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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De foMeNTo

dirección general de carreteras

Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria

Incoado el expediente de resarcimiento de daños 184/10 de conformidad con el
artículo 117 y concordantes del Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, a doña Sara Vegas Puente, cuyo último domi-
cilio conocido es Eduardo Martínez Campo, 22, Burgos, por romper 20 m.l. de barrera
de seguridad en lateral, 4 m.l. en mediana y un báculo con su luminaria con el vehículo
0011 GDJ, el día 10 de octubre de 2010, ascendiendo el importe de los mencionados
daños a mil cuatrocientos noventa y tres con veintisiete (1.493,27) euros, y no habiendo po-
dido ser comunicado por el procedimiento ordinario, se le notifica a través del presente
anuncio, a efectos de que en el plazo de quince días pueda alegar por escrito lo que es-
time pertinente, advirtiendo que transcurrido dicho plazo se continuará la tramitación del
expediente como resulte procedente en Derecho.

Santander,  16 de marzo de 2011.

El Jefe del Servicio de Conservación y Explotación,
José Francisco Sánchez Cimiano
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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De MeDIo AMbIeNTe y MeDIo RuRAl y MARINo

confederación hidrogrÁfica del ebro

Comisaría de Aguas

Ref.: 2009-S-792.

El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, ha solicitado la au-
torización cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

Objeto: Autorización de vertido de aguas residuales procedentes de la población
de Bisjueces.

Cauce: Arroyo Los Berzales.

Término municipal del vertido: Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos).

El vertido de la población de Bisjueces, cifrado en 6.800 m3/año, se depura me-
diante desbaste, tanque decantador-digestor, distribuidor rotativo y lecho bacteriano con
relleno plástico para posteriormente ser evacuado en el arroyo Los Berzales.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se conside-
ren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante
la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la Con-
federación Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de
oficina.

Zaragoza, a 18 de marzo de 2011.

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Manuel Secanella Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De TRAbAjo e INMIgRACIÓN

tesorería general de la seguridad social

Dirección Provincial de Burgos

subdirección Provincial de recaudación ejecutiva

Notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14), que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguri-
dad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer
ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los menciona-
dos actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Burgos, a 24 de marzo de 2011.

El/la Director/a Provincial,
Luciano Galindo del Val

*  *  *

RELACIón qUE SE CITA. – núMERO REMESA 09 00 1 11 000006

TIPO/IDEnTIF. RÉG. nOMBRE/RAZón SOCIAL PROCEDIMIEnTO EXPEDIEnTE DOMICILIO C.P. LOCALIDAD núM. DOCUMEnTO URE

07 091007632616 0611 MAnSOURI ABDERRAHMAnE REqUERIMIEnTO DE BIEnES 01 01 11 00051771 CL REAL AqUEnDE 77 2.º D 09200 MIRAnDA DE EBRO 01 01 218 11 000541981 01 01
10 01104032677 0111 COnSTRUCCIOnES COnSADAn S.L. nOT. EMBARGO CUEnTAS 01 01 11 00004180 CL COLOn 9 BJ 09200 MIRAnDA DE EBRO 01 01 313 11 000614531 01 01

CORRIEnTES Y AHORRO
10 01103973568 0111 RIGOR PLAnO FOMEnTO . REqUERIMIEnTO DE BIEnES 01 02 11 00009723 CL COnDADO DE TREVIÑO 64 4 09200 MIRAnDA DE EBRO 01 02 218 11 000575226 01 02

Y COnSTRUCCIOnES, S.L.
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TIPO/IDEnTIF. RÉG. nOMBRE/RAZón SOCIAL PROCEDIMIEnTO EXPEDIEnTE DOMICILIO C.P. LOCALIDAD núM. DOCUMEnTO URE

10 01103973568 0111 RIGOR PLAnO FOMEnTO DILIGEnCIA DE EMBARGO 01 02 11 00009723 CL COnDADO DE TREVIÑO 64 4 09200 MIRAnDA DE EBRO 01 02 303 11 000578357 01 02
Y COnSTRUCCIOnES, S. L. DE BIEnES

10 01102333157 0111 LOURIDO CASTRO TULIO EnRIqUE nOT. EMBARGO CUEnTAS 01 02 09 00027247 CL AREnAL 125 5 DCH 09200 MIRAnDA DE EBRO 01 02 313 10 003176665 01 02
CORRIEnTES Y AHORRO

10 01102333157 0111 LOURIDO CASTRO TULIO EnRIqUE nOT. EMBARGO CUEnTAS 01 02 09 00027247 CL AREnAL 125 5 DCH 09200 MIRAnDA DE EBRO 01 02 313 11 000285034 01 02
CORRIEnTES Y AHORRO

07 301049048840 0611 KAnE MADOU nOT. EMBARGO CUEnTAS 04 04 09 00791545 CL COnCEPCIOn AREnAL 16 4 C 09200 MIRAnDA DE EBRO 04 04 313 10 024500708 04 04
CORRIEnTES Y AHORRO

07 240054616637 0521 MACHIO GUISADO JUAn CARLOS nOT. EMBARGO CUEnTAS 24 01 02 00035517 CL SAn BARTOLOME 6 2 B 09400 ARAnDA DE DUERO 06 04 313 11 001129011 06 04
CORRIEnTES Y AHORRO

10 08145322190 0111 ROEXCO COnSTRUCCIOnES, S.L. REqUERIM. ACREED. ESTADO. 08 25 07 00106077 CL VILLARROEL 255 02 003 09410 ARAnDILLA 08 25 813 11 011879107 08 25
ACTUAL. CREDITO.

07 120052698220 2300 AMEZZIAnE HASSAn nOT. EMBARGO CUEnTAS 15 04 04 00029103 CL ERAS DE SAn JUAn 45 2 C 09200 MIRAnDA DE EBRO 15 04 313 11 001341517 15 04
CORRIEnTES Y AHORRO

07 081033917915 0521 IBAÑEZ BUnDO LUIS nOT. EMBARGO CUEnTAS 17 01 09 00308773 CL SAnTA TERESA 63 BJ 09200 MIRAnDA DE EBRO 17 01 313 11 001142737 17 01
CORRIEnTES Y AHORRO

07 211031931522 0611 GHELLAMALLAH AHMED REqUERIMIEnTO DE BIEnES 21 04 06 02182762 LA FUEnTE 2 1.º 09200 MIRAnDA DE EBRO 21 04 218 10 014409367 21 04
07 211033706723 0611 TAnASE DORInA MARIA REqUERIMIEnTO DE BIEnES 21 04 10 00428083 CL EL FRESCO 5 2 B 09300 ROA 21 04 218 10 014420683 21 04
07 211033706723 0611 TAnASE DORInA MARIA REqUERIMIEnTO DE BIEnES 21 04 10 00428083 CL EL FRESCO 5 2 B 09300 ROA 21 04 218 10 020322731 21 04
07 211033706723 0611 TAnASE DORInA MARIA nOT. DEUDOR EMBARGO 21 04 10 00428083 CL EL FRESCO 5 2 B 09300 ROA 21 04 351 10 011126525 21 04

SALARIO PEnSIOn PRES.
07 091011982862 0611 nEnKOV STEFAn ILIEV nOT. DEUDOR EMBARGO 21 04 10 01519739 CL MORATIn 39 3 B 09400 ARAnDA DE DUERO 21 04 351 10 016972288 21 04

SALARIO PEnSIOn PRES.
07 211033706723 0611 TAnASE DORInA MARIA nOT. DEUDOR EMBARGO 21 04 10 00428083 CL EL FRESCO 5 2 B 09300 ROA 21 04 351 10 026231142 21 04

SALARIO PEnSIOn PRES.
10 24105014096 0111 RODRIGUEZ LLAGUnO GUMERSInDA nOT. EMBARGO CUEnTAS 24 03 07 00140203 CL PIO XII 1 09400 ARAnDA DE DUERO 24 03 313 11 000553812 24 03

CORRIEnTES Y AHORRO
10 24105014100 0111 CUESTA SAnZ JOSE AnTOnIO nOT. EMBARGO CUEnTAS 24 03 07 00140102 CALVARIO 29 09002 BURGOS 24 03 313 11 000617466 24 03

CORRIEnTES Y AHORRO
07 091014612673 0611 BORODE DUMITRI REqUERIMIEnTO DE BIEnES 26 02 11 00037975 CL AnTOnIO JOSE 3 4 A 09250 BELORADO 26 02 218 11 000721410 26 02
07 261008654165 0611 DOS SAnTOS MATEUS FERnAnDO SAMUEL nOT. DEUDOR EMBARGO 26 02 07 00248536 CT DE VALLADOLID 4 09226 VILLAqUIRAn DE LOS I 26 02 351 11 000549032 26 02

SALARIO PEnSIOn PRES
10 26104046276 0111 COnSTRUCCIOnES Y OBRAS MAYVAn S.L.U. nOT. EMBARGO CUEnTAS 26 03 10 00276691 UR DOROÑO I 18 09215 TREVIÑO 26 03 313 11 000490529 26 03

CORRIEnTES Y AHORRO
10 31106142377 0111 MAZHAR Y AZHAR InTERnACIOnAL, S.L. COMUnIC. CUAnTIA CUOTA 62 31 10 00123267 CL SAnTA DOROTEA 6 1 DRC 09001 BURGOS 31 01 855 11 000085125 31 01

AMORT. APLAZ.
07 311012591069 0611 DOS AnJOS RIBEIRO nELIDA nOT. EMBARGO CUEnTAS 31 03 06 00093041 AV DE ARAnDA 35 09441 SOTILLO DE LA RIBERA 31 03 313 11 001436657 31 03

CORRIEnTES Y AHORRO
07 311021691487 0611 ZOUBIDA DJILLALI nOT. DEUDOR EMBARGO 31 03 10 00529148 LG SAn MARTIn DE LOSA 09511 SAn MARTIn DE LOSA 31 03 351 11 001539216 31 03

SALARIO PEnSIOn PRES
07 391011823930 0521 GRACIA GRACIA FERnAnDO nOT. EMBARGO CUEnTAS 39 01 04 00080491 CL SAn AnDRES 19 09400 ARAnDA DE DUERO 39 01 313 11 000490381 39 01

CORRIEnTES Y AHORRO
07 401006596018 0521 EMILOV DIMITROV DESISLAV nOT. EMBARGO CUEnTAS 40 01 08 00048021 CL SAn LOREnZO 12 5.º A 09003 BURGOS 40 01 313 11 000383719 40 01

CORRIEnTES Y AHORRO
07 401007813770 0611 ASPARUHOVA ILIEVA VALEnTInA nOT. DEUDOR EMBARGO 40 01 10 00361105 PZ MEDITERRAnEO 4 1 A 09400 ARAnDA DE DUERO 40 01 351 11 000182241 40 01

SALARIO PEnSIOn PRES
07 411104599243 0521 RAZVAn ADIR DILIGEnCIA DE EMBARGO 41 08 09 00392333 PZ SOROLLA 3 1 C 09400 ARAnDA DE DUERO 41 08 303 11 006275087 41 08

DE BIEnES
07 411104599243 0521 RAZVAn ADIR nOT. DEUDOR EMBARGO 41 08 09 00392333 PZ SOROLLA 3 1 C 09400 ARAnDA DE DUERO 41 08 351 11 006676932 41 08

SALARIO PEnSIOn PRES
07 390042543648 0521 DIAZ SAÑUDO ALVARO nOT. EMBARGO CUEnTAS 39 04 94 00135517 AV DE LA COnSTITUCIOn 15 09007 BURGOS 42 01 313 11 000177360 42 01

CORRIEnTES Y AHORRO
07 280353949657 0521 MARTIn ESCRIBAnO ORLAnDO AnGEL nOT. DEUDOR EMBARGO 42 01 08 00058429 CL MADRID, 37 8.º D 09001 BURGOS 42 01 351 11 000165943 42 01

SALARIO PEnSIOn PRES
07 090026765638 0521 RODRIGUEZ BERRIO EDUARDO nOT. EMBARGO CUEnTAS 44 01 04 00048315 CL BURGOS 17 09195 VILLAGOnZALO PEDERn. 44 01 313 11 000179755 44 01

CORRIEnTES Y AHORRO
07 090026765638 0521 RODRIGUEZ BERRIO EDUARDO nOT. EMBARGO CUEnTAS 44 01 04 00048315 CL BURGOS 17 09195 VILLAGOnZALO PEDERn. 44 01 313 11 000346978 44 01

CORRIEnTES Y AHORRO
07 461106021625 0611 BOSHnAKOVA nEDRET AnDREEVA nOT. DEUDOR EMBARGO 46 01 10 00343223 CL SEnDA 3 B 1 09240 BRIVIESCA 46 01 351 11 001710912 46 01

SALARIO PEnSIOn PRES

*  *  *
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AnEXO I. – núMERO REMESA 09 00 1 11 000006

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFOnO FAX

01 01 CL REYES CATOLICOS 2 01002 VITORIA 945 0203341 945 0203345

01 02 CL VIRGEn DEL CARMEn 27 01400 LAUDIO/LLODIO 094 6720529 094 6724644

04 04 CL CARRETERA DE GRAnADA 260 04008 ALMERIA 950 0281911 950 0282366

06 04 CL LUIS CHAMIZO 13 06300 ZAFRA 924 0553201 924 0554065

08 25 CL PARCERS 1 08290 CERDAnYOLA DEL VALLE 093 5863640 093 5863646

15 04 CL MAC-MAHOn 10 2 15403 FERROL 981 0369100 981 0369162

17 01 AV JOSEP TARRADELLAS 3 17006 GIROnA 972 0409140 972 0409159

21 04 CL BLAnCA PALOMA 16 EnTREPLAnTA C 21006 HUELVA 959 0235802 959 0235569

24 03 AV DE LOS CUBOS 20 24007 LEOn 987 0219161 987 0219173

26 02 PO PASEO DEL MERCADAL 14 26500 CALAHORRA 941 0145903 941 0145906

26 03 CL SAn BARTOLOME 4 0 3.º 26001 LOGROÑO 941 0274007 941 0202588

31 01 CL PAULInO CABALLERO 40 1.º 31004 PAMPLOnA 948 0242490 948 0150855

31 03 CL MAnRESA. S/n 31500 TUDELA 948 0825911 948 0847652

39 01 CL CESAR LLAMAZARES 9 39011 SAnTAnDER 942 0312456 942 0352805

40 01 PZ REInA DOÑA JUAnA 1 40001 SEGOVIA 901 0502050 921 0414441

41 08 CL JUAn AGUSTIn PALOMAR 20 41900 CAMAS 095 5981870 095 5981872

42 01 CL VEnERABLE CARABAnTES 1 BJ 42003 SORIA 975 0227640 975 0227618

44 01 CL TARAZOnA DE ARAGOn 2 A 44002 TERUEL 978 0647100 978 0647080

46 01 CL COLOn, 2 46004 VALEnCIA 096 3106330 096 3106336
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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De TRAbAjo e INMIgRACIÓN

tesorería general de la seguridad social

Dirección Provincial de Burgos

administración de aranda de duero 09/03

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

Hace saber: que no han sido eficaces los intentos de notificación realizados en el úl-
timo domicilio conocido de cada uno de los interesados. Teniendo en cuenta una posible
lesión de derechos o intereses legítimos que pueda producir la notificación de la resolución
íntegra, la presente publicación se limita a contener el acto notificado y los datos identifi-
cativos de los interesados, pudiendo comparecer para el conocimiento del contenido ínte-
gro del acto en el plazo de diez días en esta Administración, sita en la calle Barrio nuevo,
número 30 de Aranda de Duero. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

IDEnTIFICADOR RÉGIMEn RAZón SOCIAL/ nOMBRE POBLACIón ACTO nOTIFICADO

091014730689 0611 ALEXAnDRU nInIT BURCEA ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-03-2010

091014835066 0611 MARIn IOn ALEXAnDRU ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-03-2010

491008691470 0611 MITICA CURTE CASTRILLO DE LA VEGA BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-03-2010

091014964806 0611 MIHAELA BARGAOAnU ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-03-2010

091014834965 0611 VASILE AVRAM ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-03-2010

091014964705 0611 IOnELA PUSCAnU ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-03-2010

091014834763 0611 EMIL SAnDU FUEnTESPInA BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-03-2010

091014964604 0611 nATALITA PUSCASU ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-03-2010

091011652759 0611 nELU DOBRIn LERMA BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-03-2010

091010600614 0611 MARGARITA METODIEVA AnGELOVA SAnTA MARÍA DEL CAMPO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 30-04-2010

091015145870 0611 IOn GRUMAZESCU ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 30-04-2010

491006145222 0611 ILCHO BORSILAVOV nAnKOV ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 30-04-2010

091011663772 0611 MIHAITA CRISTIA POJAR ROA BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 30-04-2010

091010460972 0611 EL BACHIR MAHR COVARRUBIAS BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 30-04-2010

031072194296 0611 CRISTIAn DAn POP ROA BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-05-2010

401003947918 0611 HAMID nOUR TORREGALInDO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-05-2010

091015548624 0611 DAnIELA MARTOn nAVA DE ROA ALTA REA 19-11-2010

091015549230 0611 CRISTInEL TOFAn nAVA DE ROA ALTA REA 19-11-2010

091015549331 0611 COSMIn VASILE AILInCA nAVA DE ROA ALTA REA 28-12-2010

171027655506 0611 IOAn nYILAS ARAnDA DE DUERO ALTA REA 19-11-2010

091010189271 0611 LEOnTIn RACOLTA ROA ALTA REA 27-8-2010
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IDEnTIFICADOR RÉGIMEn RAZón SOCIAL/ nOMBRE POBLACIón ACTO nOTIFICADO

091010189271 0611 LEOnTIn RACOLTA ROA BAJA REA 11-9-2010

091015548725 0611 LOREDAnA FLOREn TAMAS nAVA DE ROA ALTA REA 19-11-2010

091013730781 0611 MARIAn TRAnDAFIRESCU ARAnDA DE DUERO ALTA REA 13-01-2011

341003480394 0611 nABIL IKKAnE ARAnDA DE DUERO ALTA REA 26-01-2011

091015530032 0611 ILIE MARUnTELU ARAnDA DE DUERO ALTA REA 19-11-2010

471022404979 0611 IOnELA EUGEnIA TUDORAnCHE ARAnDA DE DUERO ALTA REA 19-11-2010

091015617534 0611 MARIUS IOnUT SABAU ZUZOnES ALTA REA 23-02-2011

091013552444 0611 MARTIn DIMITROV MARKOV ARAnDA DE DUERO ALTA REA 15-02-2011

091015869229 0611 OGnYAn CVETAnOV GODUMOV LA CUEVA DE ROA ALTA REA 08-02-2011

091013756649 0611 CATALIn DInU ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 28-02-2010

091013756649 0611 CATALIn DInU ARAnDA DE DUERO ALTA REA 06-10-2010

091013569218 0611 KAMEn TODOROV SAnDEV CAnICOSA DE LA SIERRA BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-05-2010

091013742808 0611 SILVIYA LEVEnOVA YAnKOVA GUZMÁn BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-05-2010

090021448220 0611 MAnUEL LOPEZ LEAL VADOCOnDES BAJA RETA 31-01-2011

471019010686 0611 nICULAE DAnUT TRAnDAFIRESCU ARAnDA DE DUERO ALTA REA 19-01-2011

471017255996 0611 MOURAD EL HADDAD ARAnDA DE DUERO ALTA REA 03-01-2011

091013473026 0611 STEFAn VASILE PInTEA ROA ALTA REA 14-01-2011

091011030444 0611 DORU DEDIU ARAnDA DE DUERO ALTA REA 24-02-2011

091015196188 0611 LUCIAn RUPA ARAnDA DE DUERO ALTA REA 02-10-2010

091015196188 0611 LUCIAn RUPA ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 08-02-2010

091013730983 0611 DUMITRU RUPA ARAnDA DE DUERO ALTA REA 01-10-2010

091013730983 0611 DUMITRU RUPA ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 31-03-2010

091009651630 0611 ALEXAnDRU CALDARI ARAnDA DE DUERO ALTA OFICIO CEnSO AGRARIO 28-07-2010

091009651630 0611 ALEXAnDRU CALDARI ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 27-09-2010

451023066231 0611 RUMEn YORDAnOV STOYAnOV ARAnDA DE DUERO ALTA OFICIO CEnSO AGRARIO 17-8-2010

451023066231 0611 RUMEn YORDAnOV STOYAnOV ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 27-09-2010

451023066231 0611 RUMEn YORDAnOV STOYAnOV ARAnDA DE DUERO ALTA OFICIO CEnSO AGRARIO 16-10-2010

451023066231 0611 RUMEn YORDAnOV STOYAnOV ARAnDA DE DUERO BAJA OFICIO CEnSO AGRARIO 24-10-2010

451023066231 0611 RUMEn YORDAnOV STOYAnOV ARAnDA DE DUERO ALTA OFICIO CEnSO AGRARIO 27-11-2010

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción de la misma, ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. del día 27). Se informa en caso de formular recurso de al-
zada, que transcurridos 3 meses desde su interposición sin que recaiga resolución ex-
presa, la misma podrá entenderse desestimada, lo que se comunica a los efectos
establecidos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

Aranda de Duero, a 22 de marzo de 2011.

La Directora de la Administración,
Isabel Mahave Espino
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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De TRAbAjo e INMIgRACIÓN

tesorería general de la seguridad social

Dirección Provincial de Burgos

unidad de recaudación ejecutiva 09/03 de aranda de duero

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

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

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Re-
caudación Ejecutiva contra el deudor Pinarejos Urbana, S.L., por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Avenida Portugal, parcelas 154, 20, 21, s/n,
se procedió con fecha 21 de marzo de 2011, al embargo de bienes inmuebles, de cuya di-
ligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

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

Aranda de Duero, a 21 de marzo de 2011.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a,
José A. Rivas Sánchez

*  *  *

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referencia, con D.n.I./n.I.F./C.I.F. número
B82923251, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providen-
cias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
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N.º providencia apremio Periodo Régimen

09 09 014538094 08 2009/08 2009 0111

09 09 015166978 09 2009/09 2009 0111

09 09 011958201 01 2009/01 2009 0111

09 09 012485839 03 2009/03 2009 0111

09 09 012649022 04 2009/04 2009 0111

09 09 013207174 05 2009/05 2009 0111

09 09 013593053 06 2009/06 2009 0111

09 10 010057784 10 2009/10 2009 0111

09 09 012371762 02 2009/02 2009 0111

09 09 000037103 02 2009/03 2009 0111

09 09 000038517 01 2009/06 2009 0111

09 10 013786628 02 2007/02 2007 0111

09 10 013786729 06 2007/06 2007 0111

09 10 013786830 07 2007/07 2007 0111

09 09 008008782 02 2009/03 2009 0111

09 09 008008883 01 2009/06 2009 0111

Importe deuda. –

Principal 21.907,94 euros

Recargo 7.103,67 euros

Intereses 2.431,29 euros

Costas e intereses presupuestados 2.000,00 euros

Total 33.442,90 euros

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

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilida-
des 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 ter-
ceros poseedores y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasa-
dos 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 pú-
blica subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para
fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese con-
forme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 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 co-



boletín oficial de la provincia

– 13 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

laboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la tota-
lidad de los bienes, no excediera del 20% de la menor, se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará
de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de
otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días
desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de
estar comprendida 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 corres-
pondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su mo-
mento, de este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

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

Descripción de las fincas embargadas. –

Deudor: Pinajeros Urbana, S.L.

– Finca número: 01.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Solar de 35.994 m2; Tipo vía: Calle; nom-
bre vía: Polígono industrial 3.ª fase; Código postal: 09400; Código municipal: 09018.

Datos registro. – número tomo: 1.824; número libro: 539; número folio: 65; número
finca: 44.285.

Descripción ampliada. –

Parcela de terreno en este término municipal, parte de polígono industrial denomi-
nado Allendeduero, 3.ª fase, señalada con el número 154 en el plano parcelario de su plan
parcial de ordenación. Tiene una extensión superficial aproximada de 35.994 m2 y linda:
norte, terreno límite del polígono; sur, calle del polígono; este, límite del polígono y parcela
153; oeste, parcela 21.

Titularidad:

Pinarejos Urbana, S.L.

100% del pleno dominio por título de compraventa.
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– Finca número: 02.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Solar de 21.600 m2; Tipo vía: Calle; nom-
bre vía: Polígono Industrial; Código postal: 09400; Código municipal: 09018.

Datos registro. – número tomo: 1.824; número libro: 539; número folio: 71; número
finca: 44.286.

Descripción ampliada. –

Solar en polígono industrial Allendeduero 3.ª fase. 

Superficie del terreno: 21.600 m2.

Parcela de terreno en este término municipal (Aranda de Duero), parte de polígono
industrial Allendeduero, 3.ª fase, señalada con el número 21 en el plano parcelario de su
plan parcial de ordenación. 

Titularidad:

Pinarejos Urbana, S.L.

100% del pleno dominio por título de compraventa.

– Finca número: 03.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Solar de 25.281 m2; Tipo vía: Calle; nom-
bre vía: Polígono Industrial; Código postal: 09400; Código municipal: 09018.

Datos registro. – número tomo: 1.824; número libro: 539; número folio: 77; número
finca: 44.287.

Descripción ampliada. –

Finca de Aranda de Duero.

Polígono industrial Allendeduero 3.ª fase.

Superficie del terreno: 25.281 m2.

Parcela de terreno de este término municipal, parte del polígono industrial denomi-
nado Allendeduero 3.ª fase, señalada con el número 20 en el plano parcelario de su plan
parcial de ordenación.

Titularidad:

Pinarejos Urbana, S.L.

100% del pleno dominio por título de compraventa.

Aranda de Duero, a 21 de marzo de 2011.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a,
José A. Rivas Sánchez
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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De TRAbAjo e INMIgRACIÓN

tesorería general de la seguridad social

Dirección Provincial de Burgos

unidad de recaudación ejecutiva 09/03 de aranda de duero

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

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Re-
caudación Ejecutiva contra el deudor de referencia, con fecha 25 de febrero de 2011, se
ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la si-
guiente:

«Providencia. – Una vez autorizada, con fecha 24 de febrero de 2011, la subasta de
bienes inmuebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el
procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la
celebración de la citada subasta el día 1 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en calle Vi-
toria, 16 - Burgos, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los ar-
tículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), siendo el plazo
para presentar posturas en sobre cerrado hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración de la subasta.

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

notifíquese esta providencia al deudor, y en su caso, a los terceros poseedores, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hi-
potecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con
anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa mención de que, en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando
el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del proce-
dimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes».

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos pertinentes al destinata-
rio se expide la presente notificacion.

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

Aranda de Duero, a 4 de marzo de 2011.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a,
José A. Rivas Sánchez

*  *  *

Relación adjunta del bien inmueble que se subasta. –

Deudor: Pascual Huedo, César.

– Lote número 01. 

– Finca número: 01.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Vivienda en Aranda de Duero, calle Santa
Ana, 17, 1.º A. Tipo vía: Calle. nombre vía: Santa Ana. número vía: 17. Piso: 1.º. Puerta:
A. Código postal: 09400. Código municipal: 09018.

Datos registro. – número tomo: 1.587. número libro: 402. número folio: 101. número
finca: 23.655.

Importe de tasación: 91.763,28 euros.

Cargas que deberán quedar subsistentes. –

Caja Círculo. Carga: Hipoteca. Importe: 1.011,62 euros.

Caja Círculo. Carga: Hipoteca. Importe: 43.200,00 euros.

Tipo de subasta: 47.551,66 euros.

Descripción ampliada. –  

Urbana: Vivienda en Aranda de Duero, calle Santa Ana, 17, 1.º A.

Superficie útil: 40 m2. número de orden: 4. Cuota: 5,05%.

Cónyuge: María Montserrat Serna Hoyos. D.n.I.: 13092321P.

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

Se notifica al cónyuge.

Referencia catastral: 26305/05/VM4123n/0004IM.

Aranda de Duero, a 4 de marzo de 2011.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a,
José A. Rivas Sánchez

* * *
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Subasta de bienes inmubles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de Aranda de Duero.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Uni-
dad a mi cargo contra el deudor Pascual Huedo, César, por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la
siguiente:

«Providencia. – Una vez autorizada, con fecha 24 de febrero de 2011, la subasta de
bienes inmuebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el proce-
dimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 1 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en calle Vitoria, 16 - Burgos, y
obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

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

notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a
los acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condue-
ños, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, po-
drán liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, incluido el
principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la su-
basta de los bienes».

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte
a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1. – que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta, serán los
indicados en la providencia de subasta.

2. – que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se
hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hi-
potecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el Título VI de dicha Ley.

3. – Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose
el precio del remate a su extinción.

4. – Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial
establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para
la presentación de las mismas hasta el día 31 de mayo de 2011. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada pos-
tura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.
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5. – Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75% del tipo de enajena-
ción en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del
30% del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6. – Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferen-
cia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

7. – El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado
expedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria,
la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

8. – La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de
bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.

9. – Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas he-
chas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

10. – que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de
tanteo, con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pú-
blica de venta y en el plazo máximo de treinta días; en este caso, se adjudicará el bien su-
bastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito
que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

11. – Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, in-
cluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

12. – Mediante el presente anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos
legales, a los deudores con domicilio desconocido.

13. – En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta, se es-
tará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.

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

*  *  *

Relación adjunta del bien inmueble que se subasta. –

Deudor: Pascual Huedo, César.

– Lote número 01. 

– Finca número: 01.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Vivienda en Aranda de Duero, calle Santa
Ana, 17, 1.º A. Tipo vía: Calle. nombre vía: Santa Ana. número vía: 17. Piso: 1.º. Puerta: A.
Código postal: 09400. Código municipal: 09018.

Datos registro. – número tomo: 1.587. número libro: 402. número folio: 101. número
finca: 23.655.

Importe de tasación: 91.763,28 euros.

Cargas que deberán quedar subsistentes. –

Caja Círculo. Carga: Hipoteca. Importe: 1.011,62 euros.

Caja Círculo. Carga: Hipoteca. Importe: 43.200,00 euros.

Tipo de subasta: 47.551,66 euros.

Descripción ampliada. –  

Urbana: Vivienda en Aranda de Duero, calle Santa Ana, 17, 1.º A.

Superficie útil: 40 m2. número de orden: 4. Cuota: 5,05%.

Cónyuge: María Montserrat Serna Hoyos. D.n.I.: 13092321P.

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

Se notifica al cónyuge.

Referencia catastral: 26305/05/VM4123n/0004IM.

Aranda de Duero, a 22 de marzo de 2011.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a,
José A. Rivas Sánchez
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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De TRAbAjo e INMIgRACIÓN

tesorería general de la seguridad social

Dirección Provincial de Burgos

unidad de recaudación ejecutiva 09/03 de aranda de duero

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

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

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Re-
caudación Ejecutiva contra el deudor José Luis Madrigal Rasero, por deudas a la Seguri-
dad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Avenida Castilla, 29-6.º B, Aranda de
Duero, se procedió con fecha 7 de marzo de 2011, al embargo de bienes inmuebles, de
cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto, no habiendo sido posible
la notificación a José Luis Madrigal Rasero, Daniel Madrigal Tristán y Lara Madrigal Tris-
tán en calidad de propietarios de la finca embargada.

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

Aranda de Duero, a 24 de marzo de 2011.

El Recaudador Ejecutivo,
José Ángel Rivas Sánchez

*  *  *

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

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social seguido contra el deudor de referencia, con D.n.I./n.I.F./C.I.F.
número 13105154F, y con domicilio en Plaza Mayor, 2, resulta lo siguiente:
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que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de las fincas que se detallan en relación adjunta, siendo anotado el em-
bargo en el Registro de la Propiedad de Aranda de Duero, garantizando la suma total de
620,58 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y las costas del
procedimiento, con las letras que se indican:

Libro: 371; Tomo: 1.536; Folio: 108; Finca número: 16.078; Anotación letra: A.

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

09 10 012440853 04 2010/04 2010 0521

09 10 012930604 05 2010/05 2010 0521

09 10 013294150 06 2010/06 2010 0521

Importe deuda. –

Principal 755,10 euros

Recargo 151,02 euros

Intereses 29,88 euros

Costas devengadas 76,59 euros

Costas e intereses presupuestados 100,00 euros

Total 1.112,59 euros

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de
1.112,59 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la canti-
dad de 1.733,17 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de embargo al Registro
de la Propiedad.

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

Deudor: Madrigal Rasero, José Luis.

– Finca número: 01.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Vivienda en Aranda de Duero, avenida Cas-
tilla, 29-6.º B; Tipo vía: Avenida; nombre vía: Castilla; n.º vía: 29; Piso: 6; Puerta: B; Có-
digo postal: 09400; Código municipal: 09018.

Datos registro. – número tomo: 1.536; número libro: 371; número folio: 108; número
finca: 16.078; Letra: A.

Aranda de Duero, a 7 de marzo de 2011.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a,
José A. Rivas Sánchez



boletín oficial de la provincia

– 22 –

cve: BOPBUR-2011-02285

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De TRAbAjo e INMIgRACIÓN

tesorería general de la seguridad social

Dirección Provincial de Burgos

unidad de recaudación ejecutiva 09/03 de aranda de duero

Subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de Aranda de Duero.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Uni-
dad a mi cargo contra el deudor Pecharromán Dona, Juan Francisco, por débitos a la Se-
guridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social la siguiente:

«Providencia. – Una vez autorizada, con fecha 3 de marzo de 2011, la subasta de
bienes inmuebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en
procedimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la cele-
bración de la citada subasta el día 1 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en calle Vitoria,
16  Burgos, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

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

notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a
los acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condue-
ños, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, po-
drán liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, incluido el
principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la su-
basta de los bienes».

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte
a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1. – que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta, serán los
indicados en la providencia de subasta.

2. – que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se
hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hi-
potecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el Título VI de dicha Ley.
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3. – Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose
el precio del remate a su extinción.

4. – Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial
establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para
la presentación de las mismas hasta el día 31 de mayo de 2011. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada pos-
tura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.

5. – Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75% del tipo de enajena-
ción en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del
30% del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6. – Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferen-
cia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

7. – El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado
expedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria,
la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

8. – La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de
bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.

9. – Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas he-
chas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

10. – que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de
tanteo, con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pú-
blica de venta y en el plazo máximo de treinta días; en este caso, se adjudicará el bien su-
bastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito
que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

11. – Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, in-
cluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

12. – Mediante el presente anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos
legales, a los deudores con domicilio desconocido.

13. – En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta, se es-
tará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.

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

*  *  *

Relación adjunta del bien inmueble que se subasta. –

Deudor: Pecharromán Dona, Juan Francisco.

– Lote número 01. 

– Finca número: 01.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Vivienda de 78,34 m2 de superficie útil.
Tipo vía: Calle. nombre vía: Duero. número vía: 2. Escalera: IV. Piso: 4.º. Puerta: B-7. Có-
digo postal: 09400. Código municipal: 09018.

Datos registro. – número tomo: 1.178. número libro: 163. número folio: 176. número
finca: 18.806.

Importe de tasación: 105.091,62 euros.

Cargas que deberán quedar subsistentes. –

BBVA. Carga: Hipoteca. Importe: 74.139,27 euros.

Tipo de subasta: 30.952,35 euros.

Descripción ampliada. –  

Vivienda en la calle Duero, número 2, 4.º C de Aranda de Duero.

Tiene una superficie útil de 78,34 m2.

Cuota valor: 1.13.

Titulares: Francisco Pecharromán Doña y Begoña Angulo Vicente, en pleno domi-
nio con carácter ganancial.

Referencia catastral: 2424701VM4122S0043FK.

La carga de 74.139,27 euros es la cantidad que según información facilitada por el
banco BBVA quedaba pendiente de pago a 30 de noviembre de 2010.

Aranda de Duero, a 24 de marzo de 2011.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a,
José A. Rivas Sánchez
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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De TRAbAjo e INMIgRACIÓN

tesorería general de la seguridad social

Dirección Provincial de Burgos

unidad de recaudación ejecutiva 09/03 de aranda de duero

Subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de Aranda de Duero.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Uni-
dad a mi cargo contra el deudor Paulino Lopez, S.L., por débitos a la Seguridad Social, se
ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la si-
guiente:

«Providencia. – Una vez autorizada, con fecha 8 de marzo de 2011, la subasta de
bienes inmuebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en proce-
dimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración
de la citada subasta el día 1 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en calle Vitoria, 16 -
Burgos, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

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

notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a
los acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condue-
ños, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, po-
drán liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, incluido el
principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la su-
basta de los bienes».

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte
a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1. – que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta, serán los
indicados en la providencia de subasta.

2. – que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se
hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hi-
potecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el Título VI de dicha Ley.
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3. – Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose
el precio del remate a su extinción.

4. – Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial
establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para
la presentación de las mismas hasta el día 31 de mayo de 2011. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada pos-
tura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.

5. – Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75% del tipo de enajena-
ción en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del
30% del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6. – Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferen-
cia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

7. – El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado
expedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria,
la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

8. – La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de
bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.

9. – Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas he-
chas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

10. – que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de
tanteo, con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pú-
blica de venta y en el plazo máximo de treinta días; en este caso, se adjudicará el bien su-
bastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito
que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

11. – Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, in-
cluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

12. – Mediante el presente anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos
legales, a los deudores con domicilio desconocido.

13. – En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta, se es-
tará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.

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

*  *  *

Relación adjunta del bien inmueble que se subasta. –

Deudor: Paulino López, S.L.

– Lote número 01. 

– Finca número: 01.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Solar de 3.878,11 m2. Tipo vía: Lg. nom-
bre vía: Vega de Santa Cecilia. Código postal: 09340. Código municipal: 09197.

Datos registro. – número tomo: 1.833. número libro: 147. número folio: 128. número
finca: 18.517.

Importe de tasación: 1.222.814,22 euros.

Cargas que deberán quedar subsistentes. –

Caja Círculo. Carga: Hipoteca. Importe: 721.654,85 euros.

A.E.A.T. Carga: Anotación preventiva embargo. Importe: 27.883,99 euros.

Caja España de Inversiones. Carga: Anotación preventiva embargo. Importe:
66.898,95 euros.

Medina Metal, S.A. Carga: Anotación preventiva embargo. Importe: 23.298,05 euros.

Tipo de subasta: 383.078,38 euros.

Descripción ampliada. –  

Finca urbana en la Vega de Santa Cecilia.

Superficie del terreno: 3.878,11 m2.

Linderos:

norte: Calle 2.

Sur: Vial de acceso desde la carretera nacional 622.

Este: Parcelas 29 y 96.

Oeste: Calle 1 de la actuación industrial.
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Descripción:

Urbana: Parcela de terreno en término municipal de Lerma, parte de la actuación in-
dustrial denominada «Vega de Santa Cecilia 1.ª etapa», señalada con los números 28, 94
y 95 en el plano parcelario de su plan parcial de ordenación. Tiene una extensión aproxi-
mada de tres mil ochocientos setenta y ocho metros con once decímetros cuadrados
(3.878,11).

Se forma por agrupación de las fincas 17.542, inscrita al folio 104 del tomo 1.778,
inscripción segunda; 17.586, inscrita al folio 148 del tomo 1.778, inscripción segunda y
17.587, inscrita al folio 149 del tomo 1.778, inscripción segunda.

Titular: Paulino López, S.L.

100% del pleno dominio. Título de agrupación en virtud de escrituras públicas.

La finca registral está formada por las fincas catastrales:

Referencia catastral: 6542301VM3564S0001EM. Parcela 94. Superficie 859 m2.

Referencia catastral: 6542302VM3564S0001SM. Parcela 95. Superficie 720 m2.

Referencia catastral: 6542306VM3564S0001WM. Parcela 28. Superficie 2.298 m2.

Aranda de Duero, a 23 de marzo de 2011.

El/la Recaudador/a Ejecutivo/a,
José A. Rivas Sánchez
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De buRgoS

Área de seguridad Pública y emergencias

Resoluciones en expedientes en materia de tráfico a propietarios

con domicilio desconocido o que hayan rehusado la notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica-
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa, puede interponerse
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a esta publicación, recurso de re-
posición ante el mismo órgano que lo dictó.

Las resoluciones dictadas son ejecutivas desde el momento de esta publicación y
las multas deberán abonarse en periodo voluntario dentro de los quince días siguientes con
la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incre-
mentado con el recargo del 20% de su importe y por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Administrativa de la Policía Local.

FECHA IMPORTE
EXP./AÑO APELLIDOS Y nOMBRE D.n.I. DEnUnCIA (EUROS)

050663/2010 BARRIOS POZO, MIGUEL 12879409-F 23/10/2010 300,00

050613/2010 CALZADA BEnITO, CARLOS FRUTOS 71340385-C 22/10/2010 300,00

046226/2010 DA SILVA DA SILVA, MARIA COnCEIÇAO 71301424-K 18/10/2010 500,00

046259/2010 FERnAnDEZ VICEnTE, DAnIEL 71102810-n 18/10/2010 300,00

036627/2010 GAnGADECOR, S.L. B24530552 25/10/2010 600,00

050730/2010 GARCIA SOBRIn, JAVIER 02534133-q 23/10/2010 500,00

051004/2010 GARCIA TORRES, MARIA YEnIFER 12781268-F 28/10/2010 300,00

046230/2010 GOMEZ LOPEZ, JOSE AnDRES X4156398-E 18/10/2010 300,00

046213/2010 GOMEZ LOPEZ, JOSE AnDRES X4156398-E 17/10/2010 500,00

046140/2010 GOMEZ LOPEZ, JOSE AnDRES X4156398-E 17/10/2010 600,00

046258/2010 GUTIERREZ DELGADO, MARTInA 71241825-S 18/10/2010 300,00

051531/2010 InTEGRACIOn DE SERVICIOS Y ECOLOGIA, S.L. B31851959 16/10/2010 900,00

036840/2010 InTRAWOOL, S.L. B61178901 12/11/2010 600,00

050733/2010 MARTInEZ ITURRI, IVAn 13162477-Z 23/10/2010 300,00

041214/2010 MARTInEZ SAnCHEZ, MARIA DEL CARMEn 75103115-L 28/06/2010 300,00

046267/2010 MATE ALADRO, EnRIqUE 13106620-R 18/10/2010 400,00

027484/2010 PInARES nOVEnTA Y OCHO, S.L. B02266120 27/08/2010 600,00
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FECHA IMPORTE
EXP./AÑO APELLIDOS Y nOMBRE D.n.I. DEnUnCIA (EUROS)

051342/2010 PREDA, MIRELA X6902911-J 18/11/2010 500,00

051257/2010 REInOSO SILVA, ROSARIO nARCISA X2910043-Z 14/11/2010 300,00

046067/2010 RUIZ ESCUDERO, RUBEn 71275247-H 16/10/2010 300,00

046198/2010 SAIZ RUIZ, CLEMEnTE 71244604-B 17/10/2010 300,00

050697/2010 SAnTAMARInA LOPEZ, FAUSTO 71251166-H 23/10/2010 300,00

050283/2010 SAnZ GARCIA, JORGE 38453548-D 13/10/2010 200,00

045686/2010 VARGA, CSABA X7767839-A 04/10/2010 400,00

Burgos, a 5 de abril de 2011.

La Concejal Delegada de Seguridad Ciudadana, 
Gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De buRgoS

Área de seguridad Pública y emergencias

Edicto de resoluciones de recursos de reposición interpuestos

contra sanciones por infracción de las normas de tráfico urbano

Intentada sin efecto la notificación personal a cada uno de los interesados en el do-
micilio o lugar adecuado a tal fin, de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por el presente edicto se notifican las resoluciones del
Excmo. señor Alcalde del Ayuntamiento de Burgos, de desestimación de los recursos re-
caídos en los expedientes que a continuación se relacionan. La parte íntegra de las resolu-
ciones puede ser examinada en el negociado de Sanciones del Área de Seguridad Pública
y Emergencias, avenida de Cantabria, 54, Edificio de la Policía Municipal, Burgos.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponer en el
plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de esta publicación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

FECHA IMPORTE
EXP./AÑO APELLIDOS Y nOMBRE D.n.I. DEnUnCIA (EUROS)

041176/2010 BUSTILLO REVILLA, JOSE MARIA 13158586-X 28/06/2010 300,00

028109/2010 CAMPO PASCUAL, MARIA CRUZ 13103574-Z 12/05/2010 60,00

008866/2010 CARRIOn FERnAnDEZ, InES 12865903-W 13/01/2010 60,00

032617/2010 CASAnUEVA VILLARO, FRAnCISCO JAVIER 13724595-n 26/05/2010 300,00

030493/2010 DIEZ MOZOS, ALFREDO 13132680-W 13/05/2010 96,00

023493/2010 DOMInGUEZ FUEnTE DE LA, JAVIER 71260809-R 19/05/2010 150,00

044778/2010 HERRERO GUTIERREZ, ISAAC 12702867-J 10/09/2010 300,00

041677/2010 JORRO InZA DE, ALEJAnDRO 45082897-E 31/07/2010 400,00

036672/2010 MAESTRO CARRIOn, FERnAnDO 13140401-H 24/04/2010 96,00

017878/2010 ORCAJO CUEZVA, FRAnCISCO JAVIER 13073989-F 18/04/2010 450,00

041656/2010 SERRA CREnDE, JUAn IGnACIO 13132363-F 30/07/2010 300,00

017642/2010 TEJADA nUÑEZ, EMILIA 13159758-D 04/04/2010 60,00

Burgos, a 5 de abril de 2011.

La Concejal Delegada de Seguridad Ciudadana,
Gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De buRgoS

negociado de estadística

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14), que modifica la anterior, y
habiéndose intentado la notificación al interesado por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a este Ayuntamiento, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar los actos cuyos interesados y pro-
cedimientos se especifican en la relación adjunta.

En la aplicación de lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha
1 de abril de 2011, se procede a dar de baja por caducidad en el padrón municipal de ha-
bitantes de este Ayuntamiento, a las siguientes personas, con fecha de publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia:

YASIR MAHMOOD CALLE SEXTIL (VILLAFRIA), 2 02 B 07/12/1981

GHULAM SARWAR CALLE VITORIA, 177 04 E 07/07/1975

ARRLEEn TEJADA SOLAnA CALLE BARCELOnA, 2 07 D 06/07/1987

CRISTHIAn DAVID CORDOBA CIFUEnTES CALLE FRAnCISCO GRAnDMOnTAGnE, 13 08 F 17/07/1997

GHULAM RASOOL AVDA. COnSTITUCIOn ESPAÑOLA, 46 01 A 01/01/1975

nASARULLAH KHAn CALLE VITORIA, 146 04 004 01/01/1968

SUGHRA BIBI CALLE VITORIA, 146 04 004 20/10/1967

SAqLAIn ABBAS CALLE VITORIA, 146 04 004 13/03/1994

HASnAIn ABBAS CALLE VITORIA, 146 04 004 02/10/2000

AnDRES ALEXAnDER ESTRADA DOMInGUEZ CALLE VICTORIA BALFE, 16 04 B 28/11/1993

FLOR BIDALIA BEJARAnO VASqUEZ CMnO. VILLALOn, 19A 02 A 25/10/1968

nATHALIA ARIAS BEJARAnO CMnO. VILLALOn, 19A 02 A 05/10/2000

ASIF SARWAR CALLE FRAnCISCO GRAnDMOnTAGnE, 7 01 C 25/03/1980

RU GAO CALLE SAnTIAGO APOSTOL, 1 09 C 11/12/1968

MARIELA CInTHIA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ CALLE FRAnCISCO GRAnDMOnTAGnE, 21 05 A 18/09/1982

MIGUEL AnGEL RODRIGUEZ MEJIA CALLE FRAnCISCO GRAnDMOnTAGnE, 21 05 A 28/09/1981

HABIB BEnHALIMA CALLE SEDAnO, 8 01 B 11/11/1969

SARA CRISTInA PEÑA PEREIRA CALLE SAn PEDRO Y SAn FELICES, 20 03 D 08/08/1959

MAMADU SIDIBE AVDA CAnTABRIA, 51 07 F2 24/01/1990

EDWIn JAVIER CABEZAS ERAZO AVDA ELADIO PERLADO, 42 07 A 27/12/1979

YASIR MUSTAFA CALLE VITORIA, 226 01 C 24/01/1987

HARUnA HAMZA PLAZA SAn AGUSTIn, 1 08 E 02/05/1985

AnTOnIO GUTIERREZ JAIME CALLE DE LA MERCED, 13 13/06/1975

CARMEn ELIZABETH SOSA DE ISSA BARRIO SAn CRISTOBAL, 7 03 D 30/10/1980

EDInEIA DA SILVA MAGALHAES CALLE SAn FRAnCISCO, 8 26/03/1979
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CHEIKHA DIOP PLAZA SAn JUAn DE LOS LAGOS, 9 03 A 26/12/1970

EDnARDO DE SOUZA MARTInS BARRIO SAn CRISTOBAL, 23 01 B 20/05/1967

VIVIAn ELIZABETH VELASCO AnTEZAnA PASEO FUEnTECILLAS, 15B 01 C 02/08/1984

FLOR ADRIAnA CORREA DIAZ AVDA DEL CID CAMPEADOR, 76 02 D 11/03/1970

Burgos, 1 de abril de 2011.

El Alcalde, P.D., la Teniente de Alcalde,
Gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De buRgoS

negociado de estadística

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14), que modifica la anterior, y
habiéndose intentado la notificación al interesado por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a este Ayuntamiento, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos interesados y
procedimientos se especifican en la relación adjunta.

En aplicación de lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 1
de abril de 2011, se procede a dar de baja por inclusión indebida en el Padrón Municipal
de Habitantes de este Ayuntamiento a las siguientes personas, con fecha de publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia:

FABIO VLADIMIRO FERnAnDES PEDROSA CALLE ROBLES, 2 01 B 11/10/1985

HICHAM ELASRI CTRA POZA, 4 07 B 26/10/1978

ABDELHAMID MOKEDDEM CALLE SAn JOAqUIn, 12 05 D 31/01/1968

SIDI MOHAMMED BELABED AVDA DE LOS REYES CATOLICOS, 28 06 B 29/04/1980

ELEnA CALIn CALLE SAn FRAnCISCO, 159 07 C 28/02/1972

Burgos, 1 de abril de 2011.

El Alcalde, P.D., la Teniente de Alcalde,
Gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De buRgoS

negociado de estadística

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14), que modifica la anterior, y
habiéndose intentado la notificación al interesado por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a este Ayuntamiento, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos interesados y
procedimientos se especifican en la relación adjunta.

En la aplicación de lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha
1 de abril de 2011, se procede a dar de baja por inclusión indebida en el padrón munici-
pal de habitantes de este Ayuntamiento, a las siguientes personas, con fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia:

LUCY HEMIR AVDA. PALEnCIA, 23 04 DR 01/09/1999

HEnRI MARKUS KUUSISTO CALLE JULIO SAEZ DE LA HOYA, 11 08 IZ 19/07/1984

SHEFKET ERDALOV VEYABOV CALLE SAn COSME, 23 01 03/03/1982

STEFAn CIRPACI BARRIO SAn CRISTOBAL, 13 03 D 26/03/1979

AURORA PAULA COnEA AVDA. COnSTITUCIOn ESPAÑOLA, 54 02 A 10/02/1989

Burgos, 1 de abril de 2011.

El Alcalde, P.D., la Teniente de Alcalde,
Gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De buRgoS

sección de tributos

Exposición al público de la matrícula del IAE

(Cuotas Municipales, Provinciales y Nacionales)

En aplicación del art. 3 del Real Decreto 243/95, de 17 de febrero, por el que se dic-
tan normas para la gestión del impuesto sobre actividades económicas y se regula la de-
legación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, se expone al
público la matrícula del mismo (Cuotas Municipales, Provinciales y nacionales) por un
periodo de 15 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia, pudiendo ser examinada dicha matrícula en la
Sección de Tributos, Pza. Mayor s/n, planta baja, durante las horas de atención al público
(9 a 14 horas).

De conformidad con el art. 4 de dicha norma, la inclusión de un sujeto pasivo en la
matrícula, así como su exclusión o la alteración de cualquiera de los datos, constituyen
actos administrativos contra los que cabe interponer los recursos siguientes:

– Contra la matrícula que afecte a las Cuotas del Estado o de la Provincia, recurso
de reposición potestativo ante el órgano competente de la Administración Tributaria del Es-
tado o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
Regional, en el plazo de un mes desde el día inmediato siguiente al término del periodo de
exposición pública de la matrícula.

– Contra la matrícula que afecte a las Cuotas Municipales, recurso de reposición ante
el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, previsto en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, en el plazo de un mes desde el día inmediato siguiente al término del periodo
de exposición de la matrícula; contra la resolución de éste o su desestimación presunta, re-
clamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional.

Burgos, 29 de marzo de 2011.

El Alcalde, P.D., el Teniente de Alcalde,
Ángel Ibáñez Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De lA SequeRA De hAzA

En sesión ordinaria de Pleno celebrada por este Ayuntamiento, con fecha de 26 de
abril de 2011, se acordó por mayoría absoluta la aprobación del proyecto de ejecución de
la obra de reparación de las fachadas de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de La Se-
quera de Haza, con un presupuesto total de 30.000,00 euros, obra subvencionada por la
Diputación Provincial dentro del F.C.L. 2011.

La mencionada separata se somete a información pública por plazo de quince días
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
para que se alegue lo que se tenga por oportuno por parte de las personas interesadas.

En La Sequera de Haza, a 26 de abril de 2011.

El Alcalde,
Roberto Arroyo Serrano
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IV. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

juNTA eleCToRAl pRoVINCIAl De buRgoS

Don José Luis Gallo Hidalgo, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Burgos:

Certifico: que las Candidaturas proclamadas a las Elecciones a las Cortes de Cas-
tilla y León, convocadas por el Real Decreto 1/2011, de 28 de marzo de 2011, del Presi-
dente de la Junta de Castilla y León, con expresión de los candidatos incluidos en cada
una de ellas, son las que a continuación se relacionan, por orden cronológico de su pre-
sentación, ordenando su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Burgos, y su exposición en los locales de esta Junta
Electoral Provincial, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 3/1987,
de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León.

Burgos, a 25 de abril de 2011.

El Secretario
José Luis Gallo Hidalgo

*  *  *

ORDEN DE PRESENTACIÓN: N.º 1

FORMACIón POLÍTICA: PARTIDO SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIón InTERnACIOnALISTA
SIGLA: SAIn

Candidatos propuestos:

1.- doña carmen maría durÁnteZ areÑos

2.- don francisco sandalio rey alamillo

3.- doña Paula vegas hernÁndeZ

4.- don jorge lara iZQuierdo

5.- doña maría belÉn marijuÁn iZQuierdo

6.- doña esther mateo gaÑÁn

7.- doña laura PÉreZ martín

8.- don rodrigo del PoZo fernÁndeZ

9.- don Ángel luis PÉreZ garrote

10.- doña maría de la concePción martín fuertes

11.- don carlos mateo ballorca

suPlentes:

1.- don luis feliPe ruiZ Pereda

2.- doña maría del carmen gaÑÁn Pardo

3.- don francisco javier grande gutiÉrreZ
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ORDEN DE PRESENTACIÓN: N.º 2

FORMACIón POLÍTICA: PARTIDO POPULAR
SIGLA: PP

Candidatos propuestos:

1.- don juan vicente herrera camPo

2.- doña cristina ayala santamaría

3.- don fernando rodrígueZ Porres

4.- doña irene cortes calvo

5.- don jesús maria aguilar santamaría

6.- doña maria soledad romeral martín

7.- doña maria de las mercedes alZola allende

8.- don arturo Pascual madina

9.- don daniel sualdea díaZ

10.- doña raQuel contreras lóPeZ

11.- doña marta Pilar arroyo ortega

suPlentes:

1.- don esteban martíneZ Zamorano

2.- don martín tamayo val

3.- doña marta nieto bayona

ORDEN DE PRESENTACIÓN: N.º 3

FORMACIón POLÍTICA: PARTIDO DE CASTILLA Y LEón
SIGLA: PCAL

Candidatos propuestos:

1.- don juan carlos garcía PereZ

2.- don luis antonio marcos naveira

3.- doña elia salinero ontoso

4.- don francisco javier Pineda simón

5.- doña rosa maria inmaculada barredo arnaiZ

6.- doña elsa colina arreba

7.- don tomas martíneZ gonZÁleZ

8.- doña maría begoÑa calZada PeÑa

9.- don francisco javier hermosilla gonZaleZ

10.- doña sheila castrillo rodrígueZ

11.- don josÉ ignacio delgado Palacios

suPlentes:

1.- doña maría montserrat cresPo modrego

2.- don Pablo sevilla rodrígueZ

3.- doña begoÑa hermosilla alvareZ
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ORDEN DE PRESENTACIÓN: N.º 4

FORMACIón POLÍTICA: IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEón
SIGLA: IUCYL

Candidatos propuestos:

1.- don Pedro maria de Palacio maguregui

2.- doña maria Pilar benilde hernandeZ osante

3.- don angel miguel martineZ martineZ

4.- doña maria concePcion ortega alonso

5.- don jose maria barcina virumbrales

6.- doña miren jaione avila estefania

7.- don alberto marijuan martin

8.- doña casandra gonZaleZ alonso

9.- don santos maria martineZ hernando

10.- doña ana garcia alonso

11.- don jose enriQue alonso velasco

suPlentes:

1.- don miguel PereZ dieZ

2.- doña balKis caPilla renuncio

3.- don jorge javier marin carrion

ORDEN DE PRESENTACIÓN: N.º 5

FORMACIón POLÍTICA: CIUDADAnOS DE BURGOS POR CASTILLA LA VIEJA
SIGLA: CIBU

Candidatos propuestos:

1.- don gerardo sanZ-rubert ortega

2.- don jaime ortiZ alonso de Porres

3.- don daniel PeÑa revuelta

4.- doña julita gloria ÁlvareZ alonso

5.- doña marta maría ortega camino

6.- doña maría victoria santamaría velasco

7.- doña maría asunción camarero abad

8.- don nicolÁs miÑón nogal

9.- doña maría idoya PeÑa garcía

10.- don teodoro fernÁndeZ lóPeZ

11.- don gregorio sancho PÉreZ

suPlentes:

1.- doña rosario ibeas Puente

2.- don alberto rodrígueZ barreiro

3.- doña dionisia PÉreZ esteban
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ORDEN DE PRESENTACIÓN: N.º 6

FORMACIón POLÍTICA: DEMOCRACIA nACIOnAL
SIGLA: D.n.

Candidatos propuestos:

1.- don josÉ ramón hernÁndeZ garcía

2.- don Pedro antonio Pinto velasco

3.- don rafael rodrigo santos PereZ

4.- doña judit miguel gutierreZ

5.- doña maria carmen PereZ gomeZ

6.- don jorge dieZ cortes

7.- don jose manuel lóPeZ araus

8.- don juan carlos iZQuierdo sancha

9.- doña gisela antón fernandeZ

10.- doña maría esPeranZa velasco garcía

11.- doña maría asunción cardo benito

suPlentes:

1.- don rafael nieto garcía

2.- don francisco javier rodrígueZ lóPeZ

3.- doña ana rolles ramos

ORDEN DE PRESENTACIÓN: N.º 7

FORMACIón POLÍTICA: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
SIGLA: PSOE

Candidatos propuestos:

1.- doña maría fernanda blanco linares

2.- don juliÁn simón de la torre

3.- doña leonisa ull laíta

4.- don david jurado Pajares

5.- don andrÉs gil garcía

6.- doña maría asunción velasco cuesta

7.- don ignacio ortega santillÁn

8.- doña maría consuelo garcía bÁrcena

9.- don manuel gil mediavilla

10.- doña lidia velasco ZarZosa

11.- don miguel Ángel echavarría dasPet

suPlentes:

1.- doña sara villalaín matallana

2.- doña jesica villanueva ortega

3.- doña irene abascal díeZ
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ORDEN DE PRESENTACIÓN: N.º 8

FORMACIón POLÍTICA: PARTIDO AnTITAURInO COnTRA EL MALTRATO AnIMAL
SIGLA: PACMA

Candidatos propuestos:

1.- doña maría cristina bartolome sancheZ

2.- doña marta garcía carabias

3.- don luis humberto salaZar robles

4.- doña cristina iZQuierdo rodrígueZ

5.- don basilio villarcorta fernÁndeZ

6.- doña mónica garcía manriQue

7.- don andrÉs ortega fernÁndeZ

8.- doña rebeca del val fuertes

9.- don feliPe esPinosa gonZÁleZ

10.- doña araceli vaZQueZ fernandeZ

11.- doña raQuel díeZ fernÁndeZ

suPlentes:

1.- don eduardo martíneZ gallego

2.- doña inÉs rodrígueZ sadia

3.- don jesús martíneZ luna

ORDEN DE PRESENTACIÓN: N.º 9

FORMACIón POLÍTICA: UnIón PROGRESO Y DEMOCRACIA
SIGLA: UPYD

Candidatos propuestos:

1.- don juan josÉ ruiZ salcedo

2.- doña raQuel maría saenZ de buruaga tomillo

3.- don carlos moliner robredo

4.- doña maría Pilar sÁncheZ calvo

5.- don carlos martíneZ falcón

6.- don juan josÉ abad Pascual

7.- doña laura de la PeÑa iglesias

8.- don josÉ javier lomas fernÁndeZ de la cuesta

9.- don agustin delgado bulnes

10.- doña mercedes de san luis vallesPín abasolo

11.- doña vanesa hernando PÉreZ

suPlentes:

1.- don alberto arroyo redondo

2.- doña ana maría sÁncheZ gómeZ

3.- don francisco javier martíneZ gracia
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ORDEN DE PRESENTACIÓN: N.º 10

FORMACIón POLÍTICA: InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA
SIGLA: I.M.C.

Candidatos propuestos:

1.- don jose casado vadillo

2.- don miguel angel alonso saiZ

3.- doña ana isabel loPeZ torre

4.- doña judith gonZaleZ morales

5.- don claudio baratella

6.- doña ana belen PereZ caballero

7.- don juan carlos diaZ diaZ

8.- doña maria Pilar graÑa loPeZ

9.- don jose antonio alonso de armiÑo artigueZ

10.- doña blanca amelia sendino hermoso

11.- doña diego martin varona loPeZ

suPlentes:

1.- doña carmen martín redondo

2.- doña ainoa gonZaleZ garcia

3.- don alfonso gonZaleZ fernandeZ

ORDEN DE PRESENTACIÓN: N.º 11

FORMACIón POLÍTICA: LOS VERDES- GRUPO VERDE
SIGLA: LV-GV

Candidatos propuestos:

1.- don luis manuel arribas PamPliega

2.- doña ana maria saeZ fernandeZ

3.- don adrian domingo arauZo

4.- doña isabel maria alonso alvareZ

5.- don feliX garcia mena

6.- doña maria carmen mena hernando

7.- don alfonso martineZ mena

8.- doña susana Pineda martineZ

9.- don fidel eustaQuio ruiZ ruiZ

10.- don francisco alarcia villafranca

11.- don angel garcia garcia

suPlentes:

1.- don julian carrascal martineZ

2.- doña margarita villafranca martin

3.- don ciriaco cardero iZQuierdo
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IV. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

juNTA eleCToRAl De zoNA De ARANDA De DueRo

Doña Sonia Gozalo Delgado, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Aranda de
Duero, de conformidad con lo establecido en los arts. 47.3 y 187.4 de la LOREG 5/1985 de
19 de junio de 1985, hace públicas las candidaturas proclamadas ante este órgano:

Circunscripción electoral: Adrada de Haza

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria elena miguel bajo

2. doña elena salvador salvador

3. doña alicia moral miguel

4. doña maría cruZ cantera bartolomesanZ

5. don david salvador fuente

6. don antonio josÉ salvador PecharromÁn

7. doña alba maría luis rodrígueZ

suplentes:

1. doña ana Priscila mata cantera

2. don fÉliX salvador PerosanZ

Circunscripción electoral: Anguix

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maría teresa arQuero gómeZ

2. don josÉ maría sanZ ballesteros

3. doña encarnación Porcel gavira

4. doña maría PaZ ruPÉreZ ortega

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña rosario cavia ortega

2. don hiPólito de la cal san josÉ

3. don juan diego encinas arauZo

4. don josÉ luis moral garcía
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Circunscripción electoral: Aranda de Duero

Candidatura número: 1

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don josÉ ignacio díeZ arranZ

2. doña elia salinero ontoso

3. don alfonso matÉ aParicio

4. doña marta martín arroyo

5. don sebastiÁn de la serna de Pedro

6. don miguel cebrecos iZQuierdo

7. doña teresa hontoria jimÉneZ

8. doña miriam Pascual niÑo

9. don david gutiÉrreZ jimÉneZ

10. doña ana de la serna rioja

11. don Pedro Pascual briongos

12. doña virginia langa esPinosa

13. don jesús ibeas miguel

14. don francisco javier sanZ yagÜe

15. doña marta castrillo hernÁndeZ

16. don bienvenido PÉreZ PÉreZ

17. don benito gutiÉrreZ lóPeZ

18. doña maría Ángeles fernÁndeZ abad

19. don manuel del rincón sanZ

20. doña susana blanco garrote

21. don francisco javier soler alonso

suplentes:

1. don juan josÉ ramiro benito

2. doña maría luisa PeÑa Palacios

3. doña francy liliana Piedrahita gutiÉrreZ

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña raQuel gonZÁleZ benito

2. don emilio josÉ berZosa PeÑa

3. don josÉ mÁXimo lóPeZ vilaboa

4. doña maría aZucena esteban vallejo

5. don javier alejandro rojas andrÉs

6. doña celia Águeda bombín ovejas

7. don Ángel calvo rojo

8. doña maría de las mercedes PoZa cecilia

9. don daniel herrero de la cal

10. don diego velÁZQueZ rodrígueZ

11. doña maría Ángeles marín benito

12. don emilio gil lóPeZ de silva

13. don Ángel ortega castro

14. doña eva maría asensio esteban

15. doña maría cristina valderas jimÉneZ

16. don luciano antonio burgos heredero

17. don hernÁn alonso londoÑo rubiano

18. doña maría de la viÑas esteban garijo

19. don ignacio recio martíneZ

20. doña belÉn blanco lucas

21. doña maría asunción aguiriano blanco

suplentes:

1. don demetrio arce alonso

2. doña maría teresa oroZco navarro

3. don isaac iZQuierdo gómeZ



boletín oficial de la provincia

– 46 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don luis briones martíneZ

2. doña maría del mar alcalde golÁs

3. don eusebio martín hernando

4. don ildefonso sanZ velÁZQueZ

5. doña leonisa ull laita

6. doña maria del mar chamorro ordÁs

7. don sergio ortega morgado

8. doña maría cristina barbadillo rojo

9. don florencio PÉreZ Palacios

10. doña maría begoÑa alaeZ esPadas

11. don juliÁn rasero hernÁndeZ

12. don santiago díeZ Para

13. doña maría encarnación domíngueZ gonZÁleZ

14. don alberto villahoZ garcía

15. doña alicia QuiÑones rubio

16. don josuÉ Pascual aParicio

17. doña maría de las mercedes osorio letamendía

18. doña maría Pilar garcía bernardo

19. don josÉ luis Perucha díeZ

20. doña maría nieves díeZ molleda

21. don alejandro adolfo delgado manguÁn

suplentes:

1. don juan montes serrano

2. doña ana maría de la cal meneses

3. don tomÁs gallegos Para

Candidatura número: 4

UnIOn PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPYD)

1. don francisco javier Ávila PeÑa

2. doña maría Pilar sÁncheZ calvo

3. don juan josÉ abad Pascual

4. don josÉ carlos escolar lÁZaro

5. doña ana maría sÁncheZ gómeZ

6. don miguel Ángel de frutos Pecharroman

7. don andrÉs garcía arranZ

8. doña maría del carmen de blas garcía

9. don Pedro josÉ de la cruZ cardiel

10. doña balbina rosario fernÁndeZ magadan

11. don victor javier sanZ larrinaga

12. don francisco javier jueZ gonZÁleZ

13. doña natalia miguel tijero

14. don josÉ ignacio fernÁndeZ soliÑo

15. doña ana maría sanZ fernÁndeZ

16. don francisco alonso manso

17. doña ana carolina lóPeZ núÑeZ

18. don juan Pedro villavieja llorente

19. doña maría luisa PlaZa lÁZaro

20. don juan antonio jorde gonZÁleZ

21. don jesús gonZÁleZ del hierro mogilnicKi

suplentes:

1. doña maría felicidad castilla juncal

2. doña maría teresa tijero mansilla

3. don juan carlos lóPeZ antón
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Candidatura número: 5

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEón (IUCL)

1. don mÁXimo Pastor alonso

2. don julio Pinillos del val

3. don angel miguel martíneZ martíneZ

4. doña virginia ramos gil

5. doña concePción rolliZo sanZ

6. don antonio miguel niÑo

7. doña maría Pilar jueZ ortega

8. don carlos fresneda Portillo

9. don fernando de frutos dieZ

10. doña raQuel andrÉs sebastiÁn

11. don josÉ Pablo gonZÁleZ alonso

12. doña ana isabel lóPeZ carrasco

13. doña almudena benito medrano

14. don josÉ melero del PoZo

15. doña ana delgado hernÁndo

16. doña maría asunción delgado aParicio

17. don marcos lóPeZ vargas

18. doña raQuel romÁn rolliZo

19. don avelino solano rico

20. doña maría angeles sanZ hornillos

21. don jósÉ alfredo boloPo de los moZos

Candidatura número: 6

CIUDADAnOS DE CEnTRO DEMOCRATICO (CCD)

1. don alfonso sanZ rodrigueZ

2. don francisco javier martín hontoria

3. doña sara huedo elena

4. don fernando alcalde cornejo

5. doña maría begoÑa PÉreZ fernÁndeZ

6. don sergio miranda domingueZ

7. don joaQuín navarro gonZÁleZ

8. doña maría irene molina PÉreZ

9. doña raQuel hernÁndeZ de mesa

10. doña sonia lóPeZ lóPeZ

11. doña erica abad antón

12. don andrÉs casado barriuso

13. don juliÁn domingueZ calleja

14. doña maría montserrat Portega garcía

15. don Pablo martín arrontes

16. don fernando martín díeZ

17. doña maría de las nieves montejo saiZ

18. don francisco javier muÑoZ nuÑeZ

19. don Pedro feliX martín barrios

20. doña noelia matellan galÁn

21. don antonio tallos castro

suplentes:

1. doña maría del carmen guerra gonZÁleZ

2. don marcos escudero guerra

3. doña sara martíneZ cantero
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Pedanía: LA AGUILERA

Candidatura número. 1

PARTIDO POPULAR (P.P)

1 don luciano antonio burgos heredero

suplente:

1 don joaQuín resa iZQuierdo

Circunscripción electoral: Arandilla

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jorge jueZ unsión

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don josÉ javier martíneZ herrero

2. don jesús velasco miguel (independiente)

3. doña maría cruZ PÉreZ jueZ (independiente)

4. don fernando jueZ gonZalo (independiente)

5. doña ana isabel gonZÁleZ serrano (independiente)

Circunscripción electoral: Baños de Valdearados

Candidatura número: 1

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEón (IUCL)

1. don josÉ luis domingo domingo

2. don oscar martíneZ briones

3. don francisco javier hernando del Álamo

4. don miguel Ángel de diego hernando

5. don javier calvo domingo

6. don jesús martíneZ herrera

7. don francisco de borja lóPeZ santa coloma

suplentes:

1. don jesús manuel domingo domingo

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don lorenZo iZcara hernando

2. don ildefonso benito del río

3. don eugenio PÉreZ manso

4. don juan josÉ martíneZ domingo

5. don luis domingo romero

6. don tomÁs Palacios olalla

7. don Pedro iZcara benito

suplentes:

1. don luis santiago olalla martíneZ

2. don josÉ antonio iZcara Palacios

3. don francisco javier Palacios caraZo
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Circunscripción electoral: Berlangas de Roa

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don silvio Pascual cuevas

2. don josÉ martín Padilla

3. doña maría reyes gonZÁleZ blanco

4. doña sofía calleja garcía

5. don javier sualdea cuevas (independiente)

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don angel ruiZ PeÑa

Circunscripción electoral: Brazacorta

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan garcía aguilera

2. don Pedro Zayas garcía

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don roberto losada garcía

2. don alejandro loZano santamaría

Circunscripción electoral: Caleruega

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don francisco javier cÁmara camPo

2. don sabiniano martíneZ PÉreZ

3. don Ángel manuel martín mata

4. doña rosalía manguÁn martín

5. doña maría isabel vicario manguÁn

6. doña raQuel redondo hernÁndeZ

7. don benito delgado PeÑa

suplentes:

1. don luis gonZalo PeÑa PÉreZ

2. don francisco esteban gutiÉrreZ herrero

3. don jesús sebastiÁn iZcara revilla

Candidatura número: 2

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don josÉ ignacio delgado Palacios

2. doña lidia arribas delgado

3. don josÉ luís saiZ PeÑa

4. doña noelia vicario jimÉneZ

5. don josÉ ramón vicario abejón

6. don hermenegildo bombín cÁmara

7. don daniel martíneZ PÉreZ

suplentes:

1. doña sonia bravo vicario

2. don svetoslav maKsimov ognyanov

3. doña lucía gonZÁleZ-valdÉs gómeZ
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Circunscripción electoral: Campillo de Aranda

Candidatura número: 1

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEón (IUCL)

1. don antonio llorente de diego

2. don ricardo garcía sanZ

3. don juÁn manuel de diego martín

4. don jorge de diego de la orden

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don teodoro bartolomÉ antón

2. don luis josÉ de andrÉs garcía

3. don valerio llorente Pinillos

4. don daniel de sebastiÁn arroyo

Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maría agustina gÜemes castro

Circunscripción electoral: Castrillo de la Vega

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan josÉ gutiÉrreZ rogero

2. doña helen evelynn geerdes

3. don fabiÁn aÑel morgade

4. doña rosalina cornejo barroso

5. don vitorino cid lÁZaro

6. don roberto ortega solarano

7. don virgilio sualdea andrÉs

suplentes:

1. don saturnino llorente rincón

2. doña olga hernÁndeZ mambrilla

3. doña gloria aÑel lóPeZ

Circunscripción electoral: Coruña del Conde

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don josÉ angel esteban hernando

2. don miguel Ángel velasco hervÁs

3. don luis caraZo aceÑa

4. don óscar caraZo hinojar

5. don julio hernando hernando
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Circunscripción electoral: Cueva de Roa (La)

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don ignacio arranZ cabornero

2. doña maría del carmen cabornero cabornero

3. don roberto cabornero aragón

4. don roberto carlos esteban madrigal

5. doña maría del carmen san martín meneses

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don amando tamayo martíneZ

2. don carlos cadiÑanos cereceda

Circunscripción electoral: Fresnillo de las Dueñas

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don gustavo garcía garcía

2. don josÉ antonio de la morena sancho

3. don josÉ francisco santiso randulfe

4. don juan josÉ garcía garcía

5. doña maría jesús rodrígueZ hidalgo

6. don javier silvestre PÉreZ

7. doña victoria raQuel castro Pallas

suplentes:

1. don sergio garcía martín

2. doña mónica PÉreZ andrÉs

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don gaudencio garcía ortega

2. don nicasio salvador santaolalla ortega

3. don miguel Ángel domingo terradillos

4. doña yolanda olivares beníteZ

5. don luis miguel gumiel arranZ

6. doña maría cristina arranZ del cura

7. don luis esteban ortega asanZa

Circunscripción electoral: Fuentecén

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maría teresa ortega rica

2. don juan antonio martín gonZÁleZ

3. doña maría del Pilar de las heras rincón

4. don josÉ fernando de roa llorente

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maría del carmen francÉs andrÉs

2. don josÉ bernardo suÁreZ martíneZ
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Circunscripción electoral: Fuentelcésped

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña consuelo rodrígueZ mateo

2. doña elvira henar velasco burgoa

3. doña ruth martín bartolomesanZ

4. don jose antonio jarabo arribas

5. don fÉliX antón bartolomÉ

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don francisco josÉ díaZ bayo

2. don fÉliX sanZ gonZÁleZ

3. don daniel sualdea díaZ

4. don eduardo gonZÁleZ abad

Candidatura número: 3

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEón (IUCL)

1. doña maría Ángeles bayo valderrama

2. don marcos alcalde de la cÁmara

3. don juÁn josÉ martín loZano

4. don alberto miguel diaZ

5. don josÉ ramón san frutos alconeZ

Circunscripción electoral: Fuentelisendo

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesús madrigal sanZ

2. doña laura domingo lÁZaro

3. doña raQuel madrigal moraga

4. don eduardo guijarro madrigal

5. don josÉ maría martín domingo

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don andrÉs rodrígueZ amayuelas

Circunscripción electoral: Fuentemolinos

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don cÉsar de la fuente camarero

2. don sergio martíneZ sualdea

3. don vicente moreno hernÁndeZ (independiente)

4. don david martíneZ sualdea

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña noelia frutos rubio



boletín oficial de la provincia

– 53 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Circunscripción electoral: Fuentenebro

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don josÉ luis PÉreZ PecharromÁn

2. don jesús benito PecharromÁn

3. don luis alfredo Pinto llorente

4. don Ángel herranZ alonso

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don enriQue PecharromÁn doÑa

2. don esteban PecharromÁn casado

3. don juan carlos PecharromÁn casado

4. don javier PecharromÁn redondo

Circunscripción electoral: Fuentespina

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don santiago gil Ponce de león

2. doña ana calZado albaÑil

3. don sergio martín misis

4. doña virginia PÉreZ castilla

5. don fernando ramiro simón

6. doña cÁndida carrasco arranZ

7. don esteban casado elena

suplentes:

1. don josÉ antonio herrero lóPeZ

2. don rodolfo salinero marina

3. don carlos albarrÁn garcía

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maría josefa mato ramíreZ

2. don vidal sanZa albarrÁn

3. doña maría soraya antón bartolomÉ

4. don francisco del PoZo caraZo

5. don josÉ simón Palomares

6. don esteban velÁZQueZ ortega

7. don josÉ manuel serrano PeÑas

suplentes:

1. don benito martos borrega

2. doña rosario urda garcía

3. don josÉ luis núÑeZ cereZo

4. don emilio jurado murillo

5. don jaime escudero fernÁndeZ

6. don domingo moreno gómeZ
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Candidatura número: 3

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don josÉ lebrero martín

2. don javier escudero velado

3. don david del caÑo barrio

4. don adriÁn lebrero gonZÁleZ

5. doña ana belÉn Pulgar aParicio

6. doña elvira de la serna rioja

7. don víctor gonZÁleZ sualdea

8. don josÉ alberto sancha miguel

9. don fernando santamaría miguel

suplentes:

1. doña susana gómeZ santamaría

Circunscripción electoral: Gumiel de Izán

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maría concePción arias PÉreZ

2. don ismael de la cÁmara gonZÁleZ

3. doña dolores olmedo montado

4. don víctor turner cobo

5. doña maite garcía manZano

6. doña naroa otero Pinto

7. don david PÉreZ arauZo

suplentes:

1. doña ana maría martíneZ bravo

2. don fernando ontoria martíneZ

3. don juliÁn molero martín

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesús briones ontoria

2. doña maría antonia ontoria garcía (independiente)

3. doña maría dolores molero martín

4. don jesús Pintado arias

5. don jesús de domingo martín

6. don basilio gonZÁleZ alonso

7. don sergio lóPeZ esteban

suplentes:

1. don miguel otero tamayo

2. don fernando de domingo gonZÁleZ

3. doña nerea briongos ayala

Candidatura número: 3

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don Pablo maría cabreriZo geijo (independiente)

2. doña raQuel lóPeZ gil (independiente)

3. doña maría dolores hervÁs gonZÁleZ (independiente)

4. don javier PeÑa ontoso (independiente)

5. don luís alberto esteban de la cÁmara (independiente)

6. don cÉsar bellela ortega (independiente)

7. don antonio agaPito PeÑalba velasco (independiente)

8. doña blanca ester ontoria PÉreZ (independiente)

9. don jesús linaje ÁlvareZ (independiente)

10. don arturo javier PÉreZ arranZ (independiente)
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Circunscripción electoral: Gumiel de Mercado

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don gabriel iZQuierdo gallego

2. don antonio calvo figuero

3. doña cecilia ÁlvareZ jimÉneZ

4. don luis muriel calvo

5. doña maría elena lóPeZ san Pedro

6. doña maría Pilar velasco ovejero

7. don josÉ luis cresPo iZQuierdo

suplentes:

1. don josÉ ignacio lóPeZ san Pedro

2. don fÉliX arroyo montes

3. doña maría Pilar Álvaro garcía

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don mario sÁncheZ calvo

2. doña margarita bueno cortÉs

3. doña maría de las mercedes del río ocasar

4. don fernando calvo mendive

5. don josÉ antonio elgueZabal hontoria

6. don marcos hontoria Álvaro

7. doña maría isabel antón martín

suplentes:

1. don ricardo hontoria Álvaro

2. don julio llorente martíneZ

3. doña maría luisa liZarralde elberdin

Circunscripción electoral: Haza

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don segundo beneiteZ llorente

2. don josÉ luis gonZÁleZ gonZÁleZ

3. doña maría del mar arranZ bajo

Circunscripción electoral: Hontangas

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don luis miguel sanZ rincón

2. doña virginia veros arranZ

3. don david sanZ yagÜe

4. don marcos de la fuente arranZ
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Circunscripción electoral: Hontoria de Valdearados

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don domingo de guZmÁn sanZ arranZ

2. don Ángel hontoria esteban

3. don jaime aguilera rejas

4. don joaQuín bengoechea calPe

5. don ignacio olalla bengoechea

Candidatura número: 2

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don alejandro martíneZ romo

Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jesús garcía ibÁÑeZ

Circunscripción electoral: Horra (La)

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jesús javier asenjo cuesta

2. don Pedro ruiZ rojo

3. doña maría irene acebes miguel

4. don enriQue bonet ballesteros

5. doña maría lourdes fraile gutiÉrreZ

6. don roberto esteban rojo

7. doña judith miguel hemerith

suplentes:

1. don adriÁn ruiZ riaguas

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maría ruth arnaiZ balbÁs

2. doña maría clementina santamaría moreno

3. don raúl balbÁs lÁZaro

4. don Pablo esteban esteban

5. don Pablo balbÁs rojo

6. don mariano losa Quintana

7. doña adoración PeÑa martíneZ

Circunscripción electoral: Hoyales de Roa

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don josÉ maría jimeno Pardo

2. don josÉ jesús ignacio arroyo hernÁndeZ

3. doña teresa flores cantera

4. don javier martíneZ díeZ

5. don maría araceli valenciano sanZ
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Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña nuria arroyo gregorio

Circunscripción electoral: Mambrilla de Castrejón

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don fernando san martín granado
2. don josÉ miguel calvo arrontes
3. don alberto del val ÁlvareZ
4. don josÉ maría rePiso Palomino
5. don Ángel viZcarra gil

Circunscripción electoral: Milagros

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don manuel villagra garcía (independiente)
2. don jaime leal garcía (independiente)
3. doña felisa abad sanZ (independiente)
4. don Pedro luis miguel gil (independiente)
5. don josÉ maría cano gil (independiente)
6. doña maría luisa correa barajas (independiente)
7. don cÁndido gil gil (independiente)

suplentes:

1. doña marta hernando alonso (independiente)
2. doña maría abad ulloa (independiente)
3. doña lidia del val de blas (independiente)

Candidatura número: 2

AGRUPACIón MUnICIPAL InDEPEnDIEnTE DE MILAGROS (A.M.I.)

1. don juan molina ramíreZ
2. doña juana sanZa albarrÁn
3. don feliPe rodero hernÁndeZ
4. don oscar honrrubia carrasco
5. doña mariía del carmen abad rahona
6. don gustavo gil del cura
7. don josÉ angel rodrigueZ marrón

Candidatura número: 3

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don manuel antonio carmona lóPeZ
2. don javier Zacarías gil gil (independiente)
3. doña amParo abad ZaPatero (independiente)
4. don miguel Ángel blas alonso (independiente)
5. don víctor miguel gil (independiente)
6. doña maría elena Zoreda melero (independiente)
7. don roberto del barrio PiZarro (independiente)

suplentes:

1. don josÉ ramón gil de andrÉs (independiente)
2. doña celia de blas de andrÉs (independiente)
3. don francisco josÉ margallo gasco (independiente)
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Circunscripción electoral: Moradillo de Roa

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don francisco javier arroyo rincón

2. don modesto de diego arroyo

3. doña eva de diego merino

4. doña isabel lóPeZ rojo

5. don eugenio rodrígueZ rincón

Circunscripción electoral: Nava de Roa

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don Pablo agustín aParicio escudero

2. don jesús aParicio aParicio

3. doña mónica martín andrÉs

4. doña ana maría aParicio chico

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don cesar garcía aParicio

2. don fernando abilio Pomar gómeZ

3. don josÉ manuel aguado Quevedo

4. don juan francisco chico garcía

Candidatura número: 3

ASOCIACIOn MUnICIPAL InDEPEnDIEnTE DE nAVA DE ROA (AMIn)

1. doña nieves Pinto moreno

2. doña lourdes escudero de la torre

3. doña noelia PÉreZ Quintana

4. doña m.ª concePción Pomar esteban

Circunscripción electoral: Olmedillo de Roa

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jose manuel oZores rodrigo

2. doña maría jesús arranZ alejos

3. don jose ramón de la cal iZQuierdo

4. doña ana isabel mambrilla PÉreZ

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria isabel garcía rico

2. don francisco josÉ escudero miguel

3. don miguel Ángel muÑoZ martíneZ

4. doña teresa catalina cavia
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Circunscripción electoral: Oquillas

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don roberto hernando muÑoZ

2. don Ángel guerra garcía

Circunscripción electoral: Pardilla

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesús Pardilla abad

2. don tomÁs Perera sÁncheZ

3. don josÉ maría Pardilla gardón

4. don eduardo abad garcía

5. don david iZcara sanZ

Candidatura número: 2

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don jesús núÑeZ lóPeZ

2. don jesús maria aParicio villagra

Circunscripción electoral: Pedrosa de Duero

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña faustina arauZo valenciano

2. doña maría gloria Paula de la torre taPias

3. don julian ruiZ abad

4. doña maría isabel ruiZ abad

5. don santiago ruiZ gutiÉrreZ

6. doña maría luZ abad rubio

7. don hilario díeZ olmo

suplentes:

1. don marino arauZo valenciano

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña juana gonZÁleZ carrascal

2. don juan Pablo rodero calderari

3. don ambrosio nicolÁs molinos merino

4. doña maría del rosario de las heras león

5. don alfredo rodero Pascual

6. doña arantZaZu segunda de la horra granado

7. don juan alonso da costa

suplentes:

1. don jon simón blanco

2. don josÉ cristóbal PeÑa
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Pedanías: GUZMAN

Candidatura número 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1 don ambrosio nicolÁs molinos merino

suplente:

1 don leandro nuÑeZ burgoa

Pedanías: QUINTANAMANVIRGO

Candidatura número 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1  doña maría del rosario de las heras león

suplente:

1 don bernardo de las heras arauZo

Pedanías: VALCABADO DE ROA

Candidatura número 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1 doña arantZaZu segunda de la horra granado

suplente:

1 don francisco feliX díeZ rePiso

Circunscripción electoral: Peñaranda de Duero

Candidatura número: 1

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don josÉ caballero barnÉs

2. don urbano PÉreZ Perdiguero

3. don daniel martíneZ ramíreZ

4. doña maría concePción sanZ Zayas

5. don juan feliPe sÁncheZ rubio

6. don juan jesús martín Perdiguero

7. don mariano jimÉneZ gallo

suplentes:

1. don modesto Prado lóPeZ

2. doña isabel herrador gallardo

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juliÁn PlaZa hernÁn

2. don alfredo arranZ hernÁn

3. don josÉ isaías hernÁn leal

4. don fernando antonio rioja Palacio (independiente)

5. don jonatÁn caÑedo reyes

6. doña maría Paloma PlaZa arranZ

7. don jesús villagra ovejero

suplentes:

1. don claudio molina troya

2. doña maría reyes gutiÉrreZ PlaZa

3. doña nuria jimeno niÑo
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Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don josÉ maría rodrígueZ PlaZa

2. don fernando andrÉs PeÑa

3. don javier sÁncheZ rubio

4. don evaristo sÁncheZ curiel

5. doña isidra hernando PlaZa

6. don juan josÉ Zayas hernando

7. don adolfo hernÁn Palacios

suplentes:

1. don esteban andrÉs martíneZ

2. don jesús calvo monje

3. don clemente gil PlaZa

Circunscripción electoral: Quemada

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don francisco javier núÑeZ martíneZ

2. doña maría Pilar navaZo andrÉs (independiente)

3. don jesús cuesta gonZÁleZ

4. don ramón lóPeZ núÑeZ

5. don juan carlos bÁscones rodrigo

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maría blanca santamaría alcalde

Circunscripción electoral: Quintana del Pidio

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesús antonio marín hernando

2. don david carPintero garcía

3. doña maría olmos guZmÁn villada

4. don salvador marín hernando

Candidatura número: 2

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don javier casas saeZ

Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don alberto delgado gabriel
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Circunscripción electoral: Roa

Candidatura número: 1

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCL)

1. don jesús matÉ aladro

2. doña alicia matÉ aladro

3. doña maría dolores Portugal simón

4. doña mireida lina PuPo Portales

5. don martín abad rubio

6. don abel lobato hernÁndeZ

7. don josÉ luis san miguel lobo

8. doña maría vega berdón garcía

9. don bienvenido garcía arroyo

10. don alejandro barona cristobal

11. doña cristina martín garcía

suplentes:

1. don andrÉs carmelo cob hortelano

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maría carmen miravalles garcía

2. doña noelia iZQuierdo esteban

3. don daniel sebastiÁn garcía

4. don josÉ fernando niÑo hernando

5. don fernando arroyo esteban

6. doña angela cancho esteban

7. don Ángel cob arranZ

8. doña elena marina barbadillo

9. don julio frutos santirso

10. doña maría blanca esteban domingo

11. don fermín tobar sanZ

suplentes:

1. don saturnino fÉliX rioja garcía

2. doña aurora matÉ del barrio

3. don antonio esteban de la horra

Candidatura número: 3

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don david colinas matÉ

2. don santiago cob chico

3. doña carolina lera Portillo

4. don jesús Pascual martín

5. don daniel rioja cabornero

6. doña juana maría vega calderón

7. don luis javier calvo arranZ

8. doña virginia calcedo monedero

9. don josÉ adÁn calcedo antón

10. doña maría teresa llorente martín

11. don francisco calvo calvo

suplentes:

1. don carlos jimÉneZ higueras

2. don ramón díeZ llorente

3. don antonio casín cilleruelo
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Candidatura número: 4

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don carlos antonio medina de los angeles

2. don alberto guijarro hornillos

3. doña beatriZ esteban gómeZ

4. don juan carlos gutiÉrreZ arranZ

5. doña almudena sancho monZón

6. don juan esteban cristobal

7. don andrÉs cabestrero ortega

8. don francisco javier encinas Pardilla

9. don tomÁs gil limón

10. don juan antonio sacristÁn de la horra

11. don josÉ maría PlaZa rodrígueZ

12. don jesús torres san martín

13. don isidoro aguado bombín

Circunscripción electoral: San Juan del Monte

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan carlos rocha martíneZ

2. don miguel Ángel lóPeZ domingo

3. don jesús aQuilino gallo martíneZ

4. doña margarita romero del río

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don Ángel rocha PlaZa

2. don fidel luís rocha rocha

3. don juliÁn romero PeÑa

4. don david encinas sanZ

Circunscripción electoral: San Martín de Rubiales

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan manuel martíneZ hornillos

2. don bruno esteban de la horra

3. don juan cruZ velasco PereZ

4. don carlos arenales cantalicio

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña Pilar cancho gonZalo
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Circunscripción electoral: Santa Cruz de la Salceda

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan manuel gil iglesias

2. don gregorio ramiro martín

3. don óscar ulloa gil

4. don carmelo jimÉneZ barón

5. doña maría del mar gil arranZ

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don ignacio albo gonZÁleZ

Circunscripción electoral: Sequera de Haza (La)

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don roberto arroyo serrano

2. don javier garcía valle

3. don luis andrÉs cabestrero rincón

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña martina del carmen ugena collado

Circunscripción electoral: Sotillo de la Ribera

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don emilio arroyo esgueva (independiente)

2. doña covadonga gironda PlaZa

3. doña inÉs garcía arroyo (independiente)

4. doña maría carmela garcía arroyo (independiente)

5. doña maría dolores callejo horta (independiente)

6. doña yolanda villarrubia del valle

7. doña maría arantZaZu barroeta esteban (independiente)

suplentes:

1. doña sara calcedo esPinosa (independiente)

2. doña maría aurora lÁZaro muÑoZ (independiente)

3. doña irene arias villarrubia

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña adela barreiro ÁlvareZ

2. don abello calvo hontoria

3. don josÉ calcedo esPinosa

4. don Álvaro calcedo de las heras

5. don javier arroyo garcía

6. don desiderio cermeÑo gonZÁleZ

7. don josÉ maría calvo hontoria

suplentes:

1. don miguel Ángel gonZÁleZ garcía

2. don jorge meruelo rubio
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Pedanía: PINILLOS DE ESGUEVA

Candidatura número 1

PARTIDO POPULAR
1 don eulogio lÁZaro higuero

suplente:

1 don ricardo iglesias esteban

Circunscripción electoral: Terradillos de Esgueva

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. doña eloisa muÑoZ tamayo
2. doña maría montserrat monje tamayo
3. don miguel monge cabaÑes
4. don roberto muÑoZ garcía
5. doña Ángela muÑoZ samaniego

Circunscripción electoral: Torregalindo

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. don marcos barrasa lóPeZ
2. don sergio vega muÑoZ

Circunscripción electoral: Tubilla del Lago

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. don Ángel PeÑa gutiÉrreZ
2. don miguel Ángel bartolomÉ manso
3. don david manso gÜemes
4. don Ángel maría gutiÉrreZ fernÁndeZ
5. doña maría josÉ martos gutiÉrreZ

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. doña maría Ángeles barbat garcía

Circunscripción electoral: Vadocondes

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. don francisco josÉ núÑeZ langa
2. don david ciruelos delgado
3. doña yolanda ramíreZ molinero
4. doña maría inmaculada martín leal
5. don juan carlos martíneZ arranZ
6. doña maria lourdes toril llorente
7. doña Pilar sancha martín

suplentes:

1. don juan Pedro molinero alcubilla
2. don cÉsar llorente sancha
3. don manuel leal miguel
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Circunscripción electoral: Valdeande

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan abel abejón sancha
2. doña yolanda vicario arribas
3. doña anunciación hernando abejón
4. don fernando hernando marina
5. don salvador maestre miranda

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don juan jesús vicario vicario
2. doña maría belÉn hernando gutiÉrreZ

Circunscripción electoral: Valdezate

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don teófilo de Pedro PÉreZ
2. don fidel san josÉ Palomino
3. don jesús reQuejo iglesias
4. doña maría Ángeles garcía Pomar
5. don josÉ maría martín Palomino

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jesús maría estÉbaneZ huertos

Circunscripción electoral: Vid y Barrios (La)

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña ana maría aParicio PÉreZ
2. doña mónica simón manchado
3. don mario herrero PÉreZ
4. don alberto leal gómeZ
5. don aurelio manchado PeÑalba
6. doña susana PÉreZ sancho
7. doña mirella rodrígueZ martín

suplentes:

1. don valentín lóPeZ sanZ
2. don Ángel manchado gil
3. don josÉ ding sancha lara

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don aristónico iglesias moral (independiente)
2. doña maría victoria rodrígueZ delgado (independiente)
3. don luis alberto iglesias gil (independiente)
4. doña Patricia collado aZnar (independiente)
5. doña josefa moral gil (independiente)
6. don nicolÁs albacete granda (independiente)
7. don rubÉn suareZ de lama (independiente)

suplentes:

1. don antonino PeÑa granda (independiente)
2. doña noelia gonZÁleZ hernÁndeZ (independiente)
3. don gregorio albacete granda (independiente)
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Pedanía: LA VID

Candidatura número 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E)

1 don luis alberto iglesias gil (independiente)

suplente:

1 don fernando PeÑa romero (independiente)

Pedanía: GUMA

Candidatura número 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1 don manuel rodrígueZ delgado

suplente:

1 don santiago Pedro rodrígueZ delgado

Circunscripción electoral: Villaescusa de Roa

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesús martíneZ bombín

2. don Pablo guijarro sendino

3. don estebÁn de la cal lóPeZ

4. don faustino lóPeZ niÑo

Circunscripción electoral: Villalba de Duero

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maría antonia cristobal del cura

2. doña luisa de domingo hortigÜela

3. don ramón rojo herrero

4. don crisógono ortega martín

5. don vicente javier corredor sanZ

6. don alfonso alcalde criado

7. don fernando núÑeZ rojo

suplentes:

1. don francisco casado hervÁs

2. don juliÁn bratos morillo

3. doña francisca tomÉ casado
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Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesús sanZ de Pablo
2. doña almudena velasco renedo
3. don adolfo criado casado
4. don luis javier rasero hernando
5. don luis alberto rasero san martín
6. don jesús de Pedro juan garcía
7. don josÉ hernando hortigÜela

suplentes:

1. don antonio sanZ ibÁÑeZ
2. don roberto madrigal rasero
3. doña josefa casado rojo

Circunscripción electoral: Villalbilla de Gumiel

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don germÁn caraZo arauZo
2. don romÁn del cura arauZo
3. don caliXto gómeZ gil
4. doña maría del rosario esteban calvo
5. don eusebio moZo martín

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña aZucena juanes rescalvo

Circunscripción electoral: Villanueva de Gumiel

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don benjamín ortega gete
2. don josÉ maría alonso nebreda
3. don feliPe nebreda rodrigo
4. doña Patricia ontaÑón benito
5. don miguel cuesta bascones
6. don rubÉn barriuso malmonge
7. don dionisio núÑeZ núÑeZ

suplentes:

1. don josÉ miguel nebreda gete
2. doña maría soledad núÑeZ martín

Candidatura número: 2

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEón (IUCL)

1. don yonatan gete nuÑeZ
2. don miguel Palomo cortÉs
3. doña ana hernando nebreda
4. don josÉ feliX ortega barriuso
5. doña tamara nuÑeZ del cura
6. don rodrigo nebreda cuesta
7. don marcos nuÑeZ ontaÑón

suplentes:

1. doña herminia del cura del cura
2. doña maría begoÑa nuÑeZ nuÑeZ
3. doña raQuel nebreda rodrigo
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Candidatura número: 3

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don Ángel benjamín rodrígueZ abella

2. don Pedro garrido coruÑa

3. don julio ontaÑón barriuso

4. doña maría teresa garcía rodrígueZ

5. don juÁn josÉ Pinto moreno

6. don lorenZo núÑeZ elena

7. don gumersindo nebreda cuesta

suplentes:

1. doña lucía nebreda núÑeZ 

2. don feliPe rodrígueZ castillo

3. don Ángel iZcara de la Puente

Circunscripción electoral: Villatuelda

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don gonZalo tamayo gonZÁleZ

2. don cayetano muÑoZ calvo

3. doña carolina muÑoZ gonZÁleZ

Circunscripción electoral: Zazuar

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan josÉ bueno cuesta

2. don manuel aguilera sanZ

3. doña ester delgado tojeira

4. doña maría asensio frías

5. don alberto duQue langa

6. don juan carlos díeZ cuesta

7. don jesús maría caÑada sender

Lo que así se expide en Aranda de Duero, a 25 de abril de 2011.

La Secretaria de la Junta Electoral 
de Zona de Aranda de Duero

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

juNTA eleCToRAl De zoNA De bRIVIeSCA 

D.ª Araceli Luquero Díez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Briviesca, y de
conformidad con lo establecido en los arts. 47.5 y 187.4 de la LOREG, hace públicas las
proclamadas presentadas ante este órgano:

Circunscripción electoral: Abajas

Candidatura número: 58

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria amParo rodrigueZ arnaiZ

2. doña. ana maria dieZ dieZ

Candidatura número: 153

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don angel maria garcia garcia

2. don juan carlos rodrigueZ miguel

Circunscripción electoral: Aguas Cándidas

Candidatura número: 8

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don adolfo barcena saeZ

2. don jose manuel barcena saeZ

Candidatura número: 66

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don javier garcia fernandeZ

2. doña agustina martineZ martineZ

Candidatura número: 130

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria elena comPadre fernandeZ

2. doña estefania meritXell coma barcena

Circunscripción electoral: AGUAS CANDIDAS 
(ELM AGUAS CANDIDAS)

Candidatura número: 65

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don javier garcia fernandeZ

suPlente: 

1. emilio barcena barcena

1. justo garcia barcena
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Circunscripción electoral: AGUAS CANDIDAS 
(ELM RIO QUINTANILLA)

Candidatura número: 48

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don feliX tudanca fernandeZ

Circunscripción electoral: AGUAS CANDIDAS (QUINTANAOPIO)

Candidatura número: 9

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón

1. don adolfo barcena saeZ

suPlente: 

1. jose manuel barcena saeZ

Circunscripción electoral: AGUAS CANDIDAS
(ELM QUINTANAOPIO)

Candidatura número: 47

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don ricardo ortiZ irigoyen

suPlente: 

1. orlando ortiZ irigoyen

Circunscripción electoral: AGUAS CANDIDAS
(ELM QUINTANAOPIO)

Candidatura número: 131

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don. fernando guerricabeitia magunacelaya

2. doña. estefanía meritXell coma barcena

Circunscripción electoral: Aguilar de Bureba

Candidatura número: 103

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose luis martineZ calZada

2. don jose maria martineZ gonZaleZ

3. don luis miguel martineZ gil

Circunscripción electoral: Barrios de Bureba (Los)

Candidatura número: 53

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don manuel mato mato

2. don eZeQuiel soto gomeZ

3. don jesus angel alonso soto

4. don maria luisa vivanco resines

5. don rafael arnaiZ vesga
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Candidatura número: 152

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña olivia Pilar munguira romera

Circunscripción electoral: LOS BARRIOS DE BUREBA
(E.L.M. BARRIO DE DIAZ RUIZ)

Candidatura número: 55

PARTIDO POPULAR (PP)

1.  doña maria luisa vivanco resines

suPlente: 

doña maria del coro garcia vivanco

Circunscripción electoral: LOS BARRIOS DE BUREBA
(E.L.M. LAS VESGAS)

Candidatura número: 57

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don eZeQuiel soto gomeZ

suPlente: 

don feliX fernandeZ osua

Circunscripción electoral: LOS BARRIOS DE BUREBA
(E.L.M. SOLDUENGO)

Candidatura número: 56

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don rafael arnaiZ vesga

suPlente:

don cesar rojo garcia

Circunscripción electoral: LOS BARRIOS DE BUREBA
(E.L.M. TERRAZOS)

Candidatura número: 54

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don manuel mato mato

suPlente: 

don fernando jesus gomeZ virumbrales

Circunscripción electoral: Bañuelos de Bureba

Candidatura número: 113

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesus maria viadas garcia

2. don ricardo viadas garcia

3. don jose ramon viadas garcia



boletín oficial de la provincia

– 73 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Candidatura número: 151

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña irene magdalena Palomero ilardia

Circunscripción electoral: Berzosa de Bureba

Candidatura número: 112

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don eduardo ruiZ garcia

2. don teodoro Quecedo martineZ

Candidatura número: 135

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

no Proclamada

Circunscripción electoral: Briviesca

Candidatura número: 2

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

1. doña marta rivera alonso de armiÑo

2. don angel calZada del camPo

3. doña erica cormenZana alonso

4. don jose maria barcina virumbrales

5. doña isabel Quintana bastida

6. don aurelio garcia gonZaleZ

7. doña ana rosa hermosilla ruiZ

8. don jose david camino castro

9. doña maria jesus fernandeZ alonso

10. don Pedro jose barcina virumbrales

11. doña maria dolores camino sanZ

12. don eduardo gonZaleZ gonZaleZ

13. doña maria victoria fernandeZ cortes

suPlentes:

1. don claudio velado vitores

Candidatura número: 4

DEMOCRACIA nACIOnAL (D.n.)

1. don jorge dieZ cortes

2. don jose enriQue de san eustaQuio garcia

3. don jose javier gomeZ soto

4. doña debora miguel gutierreZ

5. doña maria carmen PereZ gomeZ

6. don manuel galiana ros

7. don javier casanova sancheZ

8. don luis maria fernandeZ martineZ

9. doña maria josefa celemin lominchar

10. doña monica anton fernandeZ

11. doña virginia rodrigueZ dieZ

12. don jose antonio ibaÑeZ santamaria

13. doña Purificacion ruiZ alba

suPlentes:

1. don miguel angel santamaria navaridas

2. doña maria esPeranZa velasco garcia
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Candidatura número: 14

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don francisco javier hermosilla gonZaleZ

2. don david Quecedo llanos

3. don jose maria alonso valero

4. doña maria jose guimarey rodrigueZ

5. doña maria luisa de la fuente moya

6. doña rebeca loPeZ virumbrales

7. don sergio solas aragon

8. doña nerea baron soto

9. don ivan marin PereZ

10. doña milagros gomeZ viadas

11. don daniel vaZQueZ llantada

12. doña maria mireya vaZQueZ Zaldivar

13. doña maria luisa lorenZo canibano

suPlentes:

1. don ruben sanZ barcena

2. doña maria del rocio calvo santos

3. don rodrigo trueba calleja

Candidatura número: 59

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose maria ortiZ fernandeZ

2. doña maria caridad hernando serna

3. don domingo jesus lumbreras angulo

4. doña maria de los angeles cabeZon alonso

5. don fernando Pablo ruiZ ovejero

6. don diego de la PeÑa gutierreZ

7. don roberto alfonso hernaeZ

8. doña maria ines hermosilla rubio

9. doña maria lourdes calle garcia

10. doña maria inmaculada saeZ rebe

11. don enriQue martineZ dieZ

12. don jose maria delgado trujillo

13. doña maria Pilar frias loPeZ

suPlentes:

1. don oscar gonZaleZ Pascual

2. don enriQue rojas angulo

3. doña sandra PereZ gomeZ

Candidatura número: 128

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don angel arce fernandeZ

2. don jose vicente cuenca hermosilla

3. doña natividad angeles santo tomas Zotes

4. doña natalia eZQuerro gonZaleZ

5. don sergio davila nuÑeZ

6. don enriQue del hoyo vesga

7. doña laura garcia carcamo

8. don hector gomeZ sorrigueta

9. doña maria cristina loPeZ lafuente

10. don jose antonio Portal usieto

11. doña maria concePcion gomeZ gonZaleZ

12. doña milagros manso ortega

13. don Pablo cuesta manZanedo

suPlentes:

1. don jose luis iÑigueZ ruiZ
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Circunscripción electoral: BRIVIESCA (E.L.M. REVILLAGODOS)

Candidatura número: 110

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don jorge viana colina

suPlente: 

don salvador viana colina

Circunscripción electoral: BRIVIESCA (ELM VALDAZO)

Candidatura número: 111

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don julian gomeZ cuesta

suPlente: 

don feliPe mingueZ carcedo

Circunscripción electoral: BRIVIESCA (ELM VALDAZO)

Candidatura número: 129

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don. juan luis monasterio vilumbrales

suPlente: 

don. jesús monasterio vilumbrales

Circunscripción electoral: Busto de Bureba

Candidatura número: 69

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don carlos lafuente carreras

2. don vicente aurelio fernandeZ fernandeZ

3. don eduardo jose alvarado garcia

4. don fernando val tobar

Candidatura número: 132

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria gloria armenteros saeZ

2. doña maria guadaluPe garcia garcia

3. don severino hermosilla fernandeZ

4. don luis miguel del val gomeZ

5. doña juana maria vesga calleja

Circunscripción electoral: Cantabrana

Candidatura número: 22

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria consuelo garcía barcena

2. don jose carlos alonso aguirre

3. don Pedro garcia PeÑa



boletín oficial de la provincia

– 76 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Candidatura número: 49

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don albino olaso miÑon

Circunscripción electoral: Carcedo de Bureba

Candidatura número: 7

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don eduardo vadillo labarga

2. don ricardo arnaiZ nuÑeZ

Candidatura número: 34

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don manuel morgado sastre

2. don bernardino sanZ rodrigueZ

3. don jose luis aguirregaviria ZorroZua

Candidatura número: 107

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don agustin gutierreZ conde

2. don luZgerio martineZ martineZ

Circunscripción electoral: CARCEDO DE BUREBA
(E.L.M. ARCONADA)

Candidatura número: 108

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don jesus ruiZ bujedo

suPlente: 

don fortunato orive benito

Circunscripción electoral: CARCEDO DE BUREBA (ARCONADA)

Candidatura número: 35

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don victor jimeneZ rojo

suPlente:

don feliciano aguayo cuenca

Circunscripción electoral: CARCEDO DE BUREBA 
(E.L.M. CARCEDO DE BUREBA)

Candidatura número: 109

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don fernando ruZafa lajara

suPlente: 

don agustin gutierreZ conde
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Circunscripción electoral: CARCEDO DE BUREBA
(QUINTANA URRIA)

Candidatura número: 6

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don eduardo vadillo labarga

suPlente: 

don ricardo arnaiZ nuÑeZ

Circunscripción electoral: Cascajares de Bureba

Candidatura número: 17

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don rufino ruiZ alonso

2. don maXimiliano PereZ molina

Candidatura número: 115

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don rafael cornejo Quintana

2. don luis miguel busto fernandeZ

3. doña julene vacas jimeneZ

Circunscripción electoral: Castil de Peones

Candidatura número: 114

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don gregorio ortega martineZ

2. don mario laso Pereda

3. don jonathan ortega gonZaleZ

Candidatura número: 134

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don alfonso varona alonso

Circunscripción electoral: Cillaperlata

Candidatura número: 45

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.)

1. don ivan gonZaleZ PereZ

2. don hugo gonZaleZ PereZ

3. doña natalia martineZ del Pino

Candidatura número: 18

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

no Proclamada

Candidatura número: 125

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don saturnino garcia salcedo

2. don eloy salcedo bergado

3. doña maria asuncion ortiZ robador
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Circunscripción electoral: Cubo de Bureba

Candidatura número: 68

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don roberto cabeZon mateo

2. doña maria jesus mateo martineZ

3. don amador gutierreZ garcia

4. don mariano Quintana osua

5. don fernando ruiZ sorrigueta

Circunscripción electoral: Frías

Candidatura número: 5

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

1. doña yolanda arnaiZ rebollo

2. doña valentina yolanda mijangos cortes

3. don fernando garcia arnaiZ

4. don jose marcial villanueva martineZ

5. doña susana garcia arnaiZ

6. don antonio jorge macho

7. don alejandro sota aira

suPlentes:

1. doña airis herran mijangos

2. don alfonso ribote robador

Candidatura número: 70

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don luis arranZ loPeZ

2. don angel reguleZ alonso

3. don tomas PereZ gonZaleZ

4. doña maria lourdes gonZaleZ juan

5. don francisco PeÑa gonZaleZ

6. don manuel noceda Presa

7. doña maria jesus blanco vallejo

Circunscripción electoral: Fuentebureba

Candidatura número: 36

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña ana isabel cornejo marroQuin

2. doña maria julia marroQuin cornejo

3. don adolfo mateo ceballos

Candidatura número: 117

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don indalecio saeZ hermosilla

2. don luis carlos arnaiZ marroQuin
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Circunscripción electoral: FUENTEBUREBA (CALZADA DE BUREBA)

Candidatura número: 37

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. doña ana isabel cornejo marroQuin

suPlente: 

dña. rosa maria hortensia alZaga varela

Circunscripción electoral: FUENTEBUREBA
(ELM CALZADA DE BUREBA)

Candidatura número: 119

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don. jorge fernÁndeZ tecedor

Circunscripción electoral: Galbarros

Candidatura número: 101

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don luis miguel cuesta santamaria

2. don julian cuesta lucas

3. don luis colina alonso

Candidatura número: 150

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don javier tudanca fernandeZ

Circunscripción electoral: GABARROS (E.L.M. AHEDO DE BUREBA)

Candidatura número: 104

PARTIDO POPULAR (PP)

1. doña teresa escudero escudero

suPlente:

don alvaro escudero santamaria

Circunscripción electoral: GABARROS (E.L.M. CABORREDONDO)

Candidatura número: 102

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don luis colina alonso

suPlente: 

don julio carlos de segura luPiaÑeZ

Circunscripción electoral: GALBARROS (E.L.M. GALBARROS)

Candidatura número: 106

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don julian cuesta lucas

suPlente:

don anselmo cuesta lucas



boletín oficial de la provincia

– 80 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Circunscripción electoral: GALBARROS 
(E.L.M. SAN PEDRO DE LA HOZ)

Candidatura número: 105

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don juan ramon santamaria achiaga

suPlente: 

don jose ignacio santamaria achiaga

Circunscripción electoral: Grisaleña

Candidatura número: 61

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose ramon hermosilla aliende

2. don marino veleZ martineZ

3. don jesus alonso ortiZ

Candidatura número: 136

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don feliX PeÑa Pineda

Circunscripción electoral: Llano de Bureba

Candidatura número: 62

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don martin dieZ hoyo

2. don maXimo valdivielso arce

3. don tirso lucas Puerta

Candidatura número: 137

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña florencia niebla caceres

Circunscripción electoral: Monasterio de Rodilla

Candidatura número: 100

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don antonio jose ibeas saiZ

2. don elias Pascual estefania

3. doña maria asuncion gutierreZ martineZ

4. don jose luis asenjo ortega

5. don oscar emilio araco manriQue

Circunscripción electoral: Navas de Bureba

Candidatura número: 99

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don gustavo loPeZ Palma

2. don anastasio ortiZ gomeZ

3. don norberto carranZa loPeZ
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Candidatura número: 138

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria begoÑa tudanca oraa

Circunscripción electoral: Oña

Candidatura número: 31

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don arturo luis PereZ loPeZ

2. doña maria cruZ luisa alonso catalina

3. don gerardo loPeZ Quintana martineZ

4. doña ines Polo martineZ

5. don julian calvo Pedrosillo

6. doña araceli barcena ruiZ

7. don juan arnaiZ veiga

8. doña isabel ibeas ortega

9. don jose luis garcia Zaldivar

suPlentes:

1. doña maria carmen Pereda garcia

2. don julio molinuevo beltran

3. doña marta martineZ oÑa

Candidatura número: 10

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don gerardo gregorio alonso caÑada

2. don Pedro ojeda gonZaleZ

3. don tomas martineZ gonZaleZ

4. doña maria luisa calvo muro

5. don alberto PereZ hueto

6. doña maria gloria martineZ gonZaleZ

7. doña lorena sanZ barcena

8. doña maria cristina hermosilla alvareZ

9. don jose roberto esteban gonZaleZ

Candidatura número: 116

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose ignacio castresana alonso de Prado

2. doña maria mercedes val tobar

3. don francisco javier aliende herrera

4. don saturnino PereZ garcia

5. don jose luis ambeleZ gonZaleZ

6. don alvaro gallo linaje

7. don andres saiZ PereZ

8. don francisco javier gallo martineZ

9. don francisco javier martineZ gonZaleZ

suPlentes:

1. don jose maria garcia garcia

2. don feliX ramos larriba
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Candidatura número: 126

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.)

1. don demetrio alonso martineZ

2. don marcelina bravo diaZ

3. don adolfo oÑa angulo

4. don francisco javier cereceda jaen

5. don diego garcia martin

6. don feliX ortiZ fernandeZ

7. doña andrea argos ortiZ

8. doña maria inmaculada santamarina Pascual

9. doña maria angeles del camPo vesga

suPlentes:

1. doña vanesa ortiZ gomeZ

2. don fernando duQue lorenZo

3. don oscar alonso albisua

Circunscripción electoral: OÑA (BARCINA DE LOS MONTES)

Candidatura número: 38

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don jose manuel arnaiZ busto

suPlente: 

1. dorien yvette jongsma

Circunscripción electoral: OÑA (BENTRETEA)

Candidatura número: 40

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. doÑa maria del mar arnaiZ iÑigueZ

suPlentes: 

don miguel angel arnaiZ iÑigueZ 

don jose feliX Pascual tamayo

Circunscripción electoral: OÑA (ELM CASTELLANOS DE BUREBA)

Candidatura número: 92

PARTIDO POPULAR (PP)

don antonio maria de barcena san anton

suPlente: 

doÑa maria victoria bermudeZ de castro risueÑo 

Circunscripción electoral: OÑA (ELM CERECEDA )

Candidatura número: 93

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don tomas miranda fernandeZ

suPlente: 

juan andres luengo miranda
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Circunscripción electoral: OÑA (CORNUDILLA)

Candidatura número: 41

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don julian calvo Pedrosillo 

suPlentes: 

dona maria begoÑa villanueva coarasa

don ramon roberto vesga villanueva

Circunscripción electoral: OÑA (ELM HERMOSILLA)

Candidatura número: 98

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don francisco javier tudanca fernandeZ

suPlente: 

don sebastian gonZaleZ narros

Circunscripción electoral: OÑA 
(ELM LA MOLINA DEL PORTILLO DE BUSTO)

Candidatura número: 94

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don jose antonio iParraguirre camarena

suPlente: 

don gorKa iParraguirre guerra

Circunscripción electoral: OÑA (PENCHES)

Candidatura número: 39

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1.  doÑa milagros rotaeche saeZ de Parayuelo

suPlentes:

don juan jose rotaeche saeZ de Parayuelo

doÑa maria itZiar saeZ de Parayuelo Zaldivar

Circunscripción electoral: OÑA (ELM PENCHES)

Candidatura número: 95

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don oscar garcia gil

suPlente: 

don luis maria garcia gil
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Circunscripción electoral: OÑA (ELM PINO DE BUREBA)

Candidatura número: 96

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don francisco javier fernandeZ saiZ

suPlente:

don alfredo fernandeZ saiZ

Circunscripción electoral: OÑA (TERMINÓN)

Candidatura número: 42

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. doÑa ana belen aliende fernandeZ

suPlente: 

don eliseo alonso frias

Circunscripción electoral: OÑA (ELM TERMINÓN)

Candidatura número: 97

PARTIDO POPULAR (PP)

don fernando duQue cuevas

Circunscripción electoral: OÑA (ZANGANDEZ)

Candidatura número: 44

AGRUPACIOn ELECTORALES ZAnGAnDEZ

1. don alfonso martin busto

2. doÑa vanesa martin busto

Circunscripción electoral: OÑA 
(ELM VILLANUEVA DE LOS MONTES)

Candidatura número: 64

PARTIDO POPULAR (PP)

1. doña. celsa martineZ Portela

suPlente: 

jose luis aguirre larraona

Circunscripción electoral: OÑA (ELM CORNUDILLA)

Candidatura número: 123

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don. andrÉs saiZ PÉreZ

suPlente: 

lorenZo saiZ alonso
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Circunscripción electoral: OÑA (ELM LA PARTE DE BUREBA)

Candidatura número: 124

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don. josÉ ignacio ruiZ ruiZ

suPlente:

josÉ ignacio castresana alonso de Prado

Circunscripción electoral: Padrones de Bureba

Candidatura número: 16

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don miguel angel garcia alonso

2. doña maria jesus vesga castillo

Candidatura número: 71

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don Pedro maria saiZ vicario

2. don francisco javier fernandeZ fernandeZ

Circunscripción electoral: Piérnigas

Candidatura número: 73

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don vicente dieZ arnaiZ

2. don agustin soto arnaiZ

3. don jose dieZ nuÑeZ

Candidatura número: 149

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria anton barroso

Circunscripción electoral: Poza de la Sal

Candidatura número: 21

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jose tomas loPeZ ortega

2. don carlos loPeZ gomeZ

3. doña adela nuÑeZ movilla

4. don julio Padrones Pascual

5. don julian valentin diaZ Padrones

6. don iÑigo saiZ santamaria

7. don fermin llamas asensio

suPlentes:

1. don alfonso garcia mijangos

2. don faustino ruiZ diaZ
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Candidatura número: 46

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don angel hernandeZ Padilla

2. don angel fernandeZ PereZ

3. doña casilda Quintanilla ruiZ

4. don santiago fernandeZ gomeZ

5. don david santamaria gandia

6. don alberto fernandeZ ortiZ

7. don victor mendieta ruiZ de infante

suPlentes:

1. don Paulino movilla Padrones

2. don ana isabel alonso saiZ

3. don angel hernandeZ de dios

Candidatura número: 43

AGRUPACIOn InDEPEnDIEnTE LOCAL DE POZA DE LA SAL (A.I.L)

1. don nemesio Padrones PereZ (independiente)

2. don jose luis alonso cadiÑanos (independiente)

3. don narciso Padrones nuÑeZ (independiente)

4. don jose daniel gandia loPeZ (independiente)

5. don benito PereZ alonso (independiente)

6. doña Paula ruiZ diaZ (independiente)

7. don julian movilla saiZ (independiente)

suPlentes:

1. don fernando serna alonso (independiente)

2. don eduardo de la fuente gonZaleZ (independiente)

3. doña clara movilla ruiZ (independiente)

Circunscripción electoral: POZA DE LA SAL (ELM LENCES)

Candidatura número: 72

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don santiago fernandeZ gomeZ

suPlentes:

don serafin dieZ dieZ

don ruben fernandeZ baÑuelos

Circunscripción electoral: POZA DE LA SAL 
(ELM CASTIL DE LENCES)

Candidatura número: 74

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don victor mendieta ruiZ de infante

suPlente: 

don jorge blanco PeÑa
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Circunscripción electoral: POZA DE LA SAL 
(ELM CASTIL DE LENCES)

Candidatura número: 133

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don. julio Padrones Pascual

suPlente: 

adolfo ruiZ medina

Circunscripción electoral: Prádanos de Bureba

Candidatura número: 13

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. doña maria isabel de blas lucena

2. don alvaro ruiZ loPeZ Quintana

3. don alejandro aZPillaga PereZ

Candidatura número: 91

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan ricardo hernando loPeZ

2. don alfredo PeÑalba gonZaleZ

3. don Pedro antonio monasterio sagredo

Candidatura número: 139

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don alfonso lloret sevilla

Circunscripción electoral: Quintanabureba

Candidatura número: 90

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose miguel martineZ ortega

2. don andres val barriocanal

3. doña raQuel sanZ barrio

Candidatura número: 140

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña esmerida hechavarria Perea

Circunscripción electoral: Quintanavides

Candidatura número: 19

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don sergio fernandeZ alvareZ

2. doña esPeranZa martineZ rodrigueZ

3. don Paulino barriocanal PereZ

4. doña maria belen gutierreZ escudero

5. don marino rueda PereZ
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Candidatura número: 51

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don francisco meZQuita ribagorda

2. don jose luis lesmes gomeZ

3. don carlos manuel Paredes gonZaleZ

Candidatura número: 127

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don oscar Palma saiZ

2. don antonio arco noriega

Circunscripción electoral: Quintanaélez

Candidatura número: 50

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don severiano Palma gomeZ

2. don victor herran calvo

3. doña eulalia arnaiZ carranZa

Candidatura número: 141

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña bonifacia arceo sedano

Circunscripción electoral: QUINTANAELEZ (ELM MARCILLO)

Candidatura número: 89

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don martin herrera esPiga

suPlente:

doña romana linares linares

Circunscripción electoral: Quintanilla San García

Candidatura número: 88

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan miguel busto gonZaleZ

2. don fernando calle romero

3. don ciPriano caÑo gonZaleZ

4. doña elvira aliende carasa

5. don diego vesga caÑo

Circunscripción electoral: Reinoso

Candidatura número: 1

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

1. don alvaro vilumbrales sorrigueta

2. don andres ZuÑeda vilumbrales

3. don roberto arsenio ZuÑeda vilumbrales
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Candidatura número: 52

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan jose medina sagredo

Candidatura número: 142

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña ines maria villarejo jimeneZ

Circunscripción electoral: Rojas

Candidatura número: 32

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don ismael alonso arnaiZ

2. doña feliPa santamaria saiZ

Candidatura número: 60

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose luis alonso alonso

2. don jose alonso arnaeZ

Circunscripción electoral: ROJAS DE BUREBA 
(QUINTANILLA CABE ROJAS)

Candidatura número: 33

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don ismael alonso arnaiZ

suPlente: 

maria mercedes vallejo garcía

Circunscripción electoral: Rublacedo de Abajo

Candidatura número: 23

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don javier rafael amat santos

2. doña milgen nuÑeZ muÑoZ

Candidatura número: 85

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose garcia conde

2. don miguel ibaÑeZ arnaiZ

3. don javier tubilleja ibaÑeZ

Candidatura número: 11

PARTIDO CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. doña marta ruiZ gimeneZ

2. don faustino salvador conde
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Circunscripción electoral: RUBLACEDO DE ARRIBA 
(RUBLACEDO DE ABAJO)

Candidatura número: 12

PARTIDO CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. doña marta ruiZ gimeneZ

suPlente:

1. don faustino salvador conde

Circunscripción electoral: RUBLACEDO DE ABAJO 
(ELM RUBLACEDO DE ABAJO)

Candidatura número: 24

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don javier rafael amat santos

suPlente: 

1. milgen nuÑeZ muÑoZ

Circunscripción electoral: RUBLACEDO DE ABAJO 
(ELM JUNTA VECINAL RUBLACEDO DE ABAJO)

Candidatura número: 86

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don franciso javier garcía conde

suPlente: 

1. jose garcia conde

Circunscripción electoral: RUBLACEDO DE ABAJO 
(ELM RUBLACEDO DE ARRIBA)

Candidatura número: 87

PARTIDO POPULAR (PP)

1. doña miguel ibaÑeZ arnaiZ

suPlente: 

1. juan carlos ibaÑeZ arnaiZ

Circunscripción electoral: Rucandio

Candidatura número: 25

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don julio martineZ linaje

2. doña Petra bartolome gonZaleZ

Candidatura número: 81

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose antonio martineZ castro

2. don guillermo saiZ garcia
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Circunscripción electoral: MADRID DE CADERECHAS (RUCANDIO)

Candidatura número: 30

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. doña Petra bartolome gonZaleZ

suPlente: 

1. manuela fernandeZ garcía

Circunscripción electoral: RUCANDIO 
(ELM HERRERA DE VALDIVIELSO)

Candidatura número: 84

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don luis javier irigoyen hoZ

suPlente:

1. jose antonio martineZ castro

Circunscripción electoral: HOZABEJAS (RUCANDIO)

Candidatura número: 29

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don ruben fernandeZ ojeda

suPlente: 

1. jose manuel melgosa fernandeZ

Circunscripción electoral: HUESPEDA (RUCANDIO)

Candidatura número: 28

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don susana saiZ hoZ

suPlente: 

1. ricardo martineZ alonso

Circunscripción electoral: RUCANDIO 
(ELM HUESPEDA DE CADERECHAS)

Candidatura número: 82

PARTIDO POPULAR (PP)

1. doña maria ines garcia simon

Circunscripción electoral: RUCANDIO (ELM OJEDA)

Candidatura número: 83

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don jose blas gonZaleZ garcia
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Circunscripción electoral: RUCANDIO (OJEDA DE CADERECHAS)

Candidatura número: 26

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don julio martineZ linaje

suPlente: 

david martineZ sainZ

Candidatura número: 15

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don ismael Parra ramiro

suPlente: 

jesusa feliPe Puente

Circunscripción electoral: RUCANDIO (ELM RUCANDIO)

Candidatura número: 27

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. doña maria blanca tubilleja gomeZ

suPlente: 

cesar fernandeZ tubilleja

Circunscripción electoral: Salas de Bureba

Candidatura número: 20

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don ruben saiZ saiZ

2. don jesus nuÑeZ castrillo

3. don miguel garcia Prado

4. don jose manuel ojeda alonso

Candidatura número: 121

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria belen alonso nuÑeZ

2. doña olga carcedo saeZ

3. don fernando tudanca martineZ

4. doña maria gloria fernandeZ briZuela

Circunscripción electoral: Salinillas de Bureba

Candidatura número: 77

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don tomas camino gomeZ

2. don simon martineZ blanco

3. don daniel serrano serrano
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Circunscripción electoral: SALINILLAS DE BUREBA (ELM BUEZO)

Candidatura número: 80

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don simon martineZ blanco

suPlente: 

doña maria trinidad martineZ garcia

Circunscripción electoral: SALINILLAS DE BUREBA 
(ELM REVILLALCON)

Candidatura número: 78

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don julio rufino camino sanZ

suPlente: 

don tomas camino gomeZ

Circunscripción electoral: SALINILLAS DE BUREBA 
(ELM SALINILLAS DE BUREBA)

Candidatura número: 79

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don daniel serrano serrano

suPlente: 

don jesus maria ruiZ escudero

Circunscripción electoral: SALINILLAS DE BUREBA
(ELM SALINILLAS DE BUREBA)

Candidatura número: 154

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don. ricardo PereZ martineZ

2. don. fermin serrano serrano

3. don. francisco javier delgado bueZo

Circunscripción electoral: Santa María del Invierno

Candidatura número: 120

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don ambrosio martineZ aguayo

2. don casimiro loPeZ rubio

3. don javier gonZaleZ nebreda

Candidatura número: 148

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña jesica villanueva ortega
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Circunscripción electoral: SANTA MARIA DEL INVIERNO 
(ELM PIEDRAHITA DE JUARROS)

Candidatura número: 63

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don david gutierreZ ruiZ

Candidatura número: 3

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

1. don antonio ballester barahona

Circunscripción electoral: Santa Olalla de Bureba

Candidatura número: 76

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan antonio diaZ arnaiZ

2. doña emilia diaZ arnaiZ

3. don jose luis dieZ loPeZ

Candidatura número: 143

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jose luis de la rosa rojo

Circunscripción electoral: Vallarta de Bureba

Candidatura número: 67

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don luis alberto moreno gonZaleZ

2. don carlos garcia moreno

3. doña nerea castrillo Quecedo

Candidatura número: 144

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don amando frutos ballesteros

Circunscripción electoral: Vid de Bureba (La)

Candidatura número: 122

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don benjamin gonZaleZ ruiZ

2. don alfonso ruiZ fernandeZ

3. doña maria jose PiÑeyro arnaiZ

Candidatura número: 145

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña lucia ortega martin
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Circunscripción electoral: Vileña

Candidatura número: 118

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesus daniel garcia vesga

2. don agustin gonZaleZ vesga

Candidatura número: 146

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

no Proclamada

Circunscripción electoral: Zuñeda

Candidatura número: 75

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don alberto martineZ garcia

2. don Pedro antonio gonZaleZ martineZ

3. don jorge ceballos cornejo

Candidatura número: 147

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña marta aguilar alvareZ

Y para que así conste y al objeto de que sea publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Burgos, expido el presente Edicto en Briviesca, a 25 de abril de 2011.

El Secretario de la Junta Electoral
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

juNTA eleCToRAl De zoNA De buRgoS 

Doña Marta Fernández de Rivera Minguito, Secretario de la Junta Electoral de Zona
de Burgos.

Certifico: que en el día de la fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo
47.3 de la L.O.R.E.G., por esta Junta Electoral de Zona de Burgos, han sido proclamadas las
candidaturas que a continuación se relacionan, presentadas por distintos Partidos Políticos,
Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones de Electores para concurrir a las Elecciones Lo-
cales convocadas por Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo.

Estas candidaturas aparecen ordenandas por orden alfabético de los distintos mu-
nicipios, apareciendo dentro de cada municipio por el orden de presentacón de las can-
didaturas, con expresión de todos los candidatos titulares y suplentes.

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, mediante su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente en Burgos, a 25 de abril de 2011.

La Secretaria,
Marta Fernández de Rivera Minguito

*  *  *

RELACIón DE LAS CAnDIDATURAS PRESEnTADAS

Municipio ALBILLOS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus maria gonZaleZ gonZaleZ

don jesus angel santamaria martineZ

don guillermo esPiga valdivielso

don luis miguel santamaria martineZ

Municipio ALCOCERO DE MOLA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don lorenZo san juan saeZ

don juan bautista sagredo arce

doña maria belen arce saeZ

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don jesus maria estefania virumbrales

don ricardo sagredo gomeZ

don jesus marino contreras saeZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don ernesto soto barrasa
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Municipio ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS 

RESPUESTA CIUDADAnA ALFOZ DE qUInTAnADUEÑAS (R.C.A.q.)

don antonio rey agras

doña ana Palacios arribas

don manuel maroto villalain

doña Patricia asenjo de la hera

don ricardo allende rodrigueZ

doña cristina burgos asenjo

don hiPolito hernando mora

don carlos martineZ ortega

doña julia gonZalo camPos

suplentes

don david loPeZ rey

InDEPEnDIEnTES ALFOZ DE qUInTAnADUEÑAS (I.A.q.)

don gerardo bilbao leon

don jose gutierreZ PereZ

doña carola albillos soto

don Pedro alonso hoZ

doña ana raQuel sanllorente mamolar

don alberto martin linaje

don francisco alonso gonZaleZ

doña sonia maria teran alonso

don miguel angel saiZ alonso

suplentes

doña gemma de la PeÑa de la cruZ

don carlos casado PereZ

doña monica casado santamaria

don juan ignacio arregui auZmendi

don victor manuel martineZ de Pinillos del camPo

don rogelio mariano moratinos Palomero

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don luis ferreiro sancheZ

doña maria lourdes hernando nieto

don jose manuel ballesteros martineZ

don david martineZ gonZaleZ

don laZaro jueZ bueno

don ali seydamed mustan

doña maria encarnación gonZaleZ calvo

don florentino velasco gonZaleZ

doña maria olga nieto santiago

suplentes

doña ana isabel berrocal gonZaleZ

don jose luis gonZaleZ fernandeZ

don jose heriberto martineZ hernando
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña ana maria ramireZ chacon

doña maria garcia sanZa

don ramon morales ruiZ

doña beatriZ lourdes jimeneZ fueyo

doña maria del rosario Pomar cabornero

doña sara blanco martineZ

doña maria aZucena sedano garcia

doña maria luZ mostajo tejerina

doña Palmira rubio vadillo

suplentes

don antonio garcia rodrigueZ

ARROYAL 

InDEPEnDIEnTES ALFOZ DE qUInTAnADUEÑAS (I.A.q.)

don Pedro alonso hoZ

suplentes

doña maria gemma leal gonZaleZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria encarnacion gonZaleZ calvo

suplentes

doña ana isabel berrocal gonZaleZ

MARMELLAR DE ARRIBA 

InDEPEnDIEnTES ALFOZ DE qUInTAnADUEÑAS (I.A.q.)

don jose antonio martineZ santiago

suplentes

don cesar gonZaleZ santiago

CIUDADAnOS POR MARMELLAR (CXM)

don feliPe rodrigueZ miguel

suplentes

don jose luis martineZ santiago

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don jose luis barco saiZ

suplentes

doña juliana varona fernandeZ

PARAMO DEL ARROYO 

InDEPEnDIEnTES ALFOZ DE qUInTAnADUEÑAS (I.A.q.)

don miguel angel gonZaleZ teran

suplentes

don federico gonZaleZ Pardo
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose luis gonZaleZ fernandeZ

suplentes

don ali seydamed mustan

VILLARMERO 

InDEPEnDIEnTES ALFOZ DE qUInTAnADUEÑAS (I.A.q.)

doña maria del carmen (mentXu) villanueva diego

suplentes

doña maria isabel julian gutierreZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose manuel ballesteros martineZ

suplentes

don florentino velasco gonZaleZ

Municipio ARCOS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus maria sendino Pedrosa

don carlos loPeZ Para

don luis antonio del rio barrios

don gustavo santamaria martin

doña ana berta martineZ martin

don francisco javier castillo alons

doña ana belen san miguel fuentes

don Pablo mate garcia

don javier tamames leal

suplentes

don jose antonio martineZ sancheZ

don francisco javier martin saiZ

doña maria inmaculada barrios Palacios

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don Pedro luis martin egÜen

doña raQuel redondo de la fuente

don Pablo javier de la fuente galaZ

don david julio fraile veZy

don jose antonio PereZ adelmar

doña valentina cuÑado valdivielso

don Pedro valdenebro gonZaleZ

don francisco franco arroyo

don marcos ausin medina

suplentes

don oscar de la PeÑa PereZ

doña maria marta de juan tobes
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IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

don alejandro arnaiZ sancho

don jose ignacio aguilar olano

doña laura sagredo gonZaleZ

don crescencio gonZaleZ dieZ

doña alicia asuncion romero san cristobal

don ruben gonZaleZ rubio

don david cano hernan

doña susana rioseras montejano

don carlos mata cantero

VILLANUEVA-MATAMALA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don emilio alfonso villavieja llorente

suplentes

don alfredo conde huertas

Municipio ARENILLAS DE RIOPISUERGA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don eugenio de la serna guerrrero

don santiago carreton merino

don feliX ibaÑeZ gil

don ePifanio PereZ merino

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don eduardo Paramo ibaÑeZ

Municipio ARLANZÓN 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria elena gonZaleZ diaZ

don santiago castro garrido

doña maria inmaculada tejedor gonZaleZ

don feliPe jesus castro martin

doña tamara vidal lara

don Paulino calderon ramos (indePendiente)

don luis antonio santamaria ortega

suplentes

doña maria de los angeles alonso de la PeÑa

don mario villamudria iZQuierdo



boletín oficial de la provincia

– 101 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don fernando esPinosa reoyo

don jose luis alcalde ortega

don julian burgos loPeZ

doña maria amaPola ramon folla

don daniel arroyo arroyo

don jesus angel jueZ del hoyo

don manuel ortega del hoyo

suplentes

don roberto ortega villafranca

don diego del hoyo santamaria

don tirso ojeda ortego

AGES 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria del carmen vallejo PereZ

suplentes

doña maria asuncion saldaÑa vicario

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria amaPola ramon folla

suplentes

doña josefa Picon tauste

GALARDE 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña tamara vidal lara

suplentes

don oscar villalain barga

SANTOVENIA DE OCA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don feliPe jesus castro martin

don jose carlos frances garcia

ZALDUENDO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don Paulino calderon ramos

suplentes

doña sonia calderon burgos

Municipio ARRAYA DE OCA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria asuncion velasco niÑo

don ignacio Puras hernando
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don alvaro morQuillas vaZQueZ

don jose luis barrio marina

Municipio ATAPUERCA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña raQuel torrientes burgos (indePendiente)

don benito garcia ortega (indePendiente)

don ivan feliPe PereZ sebastian (indePendiente)

don julian santo domingo gomeZ (indePendiente)

don eduardo cerda romero (indePendiente)

LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV)

don fidel ruiZ ruiZ

doña concePcion vives roldan

don jose ernesto velasco navarro

doña maria del carmen mena hernando

don alfonso martineZ mena

OLMOS DE ATAPUERCA

AGRUPACIOn InDEPEnDIEnTE DE OLMOS DE ATAPUERCA (AIOA)

don eduardo cerda romero

doña nuria loPeZ bravo

don alfredo garrido ruiZ

LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV)

don fidel ruiZ ruiZ

suplentes

doña concePcion vives roldan

Municipio AUSINES (LOS) 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don Pablo saiZ dieZ

doña maria luisa burgos burgos

don andres bartolome cerrato

don ignacio gomeZ saiZ

don jose antonio ordoÑeZ gonZaleZ

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

don victor angulo cueva

don ricardo cerrato moreno

doña silvia varga moreno

don javier blanco barrio

don rodrigo angulo cueva
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don esteban navarro mansilla

don santiago garcia corZo

don miguel de los santos saiZ saiZ

don Pelayo gallo ordoÑeZ

don saturnino cano tejo

CUBILLO DEL CESAR

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose luis heras heras

suplentes

don manuel angel rodrigueZ nidaguila

Municipio BALBASES (LOS) 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don octavio couto rodrigueZ

don lesmes arroyo rubio

don emilio Palacin benito

don antonio viÑe montoya

don andres saiZ muÑoZ

don Pedro miguel soto cuesta

doña sandra de la serna garcia

suplentes

don feliX Zamorano calvo

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don esteban martineZ Zamorano

don fernando mingueZ yagueZ

doña maria teresa Pascual alvaro

don jesus maria montes muÑoa

don juan carlos Zamorano cavia

don diego dieZ tardajos

don jorge alfredo bermejo cavia

suplentes

don jesus amayuelas bernabe

doña gloria bernabe orive

doña Zulema delgado torca

Municipio BARRIO DE MUÑÓ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña ana isabel del Prado amor

don jose luis vivar Palacios

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don angel rodrigueZ garcia

doña amelia gutierreZ Pereda
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Municipio BARRIOS DE COLINA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don emiliano lucas gil

don jose manuel PereZ rodrigueZ

doña maria alicia gomeZ Quintano

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don melchor anton PereZ

doña marta anton alvareZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña davinia heras sevilla

BARRIOS DE COLINA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don emiliano lucas gil

suplentes

don david lucas ortega

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don melchor anton PereZ

suplentes

doña marta anton alvareZ

HINIESTRA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don antonio bravo cuesta

suplentes

doña consuelo bravo cuesta

SAN JUAN DE ORTEGA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose manuel PereZ rodrigueZ

suplentes

doña maria alicia gomeZ Quintano
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Municipio BASCONCILLOS DEL TOZO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose maria ruiZ villalobos

don juan carlos garcia gutiereZ

doña margarita rosa ortega flores

don carlos PoZa ruiZ

don valeriano alonso mediavilla

don jose antonio millan ortega

don luis mariano amo villalobos

suplentes

doña maria carmen egues martineZ

don elias rodrigueZ arce

don santos acero iglesias

ARCELLARES DEL TOZO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don carlos PoZa ruiZ

suplentes

don angel arroyo garcia

BARRIO-PANIZARES 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria carmen egÜes martineZ

suplentes

doña maria asuncion gonZaleZ torres

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria concePcion gonZaleZ alonso

suplentes

don santiago robles barcena

BASCONCILLOS DEL TOZO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don santiago gutierreZ arce

suplentes

don jose antonio millan ortega

FUENTE-URBEL 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose ramon PereZ gonZaleZ

suplentes

don jose antonio alonso arce
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HOYOS DEL TOZO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria del mar aParicio redondo

suplentes

don francisco javier amo fernandeZ

PIEDRA (LA) 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don santos acero iglesias

suplentes

don luis fernando alonso san mames

PRADANOS DEL TOZO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don luciano alonso manjon

suplentes

don valeriano alonso mediavilla

RAD (LA) 

RAD AGRUPACIOn InDEPEnDIEnTE (RAI)

don jesus corral PereZ

suplentes

don jesus corral arroyo

SAN MAMES DE ABAR 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan carlos garcia gutierreZ

suplentes

don andres santiago alonso ruiZ

SANTA CRUZ DEL TOZO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña marta gonZaleZ fuente

suplentes

don victorino gonZaleZ PeÑa

TALAMILLO DEL TOZO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don roberto alonso martineZ

suplentes

don ignacio gutierreZ dieZ
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TRASHAEDO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don elias rodrigueZ arce

suplentes

don florentin gÜemes herrero

Municipio BASCUÑANA

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

don feliPe tamayo santamaria

don carlos alejos tamayo

don jaime calvo aguilar

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don leandro castro cereZo

don jose maria ochoa del hoyo

don miguel angel agustin ortun

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña elena marin serrano

SAN PEDRO DEL MONTE 

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

don jaime calvo aguilar

suplentes

don feliPe tamayo santamaria

Municipio BELBIMBRE 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don ricardo loPeZ bernabe

don juan carlos Pascual rodrigueZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose alberto carrillo leZcano

doña maria teresa villafruela de la PeÑa
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Municipio BELORADO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don luis jorge del barco loPeZ

doña milagros PereZ bartolome

don javier mingueZ gonZaleZ

doña fortunato carcedo garcia

don gonZalo alonso eguiluZ

doña olivia blanco hernandeZ

don Paulus johannes melman

don javier cordoba PereZ

doña teresa Puente ruiZ

don marcelino alonso villar

don jesus ortega riaÑo

suplentes

don gregorio romero arribas

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña aZmara consuelo villar iraZabal

doña belen garcia Puras

doña noemi gonZaleZ madrid

don angel estebaneZ bustillo

don angel Quintana dieZ

don anselmo sedano garcia

doña isabel dieZ gomeZ

don matias soto ortiZ

don guZman corcuera urbina

doña beatriZ corcuera garcia

don juan manuel gordo abajo

suplentes

doña ana maria fernandeZ barrio

doña clara martineZ garcia

don fidel Quintana Puente

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

don Pedro Puras garcia

don ricardo castroviejo ruiZ

don feliX sedano dieZ

doña miren jaione avila estefania

doña carolina alvaro gomeZ

don cesar davide Pinheiro carvalho

don odei medina reguero

doña maria isabel martineZ sierra

don benito barbero maeso

doña ana maria bartolome garcia

doña ana maria martin gomeZ

suplentes

don jose ignacio martin delgado
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ETERNA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don matias soto ortiZ

suplentes

don carlos grijalba san martin

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don benito garcia soto

suplentes

don esteban garcia soto

PURAS DE VILLAFRANCA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don juan manuel gordo abajo

suplentes

don ignacio rodrigueZ alejos

QUINTANALORANCO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don mames garcia casillas

suplentes

don jose antonio saeZ castrillo

Municipio BUNIEL 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don roberto roQue garcia

doña yolanda antolin garcia

don angel val garcia

doña maria de los angeles martineZ sagredo

don angel gonZaleZ calvo

doña ana belen rodrigueZ sancheZ

don cesar revilla uson

suplentes

doña maria mercedes del amo gutierreZ

doña maria lourdes de la fuente flores

don carlos gonZaleZ bereZo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña carolina loPeZ-Quintana cavia

don juan antonio albillos Puente

don domingo ortega aParicio

don francisco javier sancheZ curbelo

don oscar javier hidalgo garcia

don esteban gregorio mate

don francisco javier velasco fuente
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UnIOn PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPD)

don jose daniel fuente PereZ

don jesus dieZ monZon

don miguel angel dieZ ortiZ

don alejandro artola galiana

doña maria del carmen barcena lorente

doña laura huerta lara

doña jimena schmidtrimPler veleZ

suplentes

doña ana Paula saiZ soto

don raul fierro PereZ

Municipio BURGOS 

SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIOn InTERnACIOnALISTA (SAIn)

don jorge lara iZQuierdo

doña carmen maria duranteZ arenas

don rodrigo del PoZo fernandeZ

doña maria belÉn marijuan iZQuierdo

doña laura PereZ martin

don german loPeZ castro

doña Paula vegas hernando

don francisco sandalio rey alamillo

don rodrigo lastra del Prado

doña marta sanZ bueZo

doña hilda viZarro taiPe

don luis feliPe ruiZ Pereda

don francisco javier arribas miguel

doña maria de la concePcion martin fuerte

don alberto gonZaleZ arnaiZ

don angel luis PereZ garrote

doña maria del carmen gaÑan Pardo

don carlos mateo ballorca

doña dora alicia bermudeZ muÑoZ

don Pablo muÑoZ cifuentes

doña raQuel martineZ andres

doña maria luisa iZQuierdo riveras

don francisco javier grande gutierreZ

don jose daniel roca laguna

doña berta PereZ martin

don guillermo linares gomeZ del castillo

doña isabel muÑoZ-cobo ciQue
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don francisco javier lacalle lacalle

don cesar antonio rico ruiZ

don angel mariano ibaÑeZ hernando

doña gema conde martineZ

doña carolina natividad blasco delgado

don salvador de foronda vaQuero

don cristino dieZ ruiZ

don fernando gomeZ aguado

doña maria jose abajo iZQuierdo

doña ana maria loPidana rubio

don santiago gonZaleZ braceras

don bienvenido nieto nieto

don eduardo villanueva bayona

doña maria dolores calleja hierro

doña maria soledad carrillo saenZ

don esteban rebollo galindo

don victor manuel arnaiZ loPeZ

don jose antonio anton Quirce

doña maria nieves sanZ cid

doña virginia torres castilla

don rodrigo alegre camPo

don julio abad saiZ

don miguel angel martin fernandeZ

doña maria agustina garcia calleja

doña ana gemma garcia-tuÑon villaluenga

don ignacio alfredo gonZaleZ torres

doña maria begoÑa contreras olmedo

suplentes

doña laura laZaro corral

doña soraya martineZ fernandeZ

don david melgosa dieZ
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don luis escribano reinosa

doña Purificación santamarta bravo(indePendiente)

don carlos andres mahamud

doña maria esther PeÑalva martineZ

don jose maria jimeneZ gonZaleZ

doña carmen maria hernando de domingo

don antonio fernandeZ santos

doña maria del mar ramireZ ruiZ(indePendiente)

don daniel de la rosa villahoZ

don jose maria romo gil

doña sonia rodrigueZ cobos

don victor villar ePifanio

doña silvia adrian PereZ

don igncio antonio cob Palacin

doña maria amalia martineZ benito

don rufino gonZaleZ camPo

doña blanca luisa carPintero santamaria

don antonio miguel arauZo gonZaleZ

doña maria Pilar escudero alonso

don joaQuin teran santos

doña trinidad garcia loPeZ

don constantino rubio bodoQue

doña maria visitacion bartolome velasco

don alberto de hoyos-limon gil

doña maria luisa de miguel gutierreZ (indePendiente)

doña vicenta franco gamarra

don jose maria elena blanco

suplentes

don juan ortiZ ibaÑeZ

doña maria aranZaZu alvareZ vicario

don javier santos rueda
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CIUDADAnOS DE BURGOS POR CASTILLA LA VIEJA (CIBU)

don alberto rodrigueZ barreiro

don rodrigo ibeas Puente

don lesmes PeÑa hurtado

doña ana isabel sancho PereZ

doña marta loPeZ basconcillos

don andres angel sancho orcajo

don raul ibaÑeZ labarga

doña Zulima gonZaleZ moreno

doña maria victoria ortega reyes

doña maria nieves calderon iruZubieta

don cesar andres Pueyo PeÑa

don alejandro jesus PereZ ibeas

doña felisa orcajo angulo

doña maria eugenia mora muÑoZ

doña maria cruZ matute rodrigueZ

don joaQuin marQuijano melgar

don jose ramon PeÑa ruiZ

doña maria carmen vera Peralta

doña dionisia PereZ esteban

doña maria del carmen de miguel Poyard

don ruben sanZ martineZ

don manuel de la cal camPo

doña maria del carmen carranZa Pagan

doña maria rosario villa cuÑado

doña asunción mata loPeZ

doña silvia garcia ruiZ

don teodoro fernandeZ loPeZ

suplentes

doña maria felisa aParicio rivas

doña beatriZ ruiZ blanco
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PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don domingo hernandeZ araico

doña maria jesus Prieto jimeno

don roberto loZano maZagatos

doña maria asuncion guilarte alonso

don raul mancha ruiZ

doña maria lourdes rodrigueZ ibaÑeZ

don alfonso garcia gonZaleZ

doña maria sonia marcos naveira

don juan jesus garcia velasco

doña elsa colina arreba

don francisco Pablo bujedo rodrigueZ

doña maria mercedes PereZ galan

don silvino angulo santamaria

doña manuela borro fernandeZ

don victor manuel de miguel ruiZ

doña maria begoÑa calZada PeÑa

don oscar javier castaÑeda PereZ

doña cristina gomeZ rodrigueZ

don Pedro jose tiPanluisa Paredes

doña belen dieZ arranZ

don ricardo santamaria fernandeZ

doña begoÑa hermosilla alvareZ

don alberto Paulino laZaro PeÑa

doña cristina virginia romo garcia

don carmelo merino sanZ

doña olga de Pedro garcia

don luis santamaria bujedo

suplentes

don benito calZada PeÑa

doña encarnacion PeÑacoba martin

don osKar santamaria fernandeZ
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DEMOCRACIA nACIOnAL (D.n.)

don jose ramon hernandeZ garcia

don jose manuel loPeZ araus

doña judit miguel gutierreZ

don juan carlos iZQuierdo sancha

doña Paloma garcia marin

don juan francisco gonZaleZ dieZ

don rafael nieto garcia

don vito javier moreno alonso

doña isabel baÑuls PereZ

doña Paloma miÑana calvo

don francisco javier rodrigueZ loPeZ

don roberto javier gonZaleZ martineZ

don Pablo florin aurel

doña laura rodrigueZ dionis

doña maria eloisa loPeZ hernandeZ

don adrian gonZaleZ ruiZ

doña dolores morales fernandeZ

don manuel gonZaleZ fernandeZ

doña gisela anton fernandeZ

doña aranZaZu gema atance rubiales

don gonZalo Pedrosa PereZ

don Pedro antonio garcia alonso

doña asuncion lominchar loZano

doña africa isabel morueta garcia

doña angela revuelta salmeron

don juan ignacio arigaray collado

doña claudia martineZ onecha

suplentes

don jose raul alonso garcia

doña maria Purificación calvo rodrigueZ
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IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

don raul borja salinero lacarta

don francisco cabreriZo de leon

doña maria jesus angeles ruiZ bueno

don luis garcia sanZ

doña ana teresa ruiZ barreiro

don roberto domingueZ arroyo

don miguel angel soto PereZ

doña eva francisca vaZQueZ gonZaleZ

don santiago tomas Pino maraÑon

doña cristina rojo ruiZ

don carlos larrinaga gonZaleZ

doña isabel trinidad arribas arribas

don manuel caPilla ibaÑeZ

doña silvia manchon marin

don jose ignacio escobal susPerrigui

doña yolanda santiago yusta

don jesus sancho revilla

doña nagore caPilla renuncio

don juan manuel vicario rodrigo

doña sonia loZano gonZaleZ

don enriQue alcalde jimeneZ

doña laura domingueZ arroyo

don enriQue martineZ loPeZ

doña marta canovas PeÑa

don daniel alonso gonZaleZ

doña maria isabel renuncio gomeZ

don jesus ojeda calvo

POR Un MUnDO MAS JUSTO (PUM+J)

don alejandro rePresa martin

doña maria jesus Klett sarmentero

don enriQue Pablo tobalina martin

don clemente martineZ iZQuierdo

doña maria del carmen loPeZ botin

don ignacio alvareZ gomeZ

doña marta martineZ Klett

doña beatriZ rePresa loPeZ

don ignacio tobalina arce

doña maria del Pilar Pallero soto

doña maria jimeneZ rollan

doña maria rosario PereZ regidor

don luis hernandeZ cuadrado

don javier tejedor tejedor

doña marta Parra casado

don francisco javier gonZaleZ sancheZ

doña lourdes garcia soto

don santiago fernandeZ ZuaZo

doña ana belen barrionuevo garcia

don Pablo navarro castell

doña ana maria garcia martineZ

don salvador miron loPeZ

doña marina fernandeZ delgado

don roberto luis salomon moreno

doña alicia jimeneZ febles

don javier ramireZ sancheZ-escobar

doña maria cruZ mateo sancheZ
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UnIOn PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPD)

don roberto alonso garcia

doña maria rosario PereZ Pardo

don julian altable vicario

don mario dieZ rodrigueZ

doña ana mercedes muÑoZ velado

don francisco javier ojer esteban

don jose ramon torres Peanilla

doña gema villalain sagredo

doña maria Pilar martineZ sancho

don valentin fernandeZ asenjo

doña maria dieZ ojeda

don francisco javier delgado esteban

doña marta andres calleja

don vicente garcia santamaria

don jesus manuel gonZaleZ maZon

don vicente javier gil franco

doña leide andrea ocamPo castillo

don samuel moreno nieto

doña maria jesus Pardo de la fuente

don antonio marcos sanZ

doña maria candida serna dieZ

don david Xavier maldonado coyago

don oscar jose Porras anievas

doña marta llorente nebreda

don victor manuel andres martineZ

doña juana maria asiuncion sanZ talavero

don Pedro luis del barrio riaÑo

LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV)

don adrian domingo arauZo

don luis manuel arribas PamPliega

doña violeta cabal rodrigueZ

don feliX alcocer menendeZ

doña alicia esteban gonZaleZ

don mario moreno arroyo

don juan carlos ruiZ dadie

doña maria del carmen almena alcantara

don solimar moreno garcia

don Pedro jose martineZ gonZaleZ

doña marta maria cabal riera

doña maria celia romero de torres

don feliX garcia mena

don jose luis loPeZ valencia

don manuel Parra brotons

doña visitacion gauces guallar

don juan carlos sanZ moreno

don carlos manuel Porras Posamontes

doña juana marQueZ checa

don manuel gil soria

don javier ferre moreno

don juan fernando PereZ diaZ

doña gloria de las virtudes abellan loPeZ

doña mercedes ruiZ hidalgo

don julio luis mateos martineZ

doña mirian leZcano sosa

don gabriel ruben garcia arribas
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CASTAÑARES 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don manuel dueÑas maroto

suplentes

don robeto de la fuente iZQuierdo

Municipio CARCEDO DE BURGOS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose luis anton ausin

don rodrigo fernandeZ dieZ

don eduardo garate gomeZ

don jose ramon gutierreZ anton

doña maria carmen moradillo de la horra

don victor gutierreZ cuevas

doña maria consuelo fernandeZ gutierreZ

suplentes

doña sonia rodrigueZ suaÑeZ

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don urbano santos lacalle

don juan carlos santos lacalle

don jose maria moreno alcalde

doña maria santos mayoral

don aurelio muÑoZ garcia

don sergio dieZ villameriel

doña beatriZ gonZaleZ PeÑacoba

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria teresa de segura jover

don clemente gil guardiola

don eloy de la fuente lara

don eduardo dieZ garcia

don jesus ortega moreno

don daniel bueno granados

don jesus maria ramos alcalde

suplentes

don rafael heras heras

doña maria gloria barrio rubio

MODUBAR DE LA CUESTA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don eloy de la fuente lara

suplentes

don clemente gil guardiola
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Municipio CARDEÑADIJO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria daniela grijalvo Preciado

don jesus rodrigueZ garcia

don jose luis santamaria rodrigo

don jose damian loPeZ PaZ

don francisco Pedro martineZ garcia

don jose ismael rey santiso

don juan jose Palomero fernandeZ

don jesus alonso garcia

don fernando saiZ calvo

suplentes

don raul gonZaleZ martin

don angel salvador martineZ castro

doña maria Pilar garcia PereZ

don francisco rojo bayot

don marcelino PoZas serna

doña maria del carmen martineZ nuÑo

doña nuria rico saiZ

doña maria isabel alonso anton

doña maria del carmen barreda gonZaleZ

doña maria vicenta saiZ rodrigo

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don cesar curiel fernandeZ

don jose miguel arce anton

doña celia arranZ gutierreZ

doña maria inmaculada concePcion gonZaleZ antolin

doña ana maria arenas arenas

don victor manuel martin alonso

don miguel PeÑa ramos

doña leyre loPeZ de vicuÑa fernandeZ

doña laura garachana melgosa

suplentes

don Pascual santamaria jueZ

don jacinto rodrigo celis

don alberto faundeZ gonZaleZ

Municipio CARDEÑAJIMENO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don lorenZo alonso guarde

don jose manuel julian valdivielso

doña laura barriuso ochoa

don diego revilla Pascual

don norberto PereZ gutierreZ

don Pedro luis de la fuente fernandeZ

don jose gil torres
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AGRUPACIOn DE ELECTORES CARDEÑAJIMEnO-SAn MEDEL (A.E.C.SM.)

doña alberto iglesias ruiZ

don manuel Palacios gonZaleZ

don juan alberto gonZaleZ ruiZ

doña maria del carmen montes benedicte

doña guadaluPe rojo martineZ

don jose ramon miguel vicario

don jose maria iglesias iglesias

suplentes

don david herrero loPeZ

doña susana castell olmedo

don manuel conde laZaro

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don raul alonso Padrones

doña maria felicidad carton PereZ

doña maria cristina barragan martineZ

don jesus francisco Porras barrio

doña maria cruZ marca martineZ

don jose ignacio rueda martineZ

doña maria araceli garcia garcia

suplentes

doña carolina del mar valero delgado

don angel dragado alfageme

doña nuria blanco toledo

CARDEÑAJIMENO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don lorenZo alonso guarde

suplentes

don norberto Pere gutierreZ

AGRUPACIOn ELECTORES CARDEÑAJIMEnO (A.E.C.)

don ePifanio nuÑo arnaiZ

suplentes

don manuel conde laZaro

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don raul alonso Padrones

suplentes

doña maria cristina barragan martineZ

SAN MEDEL

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña laura barriuso ochoa

suplentes

don jose manuel julian valdivielso
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AGRUPACIOn InDEPEnDIEnTE POR SAn MEDEL (A.I.P.S.M.)

don aurelio gonZaleZ gonZaleZ

suplentes

don raul cordoba alonso

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria cruZ marca martineZ

suplentes

don jose ignacio rueda martineZ

Municipio CARDEÑUELA RIOPICO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria teresa labrador galindo

doña maria inmaculada herrera loPeZ

doña matilde sagredo bravo

don arturo manZanedo ruiZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don julio hernando cano

don aureliano iglesias alonso

don david carrera tejedor

don feliPe ureta bravo

Municipio CARRIAS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don emilio vadillo camPomar

don aurelio alonso viadas

don benito saeZ vadillo

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria blanca sainZ gonZaleZ

don feliX enriQue garcia

Municipio CASTELLANOS DE CASTRO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose luis PeÑa villaverde

don marcial garcia hurtado

don angel PereZ gonZaleZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don borja frias garcia

Municipio CASTILDELGADO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan antonio eraÑa alonso

don ricardo gomeZ alonso

don fernando merino villar
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don manuel blanco mata

Municipio CASTRILLO DE RIOPISUERGA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don antonio cano andres

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don carmelo dehesa loPeZ

don jose ramon merino manZanal

don jesus amando garcia manZanal

HINOJAL DE RIOPISUERGA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don carlos miguel garcia alonso

suplentes

don rafael seco monedero

Municipio CASTRILLO DEL VAL 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don antonio Puerto herrero

don javier laZaro anton

doña sara maria Puerto domingo

don santiago laZaro gonZaleZ

don lucinio monedero arnaiZ

doña isabel hortiguela tome

don urbano alonso anton

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jorge mingueZ nuÑeZ

don francisco escudero gaston

don francisco javier domingueZ vallejo

don jesus saiZ roba

doña ana isabel vallejo moreno

don alfredo castrillejo barbadillo

don manuel camara decimavilla

suplentes

don eduardo miguel santamaria

doña blanca rosa garcia gonZaleZ

don roberto revilla benito

Municipio CASTRILLO MATAJUDÍOS

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus maria ruiZ calleja

don nuria ruiZ calleja
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AGRUPACIón DE ELECTORES CASTRILLO MATAJUDÍOS  (AECMJ)

don lorenZo rodrigueZ PereZ

don antonino angel calleja alonso

Municipio CASTROJERIZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria beatriZ frances PereZ

don ovidio camPo fernandeZ

don diego fernandeZ calleja

doña maria angeles fernandeZ iglesias

don victor hugo alonso herrera

doña candida virtus ladron

doña noelia garcia ortega

suplentes

doña maria isabel amo casado

doña rosa maria saeZ Palomo

doña maria gloria moratinos del rio

VILLASILOS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don alvaro rico miguel

suplentes

don diego rico miguel

Municipio CAVIA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don enriQue martineZ gonZaleZ

don jorge vivar abia

doña beatriZ fermin marin

don rodrigo martineZ delgado

don jesus angel garcia martineZ

don ruben Puente arceo

don jorge calvo goZalo

suplentes

don carlos javier martin abia

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria elena gonZaleZ Paisan

don jesus marin PereZ

don salvador marin Pardo

don tomas terrados ZarZosa

don angel cantero roldan

don eladio gonZaleZ rojo

don manuel sagredo albillos

suplentes

don santiago de los moZos vitores

don ruben martineZ garcia
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Municipio CAYUELA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña almudena barriocanal mingueZ

don andres Puente mingueZ

doña isabel clara reoyo Puente

don fermin martineZ de la fuente

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don tomas gutierreZ alcalde

don jose maria garcia adrian

don Pedro eloy conde arroyo

don valentin garcia Palacios

VILLAMIEL DE MUÑO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose maria garcia adrian

suplentes

don juan jose hortigÜela PereZ

Municipio CELADA DEL CAMINO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don rafael amat herrero

don juan carlos muÑoZ marin

don jesus ramon gerardo gil moral

CIUDADAnOS DE BURGOS POR CASTILLA LA VIEJA (CIBU)

don manuel revilla moral

don jose antonio sainZ santamaria

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don carlos martin-delgado martineZ

Municipio CEREZO DE RÍO TIRÓN 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don raul sobrino garrido

don jose riaÑo molina

doña lorelei carrera orive

don ivan garcia blanco

doña esther hidalgo gutierreZ

don eduardo jose riaÑo miera

don miguel angel miera cornejo

suplentes

doña laura toQuero riaÑo

don angel riaÑo revuelta
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don roberto gayangos del val

doña Paulina loPeZ agÜero

don jose luis mendoZa miguel

don marciano herrera PereZ

don jose fernando castaÑo rabanos

don alberto san miguel uriarte

don feliPe gayangos medina

suplentes

doña maria Pilar riaÑo carrera

Municipio CERRATÓN DE JUARROS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don Pedro marina moneo

don jose ramon marina saeZ

don carlos marina alvareZ

CERRATOn InDEPEnDIEnTE (C.I.)

don jose emiliano moneo alonso

don jose luis moneo delgado

don antonio moneo roman

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña lucinia barrio eraÑa

TURRIENTES 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don eduardo loPeZ marina

suplentes

don jose antonio marina marina

Municipio CUBILLO DEL CAMPO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus navarro manero

don francisco javier llama navarro

don jesus angel del Pino heras

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria del carmen linares vaZQueZ

Municipio ESPINOSA DEL CAMINO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria concePcion cervera adan

don vicente morales dieZ
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don ePifanio calleja busto

don rufino hernando cabeZon

don francisco javier jimeneZ mendo

Municipio ESTÉPAR 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don isidro rodrigueZ llorente

don mariano bereZo loZano

don isidro delgado nuÑeZ

doña maria del Pilar frias rojo

doña sandra garcia arnaiZ

doña ana maria forne busto

don jose luis PereZ sainZ

suplentes

don maXimiano benito nebreda

don carlos PereZ sainZ

doña catalina gonZaleZ torres

CIUDADAnOS DE BURGOS POR CASTILLA LA VIEJA (CIBU)

don bienvenido angel medina varona

don francisco javier angulo Palacios

doña maria victoria santamaria velasco

don roberto hortigÜela PoZa

doña aurora rosario santos casado

doña maria rosario gomeZ ibaÑeZ

don francisco ibaÑeZ velasco

suplentes

doña ana maria alonso santamaria

don ignacio terrados amayuelas

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jaime martineZ gonZaleZ

don jose luis Pardo dieZ

don alejandro mayor garcia (indePendiente)

doña susana Pardo gutierreZ

don israel jose martineZ redondo (indePendiente)

don jose javier del rio vivar

don jesus manuel Pardo PeÑa (indePendiente)

suplentes

don juan carlos benito Palacios

don aurelio mate fernandeZ

don feliX dieZ loZano
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PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don enriQue Palacios de la fuente

don jose ignacio PoZa rodrigueZ

don jose manuel rodrigueZ martineZ

doña rocio gonZaleZ berceo

don jose antonio ramos PlaZa

don miguel Pardo mingueZ

don diego angulo Palacios

suplentes

doña alicia garcia ortega

doña miguel Palacios Pardo

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

doña maria milagros fernandeZ delgado

doña laura vivar PeÑa

don david ferrera fernandeZ

don roberto gonZaleZ berceo

don Paulino fernandeZ delgado

don Pablo cuÑado barriuso

don daniel herrera dieZ

suplentes

don feliX herrera garcia

ARENILLAS DE MUÑO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don aurelio mate fernandeZ

suplentes

don raul marin benito

ARROYO DE MUÑO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don juan carlos benito Palacios

suplentes

don antonio benito Palacios

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don alvaro benito Pardo

suplentes

don teodoro angel delgado vivar

HORMAZA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don cecilio gonZaleZ PereZ

suplentes

don emilio merino cascajares
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jesus manuel Pardo PeÑa

suplentes

don fernando de la vega de la calle

MAZUELO DE MUÑO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña susana Pardo gutierreZ

suplentes

doña lucila delgado Pardo

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

doña maria milagros fernandeZ delgado

suplentes

doña maria nieves Pardo dieZ

MEDINILLA DE LA DEHESA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose luis Palacios grijalvo

suplentes

don miguel angel angulo Palacios

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don enriQue Palacios de la fuente

suplentes

don miguel Palacios Pardo

QUINTANILLA-SOMUÑO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan jose sainZ Pardo

suplentes

don neftali sainZ Pardo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don alberto aZofra Pardo

suplentes

don jose javier del rio vivar

VILLAGUTIERREZ 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don fabian PoZa ortega

suplentes

don bienvenido gutierreZ PereZ
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VILLAVIEJA DE MUÑO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose luis PereZ sanZ

suplentes

don carlos PereZ sanZ

VILVIESTRE DE MUÑO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don maXimiano benito nebreda

suplentes

don juan enriQue benito santamaria

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose maria orive benito

suplentes

don jose luis ortega hurtado

Municipio FRANDOVÍNEZ 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jacinto Puente Portillo

don antonio moral moral

doña maria milagros gonZalo goZalo (indePendiente)

don ernesto esteban dieZ (indePendiente)

doña maria josefina tajadura martineZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña josefa cresPo soriano

don carlos manuel Paredes gonZaleZ

Municipio FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don luis maria monja monja

don angel manuel hernando gonZaleZ

don eduardo hernando sancha

don jose gregorio alarcia monja

don jose manuel abajo rabanos

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don fernando veleZ gonZaleZ

Municipio FRESNEÑA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña felisa bartolome iÑigueZ

don adolfo rioja martineZ

don daniel villar ontiveros

don jose navas navas

don andres gomeZ silvestre
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don edgard labajo carrera

don enriQue fernandeZ lavarga

FRESNEÑA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose maria dieZ riaÑo

suplentes

don jose antonio villar bastida

Municipio FRESNO DE RÍO TIRÓN 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don sergio maria garcia

don benito carcedo muÑoa

don juan urbano calvo gredilla

don gonZalo agÜero carcedo

don cesar agÜero bartolome

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose maria agÜero PiZarro

don desiderio martineZ cereZo

don antonio santamaria uZQuiZa

don emilio garcia garrido

Municipio FRESNO DE RODILLA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don cayo macho garcia

don jose martineZ san martin

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don fernando nuÑeZ ruiZ

don agustin loPeZ arroyo

don juan jose martineZ amigo

Municipio GRIJALBA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don luis martin miguel gomeZ

don vicente javier manZanal maestro

doña maria inmaculada terceÑo miguel

don Zacarias maestro Padilla
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Municipio HONTANAS 

UnIOn DEL PUEBLO DE HOnTAnAS (UPH)

don german arnaiZ alonso

don francisco javier PeÑa taPia

don david hurtado ruiZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don cesar arnaiZ santamaria

doña aZucena martineZ martineZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria manuela santos hebrero

Municipio HONTORIA DE LA CANTERA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don narciso esteban gil

doña inmaculada fernandeZ mahamud

don sergio martineZ carrion

doña maria garcia loPeZ

AGRUPACIOn DE ELECTORES InDEPEnDIEnTES (A.E.InD.)

don maXimo arceredillo gonZaleZ

don rafael iturriaga murga

doña vanessa antolin millan

don sergio Paisan gil

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña trinidad gil de usabel

doña beatriZ gil fuente

don richar bravo rodrigo

doña maria asuncion fuente PoZa

Municipio HORMAZAS (LAS) 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don ignacio PereZ gonZaleZ

don jose gonZaleZ ortega

don jose antonio vivar san mames

don luis PereZ fernandeZ

don enriQue gutierreZ rojo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria begoÑa gonZaleZ ladrero

Municipio HORNILLOS DEL CAMINO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose manuel huertos PereZ

don francisco javier PamPliega anton
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don ismael rodrigueZ rodrigueZ

don lauro alonso rodrigueZ

Municipio HUÉRMECES 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria luisa garcia urruchi

don Poedro camarena camacho

don carmelo gonZaleZ diaZ-ubierna

don miguel angel calvo alonso

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don santiago gonZaleZ gonZaleZ

don jose antonio gonZaleZ rodrigueZ

don jose carlos martineZ gonZaleZ

QUINTANILLA-PEDRO ABARCA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose serna PereZ

suplentes

don jose antonio gonZaleZ rodrigueZ

RUYALES DEL PARAMO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don Pedro camarena camacho

suplentes

don jesus maria martineZ manZanal

SAN PANTALEON DEL PARAMO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don moises gonZaleZ guerra

suplentes

doña basilia gonZaleZ gonZaleZ

Municipio HUMADA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don saturnino ortega garcia

don urbano garcia garcia

don balbino mediavilla alonso

don jose maria cresPo fernandeZ

don jose manuel garcia bravo
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don oscar herrero amo (indePendiente)

don rodrigo miguel domingo ( indePendiente)

doña rosa carmen ortega martin

CONGOSTO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don heliodoro ruiZ PereZ

suplentes

doña esPeranZa ruiZ millan

FUENCALIENTE DE PUERTA O FUENCALENTEJA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don vicente amo amo

suplentes

don saturnino ortega garcia

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don oscar herrero amo (indePendiente)

suplentes

don rodrigo miguel domingo ( indePendiente)

FUENTEODRA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña rosa carmen ortega martin

suplentes

don fernando ortega martin

HUMADA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jorge fuentes PereZ

suplentes

don julian barriuso cosgaya

ORDEJONES (LOS) 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don ricardo de la hera martineZ

suplentes

don luis antonio domingo martin
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REBOLLEDO DE TRASPEÑA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don florencio ortega alonso

suplentes

don urbano garcia garcia

SAN MARTIN DE HUMADA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don ignacio Porras valtierra

suplentes

don urbano alonso martineZ

VILLAMARTIN DE VILLADIEGO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don Pedro PereZ martineZ

suplentes

don manuel garcia herrero

Municipio HURONES 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña yolanda garcia dolZ

don bernardino gil saiZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose antonio ibeas ibeas

don angelberto ibeas Portugal

don ramiro santamaria gutierreZ

Municipio IBEAS DE JUARROS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don samuel loPeZ gonZaleZ (indePendiente)

don domingo gonZaleZ murillo (indePendiente)

doña sonia moncada gomeZ

doña margarita arribas fuentes (indePendiente)

doña cristina benito ibaÑeZ

don maXimiliano niÑo diaZ (indePendiente)

don jeronimo Palacios garcia (indePendiente)

don roberto gonZaleZ obregon (indePendiente)

don jose carlos alcantara PereZ

suplentes

don christian ortega santamaria

don oscar gonZaleZ valle

don juan jose contreras rojo
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AGRUPACIOn MUnICIPAL InDEPEnDIEnTE POR IBEAS (A.M.I. POR IBEAS)

doña maria jose garcia garrido

doña ana isabel martineZ fernandeZ

don jesus lorenZo de la fuente salinas

don jesus fernando Pascual garcia

don javier garcia tojal

don miguel angel castaÑeda martineZ

don francisco javier martineZ fernandeZ

don jesus francisco alegre martineZ

don jose maria garcia gonZaleZ

suplentes

don florencio javier fernandeZ valladolid

don Pedro maria irure cortadi

doña susana aZcona alonso

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan manuel romo herreria

doña noelia fernandeZ alegre

don jesus saeZ PeÑa

doña maria jesus Quintana Palacios

doña susana nuÑo gonZaleZ

don antonio miguel alegre ureta

don jesus fuentes alonso

don sergio medina fernandeZ

don salvador gonZaleZ ibeas

suplentes

don jose hernando ortega

don jose rafael garcia ibeas

doña maria concePcion martineZ fernandeZ

LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV)

don Pedro hernando martineZ

don miguel angel de bustos antolin

doña susana Pineda martineZ

doña isabel maria alonso alvareZ

don rafael martin ortega

don francisco javier garcia san martin

doña maria concePción Pineda martineZ

doña benita acero rebollo

don luis bailo otal

CUEVA DE JUARROS 

AGRUPACIOn MUnICIPAL InDEPEnDIEnTE POR IBEAS (A.M.I. POR IBEAS)

don alfredo gonZaleZ alegre

suplentes

don ernesto gonZaleZ blanco
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CUZCURRITA DE JUARROS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don manuel Pineda gonZaleZ

suplentes

don antonino ortega cubillo

ESPINOSA DE JUARROS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don emilio ramireZ varea

suplentes

don manuel cresPo bascoy

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don carlos martineZ arribas

suplentes

don jose ramon loPeZ velasco

MODUBAR DE SAN CIBRIAN

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don antonio valverde ortega

suplentes

don rodrigo esPinosa valcarcel

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don samuel loPeZ gonZaleZ

suplentes

don julian alegre santaolalla

MOZONCILLO DE JUARROS

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose antonio alegre dieZ

suplentes

don neftali blanco del hoyo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don ricardo loPeZ arroyo

suplentes

don alvaro triana jueZ

SALGÜERO DE JUARROS

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don Pedro javier hernando ortega

suplentes

don david labarga Pineda
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SAN MILLAN DE JUARROS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña coral ramireZ flores

suplentes

don jose antonio ayuso colina

SANTA CRUZ DE JUARROS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don feliX cubillo Pineda

suplentes

don daniel arribas ruiZ

Municipio IBRILLOS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don agustin corral jimeneZ

don emilio barrio eraÑa

don jose javier lafuente gomeZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don ricardo iglesias carton

don jacinto loPeZ miguel

Municipio IGLESIAS 

AGRUPACIOn LOCAL DE IGLESIAS (ALI)

don valentin santos gonZaleZ

don eudosio de la serna loPeZ

don juan jose gonZaleZ santos

don ricardo ordoÑeZ gonZaleZ

don geminiano burgos marin

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don antonio gregorio cresPo garcia

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don antonio javier muÑoZ rodrigueZ

doña ana isabel PereZ santo tomas

don santiago gonZaleZ loPeZ

don jose alberto loPeZ vargas
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Municipio ISAR 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don alberto loPeZ garcia

don trifon garcia dieZ

don Pedro loPeZ de la calle

don jose luis Pardo garcia

doña maria blanca sagredo balbas

don luciano dieZ PereZ

doña maria elena dieZ alegre

suplentes

don antonio garcia martineZ

doña maria yolanda gomeZ Quintano

doña rosario garcia mate

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña cristina gutierreZ dieZ

don fernando torre Paramo

don Paulino delgado PereZ

doña nuria Paytuvi barreiro

doña ana maria varona bernal (indePendiente)

don francisco javier garcia garcia (indePendiente)

don oscar santamaria castro

CAÑIZAR DE ARGAÑO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria blanca sagreso balbas

suplentes

don antonio garcia martineZ

VILLOREJO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose luis Pardo garcia

suplentes

doña maria yolanda gomeZ Quintano

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don Paulino delgado PereZ

suplentes

don angel tomas saiZ loPeZ

Municipio ITERO DEL CASTILLO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don salvador martineZ martineZ

don lucio del rio bustillo

doña maria concePcion taPia martineZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don ivan alcalde golas
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Municipio MANCILES 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don manuel taPia santamaria

don angel gutierreZ gonZaleZ

don francisco gutierreZ calZada

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose alcalde golas

Municipio MELGAR DE FERNAMENTAL 

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don jose antonio del olmo hernandeZ

don luis cuesta moisen

doña maria del carmen bilbao leon

don santiago PereZ infante

doña maria lucia cuÑado loPeZ

don carlos ortega garcia

don rodrigo garcia celis

don arturo garcia Polo

don juan fernandeZ ruiZ

suplentes

don feliX esteban nogales

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria montserrat aParicio aguayo

doña maria Petra aParicio bilbao

don isidro Pablo arroyo calvo

doña maria asuncion del hierro martineZ

don antonio maria jose uriguen sierra

don roberto esteban calZada

don rafael PeÑa arroyo

don jose alberto monedero gonZaleZ

don gonZalo brea valtierra

suplentes

don rodrigo loPeZ san vicente ramos

don francisco javier rodrigueZ gonZaleZ

don enriQue alonso martineZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria angeles loPeZ sancheZ

doña lidia velasco ZarZosa

don justino ZarZosa Paris

don diego sancho bobis

doña milagros golas vila

don alberto marin garcia

don jose carlos PereZ gonZaleZ

don jesus escudero PereZ

don jose antonio miguel miguel
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SAN LLORENTE DE LA VEGA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don francisco javier rodrigueZ gonZaleZ

suplentes

don sergio domingo PereZ del hierro

VALTIERRA DE RIOPISUERGA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don enriQue alonso martineZ

suplentes

don juan jose martineZ jorde

Municipio MERINDAD DE RÍO UBIERNA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don florentino guemes ubierna

don jesus PereZ fernandeZ

don carlos moradillo rodrigueZ

doña maria nieves dieZ astondoa

doña beatriZ santamaria garcia

don elias santamaria garcia

don jose maria loPeZ fernandeZ

don florencio dieZ dieZ (indePendiente)

don diego arce gonZaleZ (indePendiente)

suplentes

doña maria mercedes gutierreZ carrera

don francisco javier martineZ PereZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don raul martin bellostas

don luis saiZ del cerro

don jose miguel saiZ ubierna

don elias gomeZ de la PeÑa

don Pedro jesus PeÑa rojas

don oscar villalain villalain

don jose maria del olmo arce

don oscar redondo de la fuente

don jesus gonZaleZ garcia

suplentes

doña natalia gil ramos

don laurentino alonso herreros

don carlos jose alonso vaZQueZ
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PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don daniel martineZ dieZ

don alvaro gomeZ gÜemes

don jose maria bujedo martineZ

don marco antonio escudero alonso

don roberto gomeZ marcos

don juan jose de la fuente fuentes

doña angela maria valbuena galvis

don cesar teodoro gonZaleZ sanZ

don francisco asis ubierna gÜmes

suplentes

don cesar martineZ martineZ

don carlos fernandeZ PereZ

CASTRILLO DE RUCIOS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria lucia dieZ dieZ

suplentes

don luis enriQue dieZ dieZ

CELADILLA-SOTOBRIN 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose luis riocereZo miguel

suplentes

don feliX ubierna miguel

CERNEGULA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don eloy garcia melgosa

suplentes

don faustino Padrones melgosa

GREDILLA LA POLERA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don oscar villalain villalain

suplentes

don ruben manZano cuesta

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don francisco ubierna guemes

suplentes

don roberto gomeZ marcos
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HONTOMIN 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don elias gomeZ de la PeÑa

suplentes

don adolfo alonso dieZ

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don alvaro gomeZ gÜemes

suplentes

don juan jose de la fuente fuentes

LERMILLA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don fernando rodrigueZ mena

suplentes

doña ana maria arce martineZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don elias santamaria garcia

suplentes

don jose gonZaleZ gonZaleZ

MASA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don florencio herrero martineZ

suplentes

don angel de miguel fuentes

MOLINA DE UBIERNA (LA)

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose maria del olmo arce

suplentes

don julio olmo arce

PEÑAHORADA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jorge moradillo garcia

suplentes

don Quintin conde dieZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose maria loPeZ fernandeZ

suplentes

don jean Pierre alain michel dagoneau
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PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don cesar teodoro gonZaleZ sanZ

suplentes

don cesar martineZ martineZ

QUINTANARRUZ 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don cesar gutierreZ rodrigueZ

suplentes

don enriQue gutierreZ ojeda

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don carlos moradillo rodrigueZ

suplentes

don Pablo guemes saiZ

QUINTANILLA-SOBRESIERRA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria nieves dieZ astondoa

suplentes

doña maria cruZ dieZ martineZ

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

doña angela maria valbuena galvis

suplentes

don juan carlos gamadiel ortega

UBIERNA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don luis saiZ del cerro

suplentes

don ruben PereZ arribas

AGRUPACIOn DE ELECTORES UBIERnA CRECE (U+)

don ricardo san jose viniegra

suplentes

don ramon lloP fernandeZ

VILLALBILLA-SOBRESIERRA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don laurentino alonso herreros

suplentes

don francisco gomeZ ubierna
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PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don marco antonio escudero alonso

suplentes

don Pascual santamaria herreros

VILLANUEVA RIO UBIERNA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus gonZaleZ garcia

suplentes

don victor manuel gutierreZ sedano

VILLAVERDE-PEÑAHORADA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don oscar redondo de la fuente

suplentes

don francisco javier blanco melgosa

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don fernando arce gonZaleZ (indePendiente)

suplentes

don diego arce gonZaleZ (indePendiente)

Municipio MODÚBAR DE LA EMPAREDADA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don sebastian sardiÑa gallo

doña esther PeÑa camarero

don eusebio laZaro del val

don miguel olmos gonZaleZ

don javier garcia hortiguela

don juan carlos cuesta gutierreZ

don antonio bereZo ramos

suplentes

doña maria asuncion sastre saiZ

don leoncio garcia hortiguela

don rufino olmos avila

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose alberto temiÑo cabia

don javier santamaria gonZaleZ

don antonio riQuelme santamaria

don guillermo PereZ-toril galan

doña rebeca gonZaleZ gonZaleZ

doña maria angeles agustiÑo cachorreiro

don jose luis burgos saeZ

suplentes

don dionisio ayala dieZ



boletín oficial de la provincia

– 145 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Municipio MONTORIO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan carlos gutierreZ marcos

don jesus maria gutierreZ marcos

don emilio marcos serna

don valentin gonZaleZ santamaria

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don faustino serna Prieto

doña visitacion roldan garcia

don moises rodero aParicio

doña maria begoÑa marcos Porres

Municipio ORBANEJA RIOPICO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don angel monedero sagredo

don Pedro dieZ sagredo

don teodomiro loPeZ gomeZ

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

don jesus manriQue merino

don ricardo juareZ Paul

don francisco javier gomeZ dieZ

don alvaro de maria garcia

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don mateo iriarte iraola

don francisco javier ibaÑeZ manZanedo

doña maria begoÑa loPeZ gomeZ

don andres maria moZuelos sainZ

QUINTANILLA-RIOPICO 

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

don mario garcia de san juan

suplentes

don jesus fernandeZ vicario

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don ismael ruiZ barrio

suplentes

don maXimo ruiZ barrio

Municipio PADILLA DE ABAJO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jesus ignacio grajal martin

don rufino garcia fernandeZ
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don carlos melchor esPinosa

Municipio PADILLA DE ARRIBA 

AGRUPACIOn DE ELECTORES DE PADILLA DE ARRIBA (AEPA)

don jose feliX becerril garcia

don alvaro Porras aParicio

don juan andres garcia gutierreZ

suplentes

don rodrigo becerril bilbao

don julio ramon aguilar fernandeZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña monica gomeZ arcos

don jesus martineZ gutierreZ

Municipio PALACIOS DE RIOPISUERGA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don rodrigo rodrigueZ ortega

don luis guerra meriel

don gaudencio gonZaleZ guerra

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don juan vicente manZano revilla

Municipio PALAZUELOS DE LA SIERRA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan jose dieZ ausin

doña veronica laZaro arnaiZ

don alberto soto barga

CIUDADAnOS DE CEnTRO DEMOCRATICO (CCD)

don vicente jose gonZaleZ del hoyo

don david gonZaleZ ubierna

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don juan agustin cuesta caballero

Municipio PALAZUELOS DE MUÑÓ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don francisco javier leZcano muÑoZ

don francisco javier alvareZ cobb
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Municipio PAMPLIEGA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don Pedro oma nKomi

doña isabel martineZ castilla

don luis miguel garcia abad

don javier de los moZos ausin

doña yesica garcia labrador

don victoriano garcia calZada

doña maria asuncion fernandeZ Quintana

suplentes

don ePifanio oma mail

doña eva tardajos garcia

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don alvaro hernando Pascual

don Pedro luis castrillo PereZ

doña tamara martin PereZ

doña maria Pilar mingueZ herrero

doña maria angeles PereZ alonso

don faustino marin velasco

don juan jose millan hermo

suplentes

don mariano aguado rodrigueZ

don eliseo gutierreZ de la villa

doña maria lourdes vicente anton

Municipio PEDROSA DE RÍO ÚRBEL 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don braulio rio marcos

don luis calZada gonZaleZ

don ismael alonso santidrian

don jose isidro franco miÑon

don Pedro miguel tobar

don jose luis rio rio

don david barrio bereZo

suplentes

don eduardo rio santamaria

don roberto barrio bereZo

don adrian rastrilla garcia

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don valentin rio rio

don benito rio barrio

don juan jose garcia rio

don amancio barcena lorente

don francisco javier PereZ calderon

don francisco javier iglesias iglesias

don antonio rastrilla macho

suplentes

don alejandro del val gutierreZ
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LODOSO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don oscar alonso gonZaleZ

suplentes

don alvaro martin mecerreyes

SAN PEDRO SAMUEL 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don Pedro miguel tobar

suplentes

don jacinto tobar fuentes

Municipio PEDROSA DEL PÁRAMO

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don enriQue de diego ruiZ

don anastasio garcia sadornil

doña maria dolores alonso lomillo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña matilde sabugo garcia

Municipio PEDROSA DEL PRÍNCIPE

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don victor escribano reinosa

don cesareo ruiZ melendeZ

doña esther gonZaleZ calvo

don juan jose PereZ bereZo

don david garcia alvareZ

Municipio PINEDA DE LA SIERRA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don antonino francisco javier torres rojo

doña maria francisca alonso Parraga

don santiago rojo gutierreZ

don jose ibaÑeZ dieZ

don luis sebastian cresPo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don angel loZa nanclares
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Municipio PRADOLUENGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña raQuel contreras loPeZ

don gregorio emiliano garcia alonso

doña ana Paula PereZ arceredillo

don juan manuel melchor alarcia

don enriQue hernando abad

doña clara dieZ jorge (indePendiente)

don jose miguel jueZ dieZ

doña eva rosa garcia ruiZ

don julian bacigaluPe gonZaleZ

suplentes

doña araceli laZaro bartolome

doña maria teresa dieZ gomeZ

don tomas arceredillo oca

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don miguel angel echevarria dasPet

doña rebeca Pereda ortiZ

doña maria teresa martin hierro

doña maria eva salas conde

don jairo mingo santa cruZ

don carlos mingo basurto

don julian Puras gonZaleZ

don miguel angel lacalle olave

don jesus Pablo cancho vaciegaluPe

suplentes

don andres alfredo esPinosa garcia

don Pablo dieZ melgosa

don antonio saeZ escolar

GARGANCHON

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña susana maria dieZ martineZ

suplentes

doña maria del Pilar Puras gonZaleZ

Municipio QUINTANAORTUÑO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don miguel angel villanueva del camPo

doña maria Purificacion rueda martineZ

don heliodoro gonZaleZ villanueva

don enriQue mata fernandeZ

doña maria teresa gonZaleZ fernandeZ

doña regina mata casado

doña lina berta domingueZ ordoÑeZ
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don maXimiano PereZ ortega (indePendiente)

don Pedro angel Prieto ortega (indePendiente)

doña maria teresa carrasQuilla camacho (indePendiente)

don antonio jose alonso martineZ (indePendiente)

don francisco orlando santamaria arenas (indePendiente)

don jorge garcia bartolome (indePendiente)

don diego Pereda martineZ (indePendiente)

suplentes

doña maria sonia costillas mata (indePendiente)

don ruben antolin anton (indePendiente)

don victor juan sancheZ garcia (indePendiente)

Municipio QUINTANAPALLA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria isabel molina saeZ (indePendiente)

don rodrigo gomeZ alZaga (indePendiente)

don marcos ruiZ saiZ (indePendiente)

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don ignacio martineZ martineZ

don javier loZano iZQuerdo

doña Paloma yuste torrientes

don bernardo cuesta nieto

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don juan carlos ruiZ robles

Municipio QUINTANILLA VIVAR 

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

don fernando mata tudanca

doña maria del rosario iÑigueZ santamaria

doña rosa ana gutierreZ ruiZ

don jose ignacio abalos del olmo

don jose maria gonZaleZ PeÑa

doña ana belen garcia garcia

don federico de lucas bello

suplentes

don arturo ubierna ruiZ
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña ana isabel alvareZ santamaria

don jesus Payo villagra

don jose PereZ urresti

don german serrano dieZ

doña berta PereZ villahoZ

doña maria jesus del rosario andrade PereZ

don vicente ubierna mata

suplentes

doña maria galarreta alonso

doña maria del mar Padrones loPeZ

don luis miguel lobato delgado

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jorge rodrigueZ blanco

doña maria esther loPeZ ortega

doña blanca gonZaleZ Palacios

don victor vivar arce

don jacinto marcos martin

don jose julio PereZ serna

don jose manuel Pedales ruiZ

suplentes

doña maria mercedes blasa saenZ barasoain

doña maria inmaculada PalaZon sotes

VIVAR DEL CID 

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

doña maria del rosario iÑigueZ santamaria

suplentes

don jose ignacio abalos del olmo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jesus Payo villagra

suplentes

don vicente ubierna mata

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria esther loPeZ ortega

suplentes

doña maria mercedes blasa saenZ barasoain
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Municipio QUINTANILLAS (LAS) 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don artemio Palacios alvaro

don victor eduardo munguia garcia

don antonio tajadura illera

don francisco javier bruna miranda

don rodrigo de la iglesia dieZ

don fausto mate delgado

don antolin tajadura Paramo

suplentes

doña maria rosario barriocanal bernal

don lucinio dieZ rojo

don raul alcalde tajadura

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don maXimo tajadura Palacios

don julio cesar del val gutierreZ

don jose ignacio nebreda tajadura

don emilio isidro gomeZ tajadura

don martin Pardo martineZ

don alain jean urbain

don Pedro alcalde ortega

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don jose antonio esguevillas martin

don angel antuneZ cuello

don jesus manuel ruiZ santos

don jose Palacios mecerreyes

don fernando marcos celiX

doña felisa Pardo mecerreyes

don rodrigo rastrilla garcia

Municipio RÁBANOS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria del Pilar mata alejos

don guillermo oca arceredillo

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don emiliano mata camara

don valentin Pascual bartolome

ALARCIA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don guillermo oca arceredillo

suplentes

don vicente arceredillo gonZaleZ
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria rosa lajas Zaldivar

suplentes

don jesus hernando oca

RABANOS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don lorenZo martin Pascual

suplentes

don dionisio mata valmala

VILLAMUDRIA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria del Pilar mata alejos

suplentes

don justo gonZalo manso

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don emiliano mata camara

suplentes

don alfonso bartolome camara

Municipio RABÉ DE LAS CALZADAS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose PamPliega de la torre

don rafael PamPliega PamPliega

don antonio rodrigueZ melgosa

doña domitila infante gonZaleZ

don diego rodrigueZ Prieto

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don fulgencio barQuin martineZ

don francisco javier casado barQuin

don ismael casado Pascual

don roberto Portal garcia

Municipio REBOLLEDO DE LA TORRE 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don feliX boada manjon

don raul bascones moisen

don juan luis garcia garcia

don juan jose gutierreZ garcia

doña teresa dieZ aParicio
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don gonZalo fontaneda andres

don alejandro fontaneda fontaneda

don carlos alonso buron

doña sonia alonso rubio

CASTRECIAS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don carlos cuesta ruiZ

suplentes

doña maria jesus ruiZ rodrigueZ

REBOLLEDA (LA) 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don luis maria alvareZ gonZaleZ

suplentes

don ruben miguel santamaria gonZaleZ

REBOLLEDO DE LA TORRE 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don benedicto alonso millan

suplentes

don feliX oada manjon

VALTIERRA DE ALBACASTRO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don alejandro fontaneda fontaneda

suplentes

don francisco alonso fontaneda

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don raul bascones moisen

suplentes

don elias bascones moisen

VILLELA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don rafael fontaneda andres

suplentes

don oscar rubio mediavilla
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don rafael cereZo dieZ

suplentes

don luis angel fontaneda ruiZ

Municipio REDECILLA DEL CAMINO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don julio gallo garcia

doña maria inmaculada cresPo garcia

don jose antonio valgaÑon rioja

don jose maria cresPo garcia

don jesus villar barcina

Municipio REDECILLA DEL CAMPO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don enriQue Puras corral (indePendiente)

don jose antonio barrasa murillo (indePendiente)

don jesus corral corral (indePendiente)

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don diego riaÑo marcos

don jose luis corcuera mendoZa

don juan antonio riaÑo marcos

QUINTANILLA DEL MONTE 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña ana maria de la cruZ viZcaino (indePendiente)

suplentes

don juan antonio de aguila garcia (indePendiente)

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña celia elena bonilla alonso

suplentes

don jose miguel diegueZ Pereda

SOTILLO DE RIOJA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don alvaro garcia eraÑa

suplentes

don silvino corcuera santamaria
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Municipio REVILLA DEL CAMPO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jesus barrio camara

don rafael ortega alvareZ

don jose manuel gil cuÑado

don jose hernando murguira

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don millan alvareZ Palacios

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don benito alvareZ Palacios

don serafin cubillo alvareZ

don joaQuin velasco gonZaleZ

QUINTANALARA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don maXimo gil moreno

suplentes

don jesus barrio camara

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

don ruben tobias heras gil

suplentes

don angel de la torre garcía

Municipio REVILLA VALLEJERA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don rafael castrillo montes

don juan manuel Palacin iglesias

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jesus alvareZ de la torre

don victorino dieZ castrillo

don aleXander alvareZ loPeZ

VIZMALO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don evencio vicente montoya

suplentes

don eduardo anton garcia

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don raul alvareZ de la serna

suplentes

don jesus alvareZ de la torre
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Municipio REVILLARRUZ 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose luis martineZ de simon garcia (indePendiente)

don juan antonio bartomeu morales (indePendiente)

doña maria Pilar grao rodrigueZ (indePendiente)

don jose maria bernal santamaria (indePendiente)

doña yolanda alonso gil (indePendiente)

don jose santiago escolar loPeZ (indePendiente)

doña maria teresa ruiZ vallejo (indePendiente)

suplentes

don luis gabriel alvareZ torres (indePendiente)

don gabriel delgado lara (indePendiente)

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria elena hernansanZ ortega

don german marin Pinilla

don agustin gonZaleZ revilla

doña natalia santamaria gutierreZ

doña maria isabel saiZ gonZaleZ

doña raQuel de la fuente muÑoZ

don samuel velasco saiZ

suplentes

don santos manuel hernando burgos

don iÑigo sagardia Pradera

HUMIENTA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don gabriel delgado lara

suplentes

don juan antonio bartomeu morales

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jairo garcia renuncio

suplentes

doña gemma martineZ martin

Municipio REZMONDO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña julita garcia alvareZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan carlos santamaria aParicio

don ernesto merino gonZaleZ

don jose merino abella
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Municipio RUBENA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don ismael ruiZ martineZ

doña bernardita blanco alegre

doña Pilar herran barredo

doña marta rosa rojas santamaria

doña maria soledad baÑuelos castilla

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don celso iglesias vidal

doña cecilia castilla ruis

Municipio SALDAÑA DE BURGOS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria Pura arranZ cabestrero

don martin gil domingo

don alfonso gil PereZ

don jose carlos gomeZ ortiZ

don sergio gonZaleZ alba

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don alejandro PereZ marcos

don manuel de la fuente anton

don jesus angel calleja marcos

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria angeles ortega lagos

Municipio SAN ADRIÁN DE JUARROS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don florencio martineZ mediavilla

don jose maria gil luis

don juan carlos dieZ mediavilla

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose eduardo gomeZ dieZ

Municipio SAN MAMÉS DE BURGOS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don adrian frias santamaria

don Pedro muÑoZ bercedo

don fernando javier garcia caÑas

don jose fernando rodrigueZ Paton

don alfredo martineZ albillos

doña raQuel toval amor

don jairo bustinduy rodrigueZ

suplentes

don miguel angel alvareZ herrera
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña rebeca gonZaleZ Prieto

don francisco javier garcia martineZ

don jose miguel tajadura martineZ (indePendiente)

don david tejedor alvareZ

doña teresa jesus martineZ garra

don laurentino carrera Pajares

doña maria cristina Pereda saiZ

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don daniel angulo anton (indePendiente)

doña maria soledad loPeZ tiZon (indePendiente)

doña virginia iZQuierdo lara (indePendiente)

don ricardo mateo tobar (indePendiente)

don feliPe fuente saiZ (indePendiente)

don andres angulo anton (indePendiente)

doña veronica de la fuente Palacios (indePendiente)

suplentes

doña vanesa santiago villalain (indePendiente)

Municipio SAN VICENTE DEL VALLE 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don juan carlos PereZ martineZ (indePendiente)

don jesus PereZ ortega (indePendiente)

InDEPEnDIEnTES ESPInOSA DEL MOnTE (I.E.M.)

don sebastian esPinosa grijalba

don joaQuin martineZ cordoba

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don roman ranedo torres

don juan carlos frances andres

don gregorio sancho PereZ

ESPINOSA DEL MONTE 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don mauricio esPinosa grijalba

suplentes

don alberto esPinosa soto

SAN CLEMENTE DEL VALLE 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don juan carlos PereZ martineZ (indePendiente)

suplentes

don jesus PereZ ortega (indePendiente)
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Municipio SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don julian alarcia hernando

don juan colomo martineZ

doña ana maria dieZ bartolome

don jesus maria oca bartolome

don benito santa cruZ eZQuerra

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña aida estrella Paredes garcia

Municipio SARGENTES DE LA LORA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don ramon arce hidalgo

don carlos gallo sarabia

don isaias gutierreZ dieZ

don leoncio ruiZ PeÑa

don abelardo gomeZ ruiZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don oscar david gonZaleZ ladero

AYOLUENGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan manuel vicente hidalgo

suplentes

don victoriano arce canduela

SANTA COLOMA DEL RUDRON 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose maria fernandeZ fernandeZ

suplentes

don jose maria fernandeZ folgueira

VALDEAJOS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña ascension PelaeZ duQue

suplentes

don carlos hidalgo arce
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Municipio SARRACÍN 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don fortunato ortega de la fuente

don fidel martin miguel

don baltasar navarrete donoso

don jose javier barrio rodrigo

don jesus angel merinero alegre

doña almudena garcia caÑas

don fernando rey garcia

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria elena rodrigo fernandeZ

don antonio villaverde nebreda

doña maria del carmen santamaria vicario

don alberto elias arlanZon Pablos

don oscar garcia molina

doña maria jose mateos fernandeZ

don hector rojo PereZ

suplentes

don marcos marcos bereZo

doña inmaculada concePcion sancho anton

Municipio SASAMÓN 

AGRUPACIOn DE ELECTORES DE SASAMOn (AES)

don roberto herrera maestro

don luis jesus corredera gonZaleZ

doña maria angelica herrera estebaneZ

don fortunato gonZaleZ Pascual

doña nuria galeron corral

don ruben Palacios domingueZ

don carmelo arnaiZ arnaiZ

doña sonia saiZ taPia

don julian herrera maestro

suplentes

don honorio gutierreZ ruiZ

don angel manso dueÑas

don jesus angel miguel gutierreZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose luis herrera PereZ

doña maria manuela manriQue manero

don francisco javier santos martin

don feliX gonZaleZ hurtado

don jose ortega rodrigueZ

don rodrigo galeron galeron

doña maria del rosario renedo humada

don miguel angel alonso fuente

don david ruiZ miguel

suplentes

don teodoro PeÑa saeZ

don jose enriQue garcia santamaria

don jairo rilova ramireZ
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don victoriano susinos velasco

don jose alcalde gonZaleZ

don rodrigo gustavo marin esPinosa

don david garcia ferreras

don adolfo ortega manriQue

don saul alcalde gonZaleZ

don sergio susinos velasco

doña laura martineZ marin

don jose luis saiZ PereZ

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don jose Pablo alonso Pascual

don lorenZo alonso Pascual

don jose angel diaZ alonso

doña ana belen elena guemes guemes

doña maria jesus PereZ varona

don maXimo alonso Pascual

don lorenZo anton gonZaleZ

don ruben cimarra garcia

don david llamas rePiso

CASTRILLO DE MURCIA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria manuela manriQue manero

suplentes

don amadeo santamaria ortega

AGRUPACIOn DE ELECTORES DE CASTRILLO DE MURCIA (AECM)

don angel manso dueÑas

suplentes

don carmelo arnaiZ arnaiZ

CITORES DEL PARAMO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don miguel angel alonso fuente

suplentes

doña ignacia alonso anton

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don jose Pablo alonso Pascual

suplentes

don maXimo alonso Pascual
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OLMILLOS DE SASAMON 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose ortega rodrigueZ

suplentes

don ricardo garcia celis

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don victoriano susinos velasco

suplentes

don josuÉ alcalde gonZaleZ

VILLANDIEGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don rodrigo galeron galeron

suplentes

don amadeo gonZaleZ galeron

VILLASIDRO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria del rosario renedo humada

suplentes

don fernando guadilla barriuso

YUDEGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don feliX gonZaleZ hurtado

suplentes

don lorenZo galeron gutierreZ

AGRUPACIOn DE ELECTORES DE YUDEGO (AEY)

don luis jesus corredera gonZaleZ

suplentes

don fortunato gonZaleZ Pascual

Municipio SORDILLOS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose manuel gutierreZ santamaria

don julio castillo bustillo

doña aurora gutierreZ vegas

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña sonia santamaria PereZ
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MAHALLOS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña aurora gutierreZ vegas

suplentes

don jose antonio gutierreZ vegas

Municipio SOTRAGERO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don serafin aguilar garcia

don oscar gonZalo garcia PeÑa

don isidoro gonZaleZ velasco

doña rosa maria garcia martineZ

don cesar augusto vicario abad

don vicente velasco calleja

doña maria luZ ortega moral

suplentes

doña laura ines balbas aguilar

don eleuterio aguilar sedano

don gabino garcia PeÑa

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don gregorio bernal sedano

don jesus maria castro varona

doña raQuel loPeZ bravo

don mariano acero renedo

doña ana maria fernandeZ de la bastida colina

don fausto gonZaleZ ortega

don alberto gonZaleZ estebaneZ

Municipio SOTRESGUDO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don aurelio santamaria gonZaleZ

don jose carlos santamaria garcia

don juan ramon cuevas fernandeZ

don jose manuel gutierreZ loPeZ

don julio garcia martin

doña elena ramos ortega

doña beatriZ cuesta alonso

suplentes

don feliX gutierreZ loPeZ

doña maria yolanda santamaria PereZ

AMAYA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don luis maria arce martineZ

suplentes

don angel bustillo arroyo
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BARRIO DE SAN FELICES 

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don ramon andres revilla

suplentes

don amaya andres guilarte

CUEVAS DE AMAYA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don eduardo roZas moral

suplentes

don carlos roZas matabuena

GUADILLA DE VILLAMAR 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña elena ramos ortega

suplentes

don daniel PelaeZ andres

QUINTANILLA DE RIOFRESNO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don maXimiano gutiÉrreZ barriuso

suplentes

don jose maria garcia elvira

REBOLLEDILLO DE LA ORDEN 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan ramon cuevas fernandeZ

suplentes

don jose luis mediavilla clausin

SALAZAR DE AMAYA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña beatriZ cuesta alonsos

suplentes

don rafael moral garcia
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Municipio SUSINOS DEL PÁRAMO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don rodrigo calZada angulo

don hector garcia sancheZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don fernando gomeZ vivar

don juan carlos vivar vivar

doña maria Purificacion calZada calZada

Municipio TAMARÓN 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don raul varas carrera

don ernesto marin PeÑa

don oscar PereZ sendino

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don rafael sanjuan hidalgo

Municipio TARDAJOS 

DEMOCRACIA nACIOnAL (D.n.)

don Pedro antonio Pinto velasco

don roberto iZQuierdo santos

don ignacio franco tobar

doña laura Puente franco

don ricardo herrero tajadura

don raul burgos tobar

don angel fernando orcajo bustillo

suplentes

doña maria asuncion cardo benito

don miguel irigaray collado

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don santiago de la torre saldaÑa

don salvador tobar velasco

don julian velasco tobar

don fernando alonso Pavon

don miguel angel casanueva vaZQueZ

doña ana tobar franco

doña sonia albala rico

suplentes

doña sonia velasco santamaria

don fernando velasco gento

doña begoÑa martineZ arnaiZ
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don gustavo adolfo ferrero garcía

don feliX franco tobar

doña blanca esther tobar gonZaleZ

don marino angulo de la fuente

doña maria fernanda gaZQueZ navarro

doña susana PelaeZ barriuso

don faustino garcia garcia

Municipio TOBAR 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don angel maria hierro PereZ

don ruben hierro gonZaleZ

don tomas taPia santamaria

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don tomas bocanegra martineZ

Municipio TOSANTOS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose maria eZQuerra oca

don juan manuel corral garcia

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

doña maria teresa reguero lanchares

don jesus medina camPo

don alejandro jueZ gonZaleZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña mercedes dieZ martin

don federico gascon fernandeZ

Municipio TUBILLA DEL AGUA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don miguel angel santamaria marQuina

don cristino santamaria ferre

don luis maria Puente fernandeZ

don ignacio arroyo erdieta

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don alfonso Padilla iglesia

don adolfo arroyo ruiZ

doña soledad martineZ miguel

doña maria carmen fernandeZ alonso

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña rosa isabel blanco sabugo
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COVANERA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don carlos arnaiZ Padilla

suplentes

doña maria teresa Padilla camPillo

SAN FELICES 

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don adolfo arroyo ruiZ

suplentes

don maria del carmen anZola roZas

TABLADA DEL RUDRON 

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

doña maria carmen fernandeZ alonso

suplentes

doña ines clemente gomeZ

Municipio ÚRBEL DEL CASTILLO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don laureano santamaria cresPo

doña lorena santamaria villalmanZo

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus Puente cresPo

don angel fonturbel gonZaleZ

NUEZ DE ARRIBA (LA) 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don angel fonturbel gonZaleZ

suplentes

don francisco javier alonso Porras

QUINTANA DEL PINO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don roberto varas Porres

suplentes

doña justina Porres alonso
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URBEL DEL CASTILLO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don laureano santamaria cresPo

suplentes

doña lorena santamaria villalmanZo

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don miguel PereZ cresPo

suplentes

don fernando PereZ manZanal

Municipio VALLE DE LAS NAVAS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don leandro cuesta saiZ

don victor maZo iZQuierdo

don esteban martineZ briongos

don abel gÜemes Puente

don santiago gamaZo carreras

don gonZalo mata cubillo

don celestino saiZ saiZ

suplentes

don miguel angel gÜemes martineZ

don daniel febrero rodrigueZ

don julian martineZ conde

AGRUPACIOn ELECTORAL VALLE LAS nAVAS (A.E.V.n.)

don jose maria gonZaleZ gonZaleZ

doña sandra alonso sanZ

don francisco alonso ortega

don angel mata saiZ

don vicente gonZaleZ saiZ

don florencio serrano cresPo

don celestino ricardo villan Quintana

suplentes

doña esther gamaZo melchor

don jesus gonZaleZ gonZaleZ
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose maria fernandeZ martineZ

doña maria trinidad gonZaleZ gonZaleZ

doña maria Purificacion agustina fernandeZ martineZ

don francisco javier rodrigueZ alonso

don javier guemes Palacios

don lorenZo martineZ arnaiZ

don jose manuel saiZ rodrigueZ

suplentes

doña sonia esther redondo mata

doña rebeca martin madrid

don miguel angel dieZ da silva

doña gema gonZaleZ martineZ

don francisco villalain villanueva

don roberto graÑon cuesta

don jesus martineZ martineZ

don francisco javier rodrigueZ ibeas

don eduardo ruiZ basail

doña maria del rosario arnaiZ garcia

CELADA DE LA TORRE 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don gaonZalo mata cubillo

suplentes

don daniel ferrero rodrígueZ

AGRUPACIOn ELECTORAL VALLE LAS nAVAS (A.E.V.n.)

don francisco alonso ortega

suplentes

don celestino ricardo villan Quintanilla

MELGOSA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don celestino sain saiZ

suplentes

don laurentino gallo saiZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose manuel saiZ rodrigueZ

suplentes

don miguel angel saiZ gutierreZ

RIOCEREZO 

AGRUPACIOn ELECTORAL VALLE LAS nAVAS (A.E.V.n.)

don jose maria gonZaleZ gonZaleZ

suplentes

don vicente gonZaleZ saiZ
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria trinidad gonZaleZ gonZaleZ

suplentes

doña gema gonZaleZ martineZ

ROBREDO-TEMIÑO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jairo martineZ gil

suplentes

don miguel angel gÜmes martineZ

TOBES 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don julian martineZ conde

suplentes

don esteban martineZ briongos

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don lorenZo martineZ arnaiZ

suplentes

don jesus moradillo gonZaleZ

Municipio VALLE DE OCA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don juan delgado mata

don jose ortega blanco

don francisco javier gonZaleZ del camPo

don sebastian contreras arce

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan miguel castrillo gonZaleZ

don jesus miguel anton

doña isabel bonilla calleja

don nicanor sagredo saiZ

doña maria isabel ruiZ madraZo

CUEVA CARDIEL 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don francisco javier gonZaleZ del camPo

suplentes

don ignacio tendero garcia

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus miguel anton

suplentes

doña maria isabel ruiZ madraZo
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VILLALBOS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña isabel bonilla calleja

suplentes

doña guadaluPe sagredo sagredo

VILLALMONDAR 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose maria sancheZ martin

suplentes

don sebastian contreras arce

VILLALOMEZ 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jaime sanZ loPeZ

suplentes

don sergio garcia sancheZ-la fuente

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don jose alfonso gonZaleZ roman

suplentes

don ciara simon sagredo

VILLANASUR RIO DE OCA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don juan delgado mata

suplentes

don laurentino PereZ aParicio

Municipio VALLE DE SANTIBÁÑEZ 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria del amor andrade PereZ (indePendiente)

don david garcia garcia

doña maria cruZ marcos PereZ

don alberto chocan serna

doña maria de la o bello ramos mariola

don eliseo PereZ PereZ

doña maria raQuel rodrigo corral

suplentes

don jose enriQue loPeZ sancheZ

don jose ignacio PeÑa gonZaleZ

don miguel angel camPo gomeZ

don enriQue garcia alonso
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria Piedad miguel PereZ

doña maria Pilar herrero cardoso

don alfonso miÑon martineZ

don luis aragon gonZaleZ

don jesus villanueva rojo (indePendiente)

don feliX aParicio mansilla

don mariano garcia aParicio

suplentes

don fernando gonZaleZ miguel

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don santos PereZ iglesias

don feliX ortega martineZ

doña maria angeles marijuan rebollo

don restituto loPeZ orive

doña maria angeles alonso colina

don victorino garcia abad

don carlos PeÑa calZada

suplentes

don jose antonio martineZ loPeZ

don maXimo garcia gonZaleZ

don eutimio loPeZ orive

AVELLANOSA DEL PARAMO 

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don benito calZada PeÑa

suplentes

don carlos PeÑa calZada

CELADAS (LAS) 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don lucino PereZ Pardo

suplentes

don albino gonZaleZ gutierreZ

MANSILLA DE BURGOS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose ignacio PeÑa gonZaleZ

suplentes

don laurentino PeÑa santiago
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MIÑON DE SANTIBAÑEZ 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don alfonso miÑon martineZ

suplentes

don mariano garcia aParicio

NUEZ DE ABAJO (LA) 

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don alfonso serna galan

suplentes

don bernardino varona valladolid

REBOLLEDAS (LAS) 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose enriQue loPeZ sancheZ

suplentes

don vanesa loPeZ ruiZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria Pilar miguel PereZ

suplentes

doña maria Pilar herrero cardoso

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don restituto loPeZ orive

suplentes

don andres loPeZ garcia

ROS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don nicolas miÑon nogal (indePendiente)

suplentes

don luis aragon gonZaleZ

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don feliX ortega martineZ

suplentes

don jose antonio martineZ loPeZ

TREMELLOS (LOS) 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose enriQue garcia heras

suplentes

don feliX angel leal loPeZ
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ZUMEL 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don angel garcia fernandeZ

suplentes

don miguel sancheZ carballo

Municipio VALLE DE SEDANO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don moises jesus cresPo gallo

doña montserrat santamaria rodrigueZ

don andres fernandeZ ruiZ

don jairo fernandeZ ruiZ

don santiago santidrian martineZ

don miguel angel martineZ santidrian

doña emilia rosa dieZ berriatua

suplentes

don miguel angel santidrian arroyo (indePendiente)

don Zacarias jereZ baÑuelos

don jose miguel galalrdo aja (indePendiente)

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don german de diego recio

doña amanda castaÑeda sainZ

don ricardo morales fernandeZ

don alberto hidalgo martineZ

don jose santos ruiZ fernandeZ

don jose ignacio rojo vicario

doña raQuel dieZ garcia

suplentes

doña sonia castiella Palmas

don blas olmo cea

don santigado lavin PereZ

CUBILLO DEL BUTRON 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose santos ruiZ fernandeZ

suplentes

doña maria yolanda consuelo dieZ gonZaleZ

AGRUPACIOn CUBILLO BUTROn (ACB)

doña maria angeles ruiZ gonZaleZ

suplentes

doña francisca PomPido muÑoZ
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ESCALADA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña amanda castaÑeda sainZ

suplentes

don alfredo hernando merino

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don manuel maceda Pombo

suplentes

don rufino loPeZ loPeZ

GREDILLA DE SEDANO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria victoria gallo valdiZan

suplentes

doña barbara blanco gallo

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don alberto hidalgo martineZ

suplentes

don antonio loPeZ garcia

MORADILLO DE SEDANO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don ricardo morales hernandeZ

suplentes

don jesus de diego recio

NIDAGUILA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don Zacarias jereZ baÑuelos

suplentes

don gonZalo dieZ fonturbel

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña sonia castiella Palmas

suplentes

don emiliano de la iglesia de la iglesia

ORBANEJA DEL CASTILLO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don jose miguel gallardo aja (indePendiente)

suplentes

don domingo dieZ martin (indePendiente)
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don santiago lavin PereZ

suplentes

doña maria begoÑa santamaria ruiZ

PESQUERA DE EBRO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don moises jesus cresPo gallo

suplentes

doña maria belen loPeZ dieZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don victoriano ruiZ gil

suplentes

don diego ruiZ marlasca

QUINTANALOMA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don miguel angel santidrian arroyo

suplentes

doña ana maria santidrian arroyo

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don blas olmo cea

suplentes

don gonZalo olmos hojas

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don serafin arroyo vicario

don benjamin arroyo real

QUINTANILLA-ESCALADA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña concePcion martineZ dieZ

suplentes

don jose miguel garcia dieZ

TERRADILLOS DE SEDANO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose ignacio rojo vicario

suplentes

don alberto ruiZ grande
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AGRUPACIOn ELECTORES TERRADILLOS DE SEDAnO (A.E.T.S.)

don eliseo rojo iglesia

suplentes

don santiago osorio Porras

VALDELATEJA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña raQuel dieZ garcia

suplentes

doña maria mercedes uribarri salvarrey

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don santiago santidrian martineZ

suplentes

don dirK rainer Kahlfeld (indePendiente)

Municipio VALLE DE VALDELUCIO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don luis angel garcia gutierreZ

don jose daniel bravo humayor

don mauro PoZa serrano

don alberto garcia aParicio

don jose luis millan garcia

don francisco javier alonso garcia

don Pablo vicente ruiZ calderon

suplentes

don carlos garcia alonso

don justino barriuso ruiZ

don ismael ruiZ garcia

AGRUPACIOn VALLE DE VALDELUCIO (AVV)

don jose alonso arroyo

don miguel angel garcia ruiZ

don jose francisco aParicio olea

don antonio enriQue diaZ loPeZ

don fernando del olmo gomeZ

don raul del olmo garcia

don bernardino gonZaleZ humayor

suplentes

don jose maria humada garcia

CORRALEJO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don joaQuin eufrasio garcia aParicio

suplentes

don victor manuel val fernandeZ
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ESCUDEROS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don ismael ruiZ garcia

suplentes

don david ruiZ alonso

FUENCALIENTE DE LUCIO 

AGRUPACIOn VALLE DE VALDELUCIO (AVV)

don fernando del olmo gomeZ

suplentes

don eusebio fernandeZ herrero

LLANILLO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don miguel fernando basconcillos loPeZ

suplentes

don gaudencio arroyo garcia

PAUL 

AGRUPACIOn VALLE DE VALDELUCIO (AVV)

don jose maria garcia garcia

suplentes

don luis maria barriuso ruiZ

PEDROSA DE VALDELUCIO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don oscar barriuso seco

suplentes

don mauro PoZa serrano

QUINTANAS DE VALDELUCIO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose antonio calvo val

suplentes

don luis angel garcia gutierreZ

RENEDO DE LA ESCALERA 

AGRUPACIOn VALLE DE VALDELUCIO (AVV)

don jose francisco aParicio olea

don jesus maria garcia cuesta
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RIBA DE VALDELUCIO (LA) 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose ignacio noZal alonso

suplentes

don justiniano calderon hidalgo

SOLANAS DE VALDELUCIO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose maria millan garcia

suplentes

don francisco javier alonso garcia

VILLAESCOBEDO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don luis antonio blanco cos

suplentes

doña maria antonia grande esteban

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose daniel bravo humayor

suplentes

don angel barrio PereZ

Municipio VALLEJERA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose antonio de los moZos balbas

don borja iglesias catalan

don rodrigo corredera harina

Municipio VALLES DE PALENZUELA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus angel anton garcia

don julio longinos tamayo gomeZ

don raul ortega anton
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Municipio VALMALA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus dieZ bartolome

don angel ruiZ alarcia

Municipio VILLADIEGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don angel carreton castrillo

don julian martineZ herrera

doña laura gonZaleZ garcia

don jose miguel PeÑa carPintero

doña maria del mar barcena mediavilla

don carlos esPinosa Pardo

don juan carlos morales ramos

doña eva elena PeÑa miguel

don eugenio de la PeÑa vegas

suplentes

don agustin PereZ alonso

don raul serna garcia

don miguel angel rodrigo martineZ

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don marciano lomas de los rios

don juan carlos garcia PereZ

don rafael martin santidrian

doña concePcion esteban cantero

doña maria jesus contreras fernandeZ

don guillermo eriK castrillo rodrigueZ

doña maria esther manZano sanZ

don andrey lichKov slavchev

don jose luis castrillo velasco

ACEDILLO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don miguel angel rodrigo martineZ

suplentes

don jose maria garcia martineZ

ARENILLAS DE VILLADIEGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don alvaro de la hera cuesta (indePendiente)

suplentes

don daniel alonso mediavilla (indePendiente)
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña leticia lomas vargas

suplentes

doña alicia lomas vargas

BARRIOS DE VILLADIEGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don vivencio carlos hidalgo PereZ

suplentes

don rafael cuesta martineZ

BOADA DE VILLADIEGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose luis PereZ cuesta

suplentes

doña maria caridad garcia alonso

BRULLES 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don miguel angel martineZ de la hera

suplentes

don jose luis hortigÜela dieZ

BUSTILLO DEL PARAMO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don daniel martineZ fuente

suplentes

don valeriano martineZ rodrigueZ

CASTROMORCA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria del mar barcena mediavilla

suplentes

doña teresa renedo fernandeZ

COCULINA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria teresa gomeZ bascones

suplentes

don luis aurelio PereZ de la hera
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FUENCIVIL 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don carlos rodrigueZ alonso

suplentes

don jesus fuentes mediavilla

HORMAZUELA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus maria curiel PereZ

suplentes

don jose maria curiel PereZ

MELGOSA DE VILLADIEGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jorge hidalgo arroyo

suplentes

don miguel angel hidalgo gomeZ

OLMOS DE LA PICAZA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan jose rodrigueZ gonZaleZ

suplentes

don daniel gomeZ martin

PALAZUELOS DE VILLADIEGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don angel miguel miguel

suplentes

don emiliano fernandeZ bartolome

QUINTANILLA DE LA PRESA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don antonio martineZ dieZ

suplentes

don alfonso alonso mediavilla

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña silvia Pereda cuesta

suplentes

doña julia juncal martin ortega
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RIOPARAISO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus cresPo humada

suplentes

don miguel angel mediavilla loPeZ

SANDOVAL DE LA REINA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don santos dehesa gomeZ

suplentes

don juan carlos PereZ hurtado

TABLADA DE VILLADIEGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don crisanto alonso rodrigueZ

suplentes

don maXimiano cuesta cuesta

TAPIA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don carmelo fuente vegas

suplentes

don julio ruiZ ruiZ

VALCARCERES (LOS) 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don raul serna garcia

suplentes

don jesus martin miguel

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don luis garcia baÑuelos

suplentes

doña elisa baÑuelos dieZ

VILLAHERNANDO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña araceli loPeZ ruiZ

suplentes

don luis saiZ Portugal
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VILLAHIZAN DE TREVIÑO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose varona fontaneda

suplentes

don emiliano barbero guetierreZ

VILLALBILLA DE VILLADIEGO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria jose fernandeZ jueZ

suplentes

doña eva elena PeÑa miguel

VILLALIBADO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose alonso manjon

suplentes

doña maria angeles Pardo arceredillo

VILLANOÑO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose fernando cuesta marQuina

suplentes

don salvador cuesta marQuina

VILLANUEVA DE ODRA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus fraile ruiZ

suplentes

don ulPiano renedo cibrian

VILLANUEVA DE PUERTA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don serafin martineZ mediavilla

suplentes

don jose maria martineZ mediavilla

VILLAUTE

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don alfonso fernando loPeZ martineZ

suplentes

doña maria teresa loPeZ hidalgo
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VILLAVEDON

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don fidel bustillo andres

suplentes

don valentin Pereda bravo

VILLUSTO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria PaZ bartolome Porras

suplentes

don santiago gomeZ bartolome

Municipio VILLAESCUSA LA SOMBRÍA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don javier fernando martineZ alonso

don amando saeZ saeZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don alberto frances conde

don jose miguel saeZ colina

don rafael martineZ PereZ

QUINTANILLA DEL MONTE EN JUARROS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don ivan garcia brieva

suplentes

doña beatriZ garcia morQuillas

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don alberto frances conde

suplentes

don juan angel morQuillas grande

VILLAESCUSA LA SOLANA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don javier fernando martineZ alonso

suplentes

don amando saeZ saeZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don rafael martineZ PereZ

suplentes

don rafael martineZ PalaZon
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VILLAESCUSA LA SOMBRIA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose miguel saeZ colina

suplentes

don agustin hortigÜela camarero

Municipio VILLAFRANCA MONTES DE OCA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don nicolas solorZano valladolid

doña silvia oca moneo

don raul garcia miguel

don leonardo barrio roman

don feliPe hernando arnaiZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña raQuel Zamora solorZano

doña maria gloria guerra herrero

don javier solorZano barga

OCON DE VILLAFRANCA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don esteban antonio martineZ martineZ

suplentes

don ismael nogales solorZano

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don javier solorZano barga

suplentes

don antonio bereZo Zamora

Municipio VILLAGALIJO 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don emilio esPinosa gonZaleZ

doña fatima carrasco gonZaleZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don luis lorenZo marin gomeZ

doña maria esPinosa martin

doña maria concePcion fernandeZ ochoa

EZQUERRA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don emilio esPinosa gonZaleZ

suplentes

doña fatima carrasco gonZaleZ
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SANTA OLALLA DEL VALLE 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria concePcion fernandeZ ochoa

suplentes

don Pablo benito jorge

Municipio VILLAGONZALO PEDERNALES 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don juan carlos de la fuente ruiZ

doña maria Purificacion ortega ruiZ

don jose ramon martin gonZaleZ

doña isabel saiZ sainZ

don juan martineZ garcia

don carlos Pedro somavilla aguilera

don fernando ortega garcia

doña estrella margarita murillo Puertas

don diego gomeZ bueno

suplentes

doña maria aZucena anton carrillo

don damian alfonso ojeda alonso

doña maria asuncion corteZon vera

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña ana isabel ruiZ garcia

don jose ignacio marin iZQuierdo

don julio Zamora PereZ

doña marta henares villegas

don sergio martineZ dieZ

doña rebeca garcia gonZaleZ

don jose alfonso PiÑon laPuente

don julio torre sainZ

don juan miguel carrillo blandin

suplentes

doña maria rocio gonZaleZ saeZ

don enriQue hernando PereZ

doña veronica Palacin Puertas



boletín oficial de la provincia

– 189 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Municipio VILLALBILLA DE BURGOS 

AGRUPACIOn LOCAL InDEPEnDIEnTE (A L I)

don luis manuel venero martineZ

don roberto venero PereZ

don juan jose de la fuente Paramo

don carlos garcia martineZ

don javier sanZ gonZaleZ

don santiago gonZaleZ soto

doña virginia mendoZa garcia

don alberto PereZ ortiZ

don Pablo martineZ de la fuente

suplentes

don daniel gonZaleZ gonZaleZ

don benito de la fuente Paramo

don jorge treceÑo moral

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don teodulo revilla revilla

don raul dieZ rodrigueZ

doña maria luisa ortega lara

doña vanessa santos mayoral

don jose antonio ruiZ alcalde

doña rebeca sancheZ riveras

doña maria mercedes covarrubias escalante

don jose diaZ rodrigueZ

doña ana maria sancho martineZ

suplentes

doña cristina rocio delgado serna

don alvaro hernantes rodrigueZ

doña olga anton gonZaleZ

AGRUPACIOn ELECTORES VILLALBILLA-VILLACIEnZO-REnUnCIO (V.V.R.)

don david martineZ miranda

doña mercedes fernandeZ hidalgo

don carmelo martineZ alcalde

don miguel angel martineZ garcia

doña sonia gallo franco

don diego martineZ loPeZ

don rodolfo Puras baÑos

doña clara maria linares gomeZ

doña eloina merino Puente

suplentes

don jose luis domingueZ castro

doña maria del rio garcia

doña marina martineZ gallo
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PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don jose luis tobar tobar

don jose luis santos bocigas

don juan carlos alonso lomillo

don antonio gonZaleZ alcalde

doña sonia beatriZ fernandeZ guemes

doña josefina dieZ vargas

don jose antonio alonso lomillo

don luis carlos Palma saiZ

doña Zulema del rio tobar

VILLACIENZO 

AGRUPACIOn LOCAL InDEPEnDIEnTE (A L I)

don fernando sanZ gonZaleZ

suplentes

don juan jose de la fuente Paramo

Municipio VILLALDEMIRO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don carlos Porres miguel

doña almudena delgado manriQue

don teotimo gil escudero

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don florencio sedano dieZ

don facundo castro del cerro

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña nela Pereda garabieta

Municipio VILLAMAYOR DE TREVIÑO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose carmelo alonso PereZ

don fernando gutierreZ PereZ

don valentin alonso avendaÑo

don rodrigo alonso taPia

don eutiQuio miguel alonso barbero

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña salima ayyad de la fuente

Municipio VILLAMBISTIA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don justo mateo medina

don francisco contreras manso

doña maria Pilar sancheZ gil
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PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose antonio PereZ hernaeZ

don gonZalo contreras manso

Municipio VILLAMEDIANILLA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don domingo alvareZ de los moZos

don Pedro luis de los moZos Palacin

don diego alvareZ celada

Municipio VILLAMIEL DE LA SIERRA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña maria del carmen cuesta montes

don luis hernando montes

doña judith gonZaleZ loPeZ

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don jose manuel cuesta echevarria

don celedonio del hoyo hernando

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don rodrigo rio fernandeZ

Municipio VILLANUEVA DE ARGAÑO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose manuel garcia gutierreZ

don jose maria garcia monasterio

doña raQuel garcia ruiZ

don miguel angel garcia santamaria

don jaime gomeZ muÑoZ

VILLAnUEVA AVAnZA (V.A.)

don feliX sancho arnaiZ

doña laura rodrigueZ garcia

don sergio garcia arnaiZ

don daniel sancho garcia

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña sandra martineZ hernando

Municipio VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don julian dieZ delgado

don alejandro PereZ gonZaleZ

don emilio delgado santamaria
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don hector barriuso garcia

Municipio VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose daniel grijalvo Preciado

don rafael mingueZ garcia PereZ

doña ana isabel antonlin dieZ

doña maria cristina benito grijalvo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don david del val arribas

don jose ignacio benito cantero

don Pedro maria frias garcia

don fernando santos albillos

VILLANUEVA DE LAS CARRETAS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don fernando santos albillos

suplentes

doña maria henar santos sanZ

Municipio VILLARIEZO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don francisco javier saiZ garcia

don jose ignacio loPeZ PamPliega

don diego rodrigo anton

don miguel angel gonZaleZ dieZ

don francisco javier gutierreZ carrera

doña maria angeles veleZ romero

don jairo gadea alonso

suplentes

don feliPe rodrigo saiZ

don juan jose hortiguela valdivielso

doña yolanda vivancos ausin

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria rodrigo acedo

don cesar rodrigo Para (indePendiente)

doña beatriZ sastre melgosa

don miguel camPo sastre (indePendiente)

don jose maria sastre ruiZ

don ricardo anton encinas (indePendiente)

don alberto sota rodrigo
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Municipio VILLASANDINO 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

doña celia villaverde gutierreZ

don vicente grijalvo martin

doña maria adoracion dieZ hijosa

don diego gonZaleZ cresPo

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

doña maria milagros esteban dieZ

don antonio julio esteban dieZ

don feliX rivas bascones

don roman dieZ herrera

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria eulalia dieZ PereZ

don Pablo vidal ramireZ muÑoZ

don jesus gonZaleZ maestro

don jesus cereZo Padellano

Municipio VILLASUR DE HERREROS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don luis miguel PereZ castilla

don domingo mena hernando

don julio ramon arnaiZ hernando

doña sonia martin llorente

don jose ramon gonZaleZ arnaiZ

don angel conde gonZaleZ

don fernando rodrigueZ santa cruZ

suplentes

don rafael arnaiZ abejon

don jesus arceredillo hernando

don francisco javier arnaiZ hernando

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don juan angel iZQuierdo garcia

don esteban garcia cubillo

don fernando hernando loZano

don ruben cabeZon urreZ

don alberto alegre Puente

don santiago jesus maria ortega Puente

don angel alegre hernando

suplentes

doña teresa fernandeZ ruiZ

don constantino rodrigueZ santa cruZ

don silvia santa cruZ loZano
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URREZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don angel conde gonZaleZ

suplentes

don andres maestre gelado

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don esteban garcia cubillo

suplentes

don alberto alegre Puente

Municipio VILLAVERDE-MOGINA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don adrian villaQuiran garcia

don emilio viÑe tijero

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don alvaro dieZ vivar

don galin dimitrov ivanov

Municipio VILLAYERNO MORQUILLAS 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose morQuillas mata

don jesus iZQuierdo ojeda

don jose lorenZo hortiguela castilla

doña maria rosario blanco fuentes

doña susana nieto munguia

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

don ramon ibaÑeZ ruiZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña esther ortega morgado

Municipio VILLAZOPEQUE 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don Pablo orive PoZa

don jose gonZaleZ romero

doña maria asuncion albuin delgado

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don Pablo alcalde Pascua

don francisco borja tardajos garcia
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Municipio VILLEGAS 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

doña maria del carmen villahiZan martin

don victorino villahiZan martin

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose antonio ramos corralejo

don eloy barbero gomeZ

don raul martineZ martineZ

Municipio VILORIA DE RIOJA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jose ignacio san roman mayor

don luis maria san roman mayor

Municipio ZARZOSA DE RIOPISUERGA 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

don victor gomeZ loPeZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don jesus damian garcia herrero

don jorge alonso de la fuente

don juan bautista alonso garcia
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IV. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

juNTA eleCToRAl De zoNA De leRMA

D.ª Esther Martín Pascual, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Lerma.

Certifico: que de conformidad con lo dispuesto en el art. 47.3 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, han sido proclamadas por la Junta
Electoral de Zona de esta localidad, las candidaturas que seguidamente se relacionan or-
denadamente por municipios y por fecha de presentación:

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: AVELLANOSA DE MUÑÓ

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jesus gonZaleZ roman

2. don enriQue manuel ortega garcia

3. don raul elena sancho

4. don jose luis santillan saiZ

5. don serafin alameda alonso

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don luis alonso sagredo

2. don aurelio elena martíneZ

3. don luis gil ausín

4. don jose maría gil maeso

ENTIDADES LOCALES MENORES:

PINEDILLO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

1. d. alberto loPeZ saiZ

2. d. serafin alameda alonso (suPlente) 

TORRECITORES DEL ENEBRAL

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

1. d. antonio saiZ rebollares

2. d. raul elena sancho (suPlente)

PAÚLES DEL AGUA

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

1. d. antonio saiZ andres

2. d. jesus gonZaleZ roman (suPlente)
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: BAHABÓN DE ESGUEVA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria carmen Palomino martíneZ

2. doña caridad núÑeZ lÁZaro

3. doña candelas santillÁn sierra

4. doña mónica baÑos ayala

5. doña maria consuelo bartolomÉ ayala

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CEBRECOS

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jesus martineZ saeZ (independiente)

2. don faustino alamo Pineda (independiente)

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don alberto merino alonso

2. don angel maría alonso cob

3. doña raQuel iZQuierdo barbadillo

Candidatura número: 3

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don matias alamo Pineda

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CIADONCHA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose luis juliÁn hernando

2. don oscar javier PÉreZ gonZÁleZ

3. don gregorio arroyo lóPeZ

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña alba garcía segura
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CILLERUELO DE ABAJO

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jose luis aragon sastre

2. don fortunato camarero camarero

3. don jesus camarero caro

4. don agustin gonZaleZ maeso

5. don andres camarero Quintana

6. don jesus PeÑa santos

7. don nicanor arribas abajo

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria estibaliZ abajo iZQuierdo

2. don fernando Quintana arribas

3. don julio maeso gonZaleZ

4. don francisco hernando sainZ

5. doña maria del carmen benito PereZ

6. don jose martin gonZaleZ arribas

7. don feliX caro gonZaleZ

suPlentes:

1. don roberto amalio aragon garcia

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CIRUELOS DE CERVERA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don antonio Pineda hernando

2. don luis alberto garcía martín

3. don jose miguel hernando martíneZ

4. don manuel garcía gutierreZ

5. don antonio de jesús martíneZ hernando (independiente)

Candidatura número: 2

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. doña maria natividad barbero martineZ

2. don feliX camarero bravo

3. don tomas camarero arribas

4. don joaQuin arribas bravo

Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don raul cantero junQuera
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ENTIDADES LOCALES MENORES:

BRIONGOS DE CERVERA

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn

1. d. tomas camarero arribas

2. d. juan carlos nebreda ibaÑeZ (suPlente) 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: COGOLLOS

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don ramon abad masa

2. don jose  luis lara hernando

3. doña maria socorro del val arribas

4. don raul godoy godoy

5. don jesus garcia arribas

6. don manuel iglesias Palacios

7. don roberto revilla ortega

suPlentes:

1. doña maria consolacion cuÑado lara

2. doña maria asuncion montoya carretero

Candidatura número: 2

CIUDADAnOS DE BURGOS POR CASTILLA LA VIEJA (CIBU)

1. doña julita gloria alvareZ alonso

2. don amancio Palacios santamaria (independiente)

3. don javier revilla martineZ (independiente)

4. don angel custodio bueno gonZaleZ (independiente)

5. doña maria de la vega gomeZ llorente (independiente)

6. don jose maria martineZ moradillo (independiente)

7. doña maria asuncion camarero abad (independiente)

Candidatura número: 3

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don oscar mariano marijuan eras

2. don víctor garcía Peral

3. doña sara sierra díeZ

4. don jorge camPs lePage

5. don antonio hernÁndeZ casares

6. doña maria de las mercedes bayona cirbian

7. doña maria ines jueZ ayala

suPlentes:

1. doña iratXe agÜera Palacios

2. don ignacio bueno barriuso

3. don claudio Posteguillo lóPeZ
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: COVARRUBIAS

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don miguel ortiZ alcalde

2. don venancio diaZ-guardamino echeverria

3. doña beatriZ camarero lóPeZ

4. don constantino gallo alonso

5. doña rocio diaZ fernÁndeZ

6. doña maria jesus sanZ monZón

7. don ernesto molinero martineZ

suPlentes:

1. don antonio ruiZ villanueva

2. doña maria angeles olalla vicente

3. don antonio feliciano charcÁn treviÑo

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don oscar iZcara moreno

2. don diego de la vega ortiZ

3. don abel vega tejada

4. doña carmen marrón san martín

5. doña noemí ortega tejada

6. doña Patricia cÉsPedes Pastor

7. don cesar gallo juarros

suPlentes:

1. don francisco javier cuesta juarros

2. doña ruth renes sanZ

3. don Pablo subiÑas marrón

ENTIDADES LOCALES MENORES:

URA

PARTIDO POPULAR

1. dÑa. aurora carrancho camarero

suPlente:

2. dÑa. m. estrella hernando vicente 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CUEVAS DE SAN CLEMENTE

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don eloy miguel alonso calvo (independiente)

2. doña esther gonZaleZ loZano

3. don arsenio hernaeZ Palacios
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: FONTIOSO

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don david gutsens liZarreta

2. don miguel angel nuÑeZ adrian

3. don oscar goicoechea escolante

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don marcelino PoZo ortega

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: IGLESIARRUBIA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesus maria hontoria ramos

2. doña felisa loPeZ merinero

3. don Patricio loPe loPe

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don rodrigo PeÑa camarero

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: LERMA

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don ignacio ortega santillan

2. don jose luis aragon abajo

3. don julio cesar martin gutierreZ

4. don jose luis garcia montes

5. don fernando rodrigueZ ruiZ

6. doña margarita martineZ PeÑacoba

7. don dan ortiZ gonZaleZ

8. don santos escalona carbache

9. don gonZalo gonZaleZ garcia

10. don eZeQuiel saiZ rincon

11. doña Petra rodrigueZ momolar
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Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose maría ignacio barrasa moreno

2. don rufino serrano sÁncheZ

3. don víctor josÉ gonZÁleZ elena

4. don miguel angulo arribas

5. doña maria yolanda lÁZaro gonZÁleZ

6. doña raQuel garcía ortega

7. doña gloria lóPeZ ibarra molinero

8. don diego PeÑa gil

9. don manuel garcía velasco

10. don nicolÁs fernÁndeZ fernÁndeZ

11. don domingo fernÁndeZ Palacios

suPlentes:

1. don fÉliX hernando garcía

2. don emilio adriÁn delgado

3. don francisco javier mariscal ortega

Candidatura número: 3

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don emilio ontoria nebreda

2. don josÉ cebrecos iZQuierdo

3. don antonio luis linares ÁlvareZ

4. don Pablo calvo andrÉs (independiente)

5. doña maria del carmen garcía gonZÁleZ (independiente)

6. don Pablo martín gonZÁleZ (independiente)

7. doña isabel Paula cue godino (independiente)

8. doña juana araQue valverde (independiente)

9. don juan carlos rodrígueZ merino (independiente)

10. don valentín linares Para (independiente)

11. doña maria de las nieves simoes ferrera

suPlentes:

1. don carmelo cuesta lara

ENTIDADES LOCALES MENORES:

SANTILLÁN DEL AGUA

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

1. dÑa. rosa maria delgado merino

2. dÑa. vicenta gonZaleZ saiZ (suPlente)

CASTRILLO SOLARANA

PARTIDO POPULAR

1. d. juan antonio barbero casas  

2. d. oscar Pastor PeÑa (suPlente)

REVILLA-CABRIADA

PARTIDO POPULAR

1. dÑa. ana maria valdivielso gadea

2. dÑa. sonia iZQuierdo serrano (suPlente) 
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RUYALES DEL AGUA

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn

1. dÑa. amelia atienZa moreno

2. d. jose manuel arribas del rio (suPlente) 

PARTIDO POPULAR

1. d. octavio asturias adrian

2. d. jose antonio alcalde elena (suPlente)

VILLOVIADO

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn

1. d. francisco Pablo grande rojo

2. dÑa. maria begoÑa calZada PeÑa (suPlente)

PARTIDO POPULAR

1. d. victor garcia oroZco

2. d. claudio garcia PeÑa (suPlente)

RABÉ DE LOS ESCUDEROS

PARTIDO POPULAR

1. dÑa. rosa maria angulo santamaria

2. dÑa. ana delia garcia garcia (suPlente)

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MADRIGAL DEL MONTE

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesus cesar rodrigo santidrian

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria mercedes lara de la hera

2. don fÉliX revilla ortega

3. don avelino rubio alonso

4. don jesus celestino estÉbaneZ ortega

5. don carlos alberto de matos rodrígues

suPlentes:

1. don oscar estÉbaneZ ortega

ENTIDADES LOCALES MENORES:

TORNADIJO

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn

1. d. jose ricardo santidrian navarro

2. d. feliX alonso martineZ (suPlente)

PARTIDO POPULAR

1. d. jacinto moral santidrian

2. dÑa. maria jesus Puras del hoyo (suPlente) 
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MADRIGALEJO DEL MONTE

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan carlos ramos dieZ

2. don roberto ortega romo

3. don fernando PereZ romo

4. don alejandro Quintana lara

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jose ignacio romo dieZ

2. don mario alonso ausín

3. doña lara cristina ruiZ san millÁn

4. don fernando ausín ausín

ENTIDADES LOCALES MENORES:

MONTUENGA

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

1. d. mario alonso ausin

2. d. sergio ordoÑeZ santaolalla (suPlente)

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MAHAMUD

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don marcos barriuso urbaneja

2. don alberto alcalde gonZÁleZ

3. doña beatriZ del río alonso

4. don rubÉn del río alonso

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don santiago enriQue ausin arroyo

2. don jaime fernandeZ usategui

3. don emilio mingueZ martineZ

4. doña maria marianela nuÑeZ barriuso

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MAZUELA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don josÉ andrÉs villanueva dieZ

2. don jesus miguel valdivielso díeZ

3. don eduardo ausín curiel

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria jesus villahoZ gonZÁleZ
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MECERREYES

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don julian vicario alonso

2. don cesar mambrillas Portal

3. don jose lorenZo gonZaleZ alonso

4. don raul gonZaleZ alonso

5. don juan ignacio Portal dieZ

6. don jose luis cuevas blanco

7. don daniel marijuan gonZaleZ

suPlentes:

1. doña lorena vicario mariscal

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: NEBREDA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don Pedro martín barbero

2. don anacleto barbero barbero

3. don valeriano ibaÑeZ barbero

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña sara villalain matallana

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: OLMILLOS DE MUÑÓ

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don victoriano mingueZ herreros

2. don luis domingueZ herreros

3. don julian domingueZ herreros

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don juan ortiZ arce

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PERAL DE ARLANZA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don joaQuin estrella del cura (independiente)

2. don ruben de roZas gonZaleZ

3. don francisco roman muÑoZ (independiente)

4. don fernando barcenilla tamayo

5. don oscar ortega soto

suPlentes:

1. don jose santiago cantero alvareZ (independiente)
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Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña Patricia martos gonZÁleZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PINEDA TRASMONTE

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don basilides nuÑeZ angulo

2. don marino bravo casado

3. don victor casado casado

4. don carlos iZQuierdo sainZ

5. don marino iZQuierdo iZQuierdo

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don feliPe delgado blanco

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PRESENCIO

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don andres villanueva barrio

2. don josÉ luis ortega martíneZ

3. doña susana hernando ines

4. don mario ortega Pardo

5. don abel ruiZ gonZaleZ

suPlentes:

1. don antonio díeZ iZarra

2. don josÉ maría rodrigueZ martíneZ

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don joaQuin angel Porres ramos

2. doña maria isabel aZofra aZofra

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PUENTEDURA

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don gonZalo javier moral roman

2. don ricardo camarero casas

3. don jose luis de la riva camarero

4. don luis ortiZ de la cruZ

5. don juan jesus miguel sanZ

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria angela ortiZ miguel (independiente)
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: QUINTANILLA DE LA MATA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don raul núÑeZ mena

2. doña rosa ana obregón labrador

3. don Pedro sanZ angulo

4. don jose andres martín rodrígueZ

5. don angel garcía andrÉs

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: QUINTANILLA DEL AGUA
Y TORDUELES

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don leoPoldo lóPeZ tomÉ

2. doña maría salome loZano loZano

3. doña ramona beatriZ corral cortes

4. doña maria concePcion ortega Palacios

5. don isidro loZano urien

6. doña maria eleaZar ortega iZQuierdo

7. don amadeo martineZ iZQuierdo

suPlentes:

1. don jose miguel loZano Palacios

2. don jorge albarran miguel

3. don francisco javier martineZ alvareZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: QUINTANILLA DEL COCO

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don domingo PoZo martíneZ

2. don alberto gutierreZ alonso

3. don ernesto martín alonso

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jesus Pedro berrocal salinero
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ENTIDADES LOCALES MENORES:

CASTROCENIZA

PARTIDO POPULAR

1. d. antonio martin alonso

2. d. alvaro serrano lara (suPlente)

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: RETUERTA

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña amalia martin alonso

2. don jose luis alonso alonso

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose aZa alonso

2. doña maria luisa enriQue Peinado

3. doña maria del Pilar hinojar gonZalo

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ROYUELA DE RÍO FRANCO

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña leticia alonso sastre

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña Presentación gonZÁleZ rodrigueZ

2. don eduardo rodrigueZ ronda

3. don roberto mena arnaiZ

4. doña cÁndida ceballos rodrigueZ

5. doña maria encarnación dieZ rodrigueZ

suPlentes:

1. doña montserrat asenjo santamaría

2. doña maria belÉn helena briongos

ENTIDADES LOCALES MENORES:

LA VEGUECILLA

PARTIDO POPULAR

1. d. domingo garcia loPeZ 

2. d. eustasio loPeZ merinero (suPlente) 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SANTA CECILIA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don rafael martíneZ ruiZ

2. don valentín villaverde abad

3. doña mercedes tomÉ lara

4. don luis maría ortega rojo

5. doña maria elisa grande rojo
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SANTA INÉS

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña ana maria sancho barbero

2. doña maria mercedes martineZ loZano

3. don jose merino nuÑeZ (independiente)

4. don angel Quijano asturias (independiente)

5. don rodrigo sancheZ merino (independiente)

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SANTA MARÍA DEL CAMPO

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don teófilo de la torre díeZ

2. don leoPoldo santiago ruiZ santos

3. don antonio garcía santamaría

4. don victor santiuste tejero

5. don josÉ ramón Pascual martín

6. don benito de la torre vega

7. don ismael santos castrillo

suPlentes:

1. don javier Prieto ladrón

2. don feliPe garcía mahamud

3. don luis miguel martíneZ de la orden

Candidatura número: 2

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don miguel angel cantero tejero

2. don jesus maria mahamud dieZ

3. doña maria carmen martineZ merino

4. don demetrio de grado gonZaleZ

5. don alberto santos riocereZo

6. don david villan de grado

7. don julian antonio saiZ martineZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SANTA MARÍA DEL MERCADILLO

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña visitación aParicio martíneZ

2. doña oliva arribas elena

3. don Álvaro cuesta martín

4. don raul arauZo cuesta

Candidatura número: 2

AGRUPACIón ELECTORAL InDEPEnDIEnTE SAnTA MARÍA DEL MERCADILLO (STAMM)

1. don Pedro martíneZ martíneZ (independiente)

2. don jose luis hernando casado (independiente)

3. don javier hernando casado (independiente)

4. don cÉsar gutierreZ dieZ (independiente)
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SANTIBÁÑEZ DE ESGUEVA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don francisco benito iZQuierdo casado

2. don miguel iZQuierdo iZQuierdo

3. don emiliano iZQuierdo casado

4. don eduardo iZQuierdo gil

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SANTIBÁÑEZ DEL VAL

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don carlos Álamo domingo

2. don alfonso domingo Álamo

3. don eduardo Puente mato

Candidatura número: 2

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don ruben santamaria domingo

2. don antonio domingo alameda

Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don lÁZaro ortiZ arce

ENTIDADES LOCALES MENORES:

BARRIOSUSO

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn

1. d. ruben santamaria domingo

2. d. carlos domingo domingo (suPlente) 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SOLARANA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don fermin briones alonso

2. don atilano calvo barbero

3. doña gregoria arribas angulo

4. don alberto PoZo abejon

5. doña juana angulo barbero

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: TEJADA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jorge luis Paramo martin

2. don alfredo abajo alonso

3. don antonio abajo nebreda
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Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria amParo rubio cantero

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: TORDÓMAR

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña inmaculada sierra vecilla

2. don antonio gallego gallego

3. don josÉ garcía vedia

4. doña yolanda alonso alonso

5. don angel miguel merinero gutierreZ

6. don vidal carcedo gutierreZ

7. don fÉliX arce rincón

suPlentes:

1. don jesús cantero revenga

2. don teófilo castaÑo gonZÁleZ

3. don enriQue garcía moreno

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: TORRECILLA DEL MONTE

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don david garcía lara

2. don josÉ garcía romÁn

3. don francisco javier gómeZ de segura PÉreZ

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don julio garcía viZcaya

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: TORREPADRE

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don javier sainZ merinero

2. doña ainhoa treceÑo gutierreZ

3. don jose ramon gutierreZ gutierreZ

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña dolores arce mediavilla
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: TORRESANDINO

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don martín tamayo val

2. don andres león PereZ

3. doña maria elena ballesteros garcía

4. don abel herrero santamaria

5. don cÁndido casado valdaZo

6. don bonifacio ramos león (independiente)

7. don benjamín escolar iZQuierdo

suPlentes:

1. don saturnino carranZa lóPeZ

2. don jesus-manriQue carranZa santillÁn (independiente)

3. don andrÉs escolar PÉreZ

Candidatura número: 2

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don jesus vitores fresnillo

2. don santiago fernandeZ Portillo

3. don Pablo mamolar Pinillos

4. don teofilo santamaria hortiguela

5. doña maria carmen iZQuierdo herrero

6. don santiago leon tamayo

7. don jose manuel seijas olivera

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: TÓRTOLES DE ESGUEVA

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan jose esteban delgado

2. don francisco javier renedo de la cruZ

3. don mariano nuÑeZ Pinto

4. don casto renedo renedo

5. doña gregoria alejos alejos

6. don francisco renedo renedo

7. don nicolas arroyo niÑo

suPlentes:

1. don francisco fiel rodrigo

2. don jose miguel marQues rodrigueZ

3. don carlos renedo escudero
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VALDORROS

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jose manuel briongos ortega

2. doña modesta fernandeZ fernandeZ

3. don jose maria martin simancas (independiente)

4. doña lucia elva franco de francisco (independiente)

5. don carlos manuel cano loPeZ (independiente)

6. don alvaro ortiZ del camPo

7. don manuel arrimadas calvo (independiente)

suPlentes:

1. doña susana medrano Polo (independiente)

2. doña maria Pilar valero del olmo (independiente)

3. doña maria jesus ascension maraÑon velasco (independiente)

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don feliX angel cuevas carbonell (independiente)

2. doña laura sagredo aZofra

3. doña maria inmaculada ortega dieZ

4. don jairo lara moral

5. doña cristina iZQuierdo lara

6. don angel naZario barrio arribas

7. don Álvaro aranZana corrales

suPlentes:

1. don cÉsar dieZ abad

2. doña maria Pilar lara temiÑo

3. doña maria luZ dieZ loZano

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLAFRUELA

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jesús mate garcía

2. don raimundo gonZÁleZ cristobal

3. don domingo gonZÁleZ gonZÁleZ

4. don alberto Álvaro moreno

5. doña maria jesús morejón torralba

6. doña susana diaZ garcía

7. doña erica calvo Álvaro

suPlentes:

1. don bruno navarro santamaría

2. don miguel navarro cristobal

3. don carlos cristóbal matÉ
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLAHOZ

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don leoPoldo Quevedo rojo

2. don raul carPintero val

3. don Pablo PereZ Quevedo

4. doña maria rosa urban oroZco

5. don eZeQuiel saiZ marin

6. don rodrigo ballesteros del hoyo

7. don david cantero blanco

suPlentes:

1. doña lourdes dolZ belinchon

2. don angel garcia Pardo

3. don marcelino ballesteros angulo

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don francisco Palacios saiZ

2. don jesus manuel val cuÑado

3. don desiderio herreros cuÑado

4. don Pablo ballesteros roman

5. don jesus maría benito galiana

6. doña esther cuÑado araus

7. don jose antonio martineZ carPintero

suPlentes:

1. don german ortega abajo

2. don santos garcia varona

3. doña maria Paloma araus gutierreZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLALMANZO

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña estela gonZÁleZ masa

2. don enriQue Palomero gonZÁleZ

3. don vicente obregón ortega

4. don rodrigo obregón de la torre

5. don jorge arnaiZ garcía

6. doña ana berta adriÁn de la fuente

7. don jose luis sierra sanZ

suPlentes:

1. don caliXto saiZ hernando

2. don ciPriano gonZÁleZ martíneZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLAMAYOR DE LOS MONTES

Candidatura número: 1

AGRUPACIOn ELECTORAL InDEPEnDIEnTE DE VILLAMAYOR DE LOS MOnTES (A.E.I)

1. don eugenio calvo PereZ (independiente)

2. doña maria angeles manso civera (independiente)

3. don roberto cantero loZano (independiente)

4. don eZeQuiel ramos merino (independiente)

5. doña raQuel tome gonZaleZ (independiente)
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLANGÓMEZ

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan carlos PeÑa PeÑa

2. don Porfirio abad carcedo

3. doña vanessa barriuso abad

4. don lorenZo cÁmara revilla

5. don saul ausín esPinosa

6. don miguel angel ausín ausín

7. don julian josÉ ausín blanco

suPlentes:

1. don luis revilla lóPeZ

2. don cosme lóPeZ revilla

3. doña Patricia PeÑa cuÑado

ENTIDADES LOCALES MENORES:

VILLAFUERTES

PARTIDO POPULAR

1. d. lorenZo camara revilla

2. d. jose maria camara vallejo (suPlente) 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLAVERDE DEL MONTE

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don luis maría vegas garcía

2. don manuel angel valdivielso ausín

3. don arturo antonio mate arnaiZ

4. don eliecer tomÉ barriuso

5. don francisco javier valdivielso revilla

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don Quintin miguel dieZ

ENTIDADES LOCALES MENORES:

REVENGA DE MUÑÓ

PARTIDO POPULAR

1. dÑa. milagros cogollos vivar

2. d. elieZer tome barriuso (suPlente)
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ZAEL

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria del mar de la nava rebollares carcedo

2. doña maria resurrección fernÁndeZ ibaÑeZ

3. don gasPar villalmanZo andrÉs

4. don emiliano enriQue rojo villalmanZo

5. doña maria del carmen callado moro

suPlentes:

1. don maXimiano rebollares abad

2. don juliÁn miguel gil

Y para que conste y a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Burgos expido y firmo el presente en Lerma, a 25 de abril de 2011.

La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Lerma
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

juNTA eleCToRAl De zoNA De MIRANDA De ebRo 

Doña SOnIA GOnZÁLEZ GARCÍA , Secretario de la Junta Electoral de Zona de Mi-
randa de Ebro, de conformidad con el art. 47.5 y 187.4 de la LOREG, hace públicas las can-
didaturas proclamadas en esta Junta Electoral para las elecciones municipales convocadas
para el día 22 de mayo de 2011.

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ALTABLE

Candidatura número: 20

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña ana isabel sancheZ carriZo

2. don ivan del amo PereZ

3. don jose maria gadea busto

Candidatura número: 77

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria gemma manero gonZaleZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: AMEYUGO

Candidatura número: 16

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don martin madrid torre

2. don miguel garoÑa torre

3. doña maria asuncion velasco frias

Candidatura número: 80

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria covadonga seco arroyo

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: BOZOÓ

Candidatura número: 6

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don juan maria serrano gómeZ

2. don luis iÑigo aliaga ventura

3. doña noemi vaZQueZ villasuso

4. doña soraya nanclares garcía

Candidatura número: 30

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don francisco javier abad garcia

2. don fernando ruiZ angulo Quincoces

3. doña maria guadaluPe gomeZ diaZ de tuesta

4. don benedicto barredo garcia mardones

5. don jesus mardones celada
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. BOZOÓ (BOZOÓ)

Candidatura número: 5

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don luis iÑigo aliaga ventura

suplente

1. don francisco iZQuierdo moneo

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. BOZOÓ (BOZOÓ)

Candidatura número: 31

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don jose antonio celada urruchi

2. don francisco javier iZarra angulo

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. PORTILLA (BOZOÓ)

Candidatura número: 33

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don jesús mardones celada

2. don benedicto barredo garcía mardones

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. VILLANUEVA SOPORTILLA
(BOZOO)

Candidatura número: 32

PARTIDO POPULAR (PP)

1. doña maria guadaluPe gómeZ diaZ de tuesta

2. don moises molinuevo ayala

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: BUGEDO

Candidatura número: 38

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don francisco javier jimeneZ ruiZ

2. doña maria vanesa gonZaleZ PereZ

3. don david santander marroQuin

4. doña lucia erQuiaga buruaga

Candidatura número: 45

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan manuel ramos avellaneda

2. don cesar valderrama urruchi

3. doña laura cristina del PiÑo ventura

4. don ruben fernandeZ de la bastida busto

5. don jose daniel dieZ magan
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: CONDADO DE TREVIÑO

Candidatura número: 1

PARTIDO nACIOnALISTA VASCO-EUZKO ALDERDI JELTZALEA (E.A.J.-P.n.V.)

1. don roberto bajos argote

2. don enriQue barbadillo ayala

3. doña iciar fernandeZ de matauco caÑo

4. doña ivana PereZ de PiPaon bragado

5. don jose ramon yarZa valle

6. doña iciar duQue ocio

7. doña nuria salcedo martineZ

8. don Pablo aleXis castellano martineZ

9. don javier abajo fernandeZ

suplentes:

1. don jose antonio santos martineZ

2. don luciano garay moraZa

3. doña maria rosario cortaberria matienZo

Candidatura número: 2

AGRUPACIOn InDEPEnDIEnTE COnDADO DE TREVIÑO (A.E.I.C.T.)

1. don ignacio Portilla moraZa

2. doña maria eugenia galarreta aldaZ

3. don david dulanto estavillo

4. don francisco jose sancheZ moraZa

5. doña yolanda urarte alonso

6. don carlos idiaQueZ martineZ gil

7. don javier estarrona marQuineZ

8. doña maria begoÑa barrio barrio

9. don alfonso roa marQuineZ

suplentes:

1. doña celia villanueva fernandeZ

2. don luis roberto gonZaleZ de viÑasPre gonZaloi

3. doña maria isabel alonso aberasturi

Candidatura número: 7

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don francisco javier mardones corral

2. don enriQue arana ogueta

3. don Pedro fernandeZ salgado

4. don emilio baeZ Parada

5. don jose luis vicario PereZ

6. doña maria isabel ballesteros martineZ

7. don enriQue carmelo rico san vicente

8. doña maria carmen auÑon redondo

9. don enriQue mendoZa ogueta
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Candidatura número: 9

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don inmaculada ranedo gomeZ

2. don benito ocio saenZ de buruaga

3. don manuel luis abad Prieto

4. don iKer abajos onaindia

5. doña maria milagros gonZaleZ dieZ

6. don jaime santamaria Pardo

7. doña maria del carmen gonZalo oraa

8. don carlos andres garoÑa madrid

9. don jose maria urbina PereZ

suplentes:

1. don juan carlos martineZ castillo

2. don oscar arbaiZar guinea

Candidatura número: 34

AGRUPACIOn CIUDADAnOS COnDADO DE TREVIÑO 

1. don adolfo estavillo musitu

2. don ernesto argote roa

3. doña maria yolanda arrieta caÑas

4. don francisco javier loPeZ de arroyabe marQuineZ

5. doña elena ramireZ iZQuierdo

6. don angel marijuan telleria

7. doña maria sofia sancheZ avila

8. don jose antonio duQue ocio

9. doña maria begoÑa carracedo fernandeZ

suplentes:

1. don raul oZaeta elorZa

2. don cesar Pierola garcia

3. don hernan venditi marQueZ

Candidatura número: 40

BILDU-EUSKO ALKARTASUnA (EA) /ALTERnATIBA ERAIKITZEn (BILDU)

1. don nestor fernandeZ Pina

2. doña iratXe garcia de eulate urdangarain

3. don marcelino gereta iturbe

4. doña maria anunciacion iÑigo de los rios

5. don alfredo martineZ PereZ de mendiola

6. doña maria yolanda martineZ labrador

7. don jon marQuineZ amoZarrain

8. doña amaia santa engracia fernandeZ de barrena

9. don marKel saenZ de ugarte valZa

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. AGUILLO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 47

AGRUPACIón ELECTORAL DE AGUILLO

1. don antonio durÁn ruíZ

2. don francisco argote estavillo
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. ALBAINA 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 48

AGRUPACIón ELECTORAL DE ALBAInA

1. don josÉ lorZa lóPeZ

2. don josÉ aguillo camara

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. ARGOTE 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 49

AGRUPACIón ELECTORAL DE ARGOTE

1. don roberto dulanto estavillo

2. doña maria angeles salaZar Zatón

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. ARMENTÍA 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 50

AGRUPACIón ELECTORAL DE ARMEnTIA

1. don ignacio domingueZ de vicente

2. don ruben hernÁndeZ torres

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. ARRIETA 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 51

AGRUPACIón ELECTORAL DE ARRIETA

1. don jesús moraZa navaridas

2. don josÉ Ángel Palacios vadillo

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. ASCARZA 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 11

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don jose luis Quintana iÑigueZ de heredia

2. don jose ramón beltrÁn de heredia PereZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. BAJAURI 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 52

AGRUPACIón ELECTORAL DE BAJAURI

1. don arturo abajos lóPeZ

2. don jesús velaZco nÁjera
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. BURGUETA 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 14

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don jose mÁria urbina PereZ

2. don ricardo tXintXurreta samPedro

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. CUCHO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 53

AGRUPACIón ELECTORAL DE CUCHO

1. doña maría inÉs villanueva moraZa

2. don fÉliX Quintana martíneZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. DORDONIZ 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 55

AGRUPACIón ELECTORAL DE DORDOnIZ

1. don antonio aldama Pangua

2. don santos marQuineZ aberÁsturi

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. DOROÑO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 54

AGRUPACIón ELECTORAL DE DOROÑO

1. don josÉ ignacio PÉreZ Zabarte

2. don iÑigo lóPeZ de uralde ortego

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. FRANCO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 56

AGRUPACIón ELECTORAL DE FRAnCO

1. don josÉ miguel ocio saenZ de buruaga

2. don miguel madrid reyes

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. FUIDIO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 57

AGRUPACIón ELECTORAL DE FUIDIO

1. don justo fernÁndeZ nuÑeZ

2. don gregorio lóPeZ de munain ortiZ de Zarate
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. GOLERNIO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 58

AGRUPACIón ELECTORAL DE GOLERnIO

1. don josÉ antonio Portilla ogueta

2. don iKer urarte larrinoa

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. IMIRURI 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 59

AGRUPACIón ELECTORAL DE IMIRURI

1. don javier marQuineZ lerma

2. don josÉ fernando martíneZ fernÁndeZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. LAÑO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 61

AGRUPACIón ELECTORAL DE LAÑO

1. don josÉ miguel garcía urarte

2. doña maría rosario martíneZ ogueta

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. MARAURI 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 60

AGRUPACIón ELECTORAL DE MARAURI

1. doña maría esther elvira iZQuierdo

2. don alberto albaina saenZ de santamaria

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. MUERGAS 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 13

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don oscar arbaiZar guinea

2. don victor ruiZ de gordoa loPeZ de ocariZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. OBECURI 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 62

AGRUPACIón ELECTORAL DE OBEURI

1. doña maría josefa fernÁndeZ ibarrondo

2. don josÉ maría erQuicia rodrigueZ
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. OCILLA Y LADRERA 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 64

AGRUPACIón ELECTORAL DE OCILLA Y LADRERA 

1. doña: maría encarnación iÑigueZ lóPeZ

2. don alberto saeZ martíneZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. OGUETA 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 63

AGRUPACIón ELECTORAL DE OGUETA

1. don francisco saracibar saenZ

2. don marcelino saracibar saenZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. OZANA 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 65

AGRUPACIón ELECTORAL DE OZAnA 

1. don: eugenio martíneZ montoya

2. don Pedro jesús garcía ogueta.

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. PANGUA 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 66

AGRUPACIón ELECTORAL DE PAnGUA

1. don: ricardo oraa PÉreZ

2. don enriQue mendoZa samaniego

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. SAMIANO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 67

AGRUPACIón ELECTORAL DE SAMIAnO

1. doña: maría aranZÁZu vaZQueZ estrella

2. don andoni llosa oZaita

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. SAN MARTÍN ZAR
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 68

AGRUPACIón ELECTORAL DE SAn MARTÍn ZAR

1. don: arturo argote múgica

2. doña: magdalena lucas gonZÁleZ
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. SARASO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 73

AGRUPACIón ELECTORAL SARASO

1. don: jesus fernandeZ martineZ de baroja

2. doña: estefania tejero barredo

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. TARAVERO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 12

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don francisco santos carnerero

2. doña maría jesús fuentes lóPeZ de silanes

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. TREVIÑO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 71

AGRUPACIón ELECTORAL DE TREVIÑO

1. don: roberto bajos argote

2. don: alfredo ruiZ de samaniego oraa.

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. UZQUIANO 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número: 74

AGRUPACIón ELECTORAL UZqUIAnO

1. don: Pablo loPeZ de eguilaZ barrera

2. don: jesus moraZa dulanto

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. VILLANUEVA TOBERA
(CONDADO DE TREVIÑO)

Candidatura número:72

AGRUPACIón ELECTORAL TOBERA

1. don: carlos soleto ordaX

2. doña: maria jesús claver arango

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ENCÍO

Candidatura número: 24

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jorge gonZaleZ la red

2. don jose luis angulo sarralde
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Candidatura número: 41

PARTIDO InDEPEnDIEnTE DE EnCIO (PIE)

1. don benjamin fuente fontecha

2. don miguel angel moriana loPeZ de silanes

3. don raul mardones fuente

Candidatura número: 75

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. don roberto cortaZar valderrama

E.L.M. ENCIO (ENCIO)

Candidatura número: 25

PARTIDO POPULAR

1. don jose luis angulo sarralde 

Candidatura número: 42

PARTIDO InDEPEnDIEnTE DE MORIAnA (PIM)

1. don benjamín fuente fontecha

2. don miguel Ángel moriana loPeZ de silanes

3. don raúl mardones fuente

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. OBARENES (ENCIO)

Candidatura número: 44

PARTIDO POPULAR

1. don dionisio barcina fernÁndeZ

2. don raimundo díeZ caÑo
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MIRANDA DE EBRO

Candidatura número: 8

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don borja suareZ Pedrosa

2. don sergio montoya ruiZ de angulo

3. doña irene cortes calvo

4. don jorge castro urbiola

5. doña Pilar morcillo moreno

6. doña maria rosario fernandeZ gonZaleZ

7. don carlos de Porras montero

8. doña maria teresa Porro araico

9. don alfredo garcia rueda

10. doña maria carmen mateos ramos

11. doña maria jose vergara escudero

12. don enriQue fernandeZ martineZ

13. don maria belen veleZ Puente

14. don santiago conde elvira

15. doña ana maria sancho herreros

16. don jose luis ventosa ZuÑiga

17. don cesar marugan tojal

18. don francisco eugenio de lucas carrera

19. doña maria Pilar amada urZay urQuiZa

20. doña maria jesus conde PereZ

21. don agustin carlos marina meneses

suplentes:

1. don augusto cesar Pereda PeÑa

2. don francisco Pablo de lucas de rose

3. don luis conde alonso
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Candidatura número: 21

IZqUIERDA UnIDA (I.U.C.L)

1. doña maria concePcion ortega alonso

2. doña maria angeles rocandio castroviejo

3. don francisco javier domingueZ Porres

4. doña maria Pilar benilde hernandeZ osante

5. don javier loPeZ simon

6. doña lara corcuera ladrero

7. don octavio PeÑa nieva

8. doña maria estibaliZ aZcue martineZ

9. don juan blanco martineZ

10. don francisco javier casQuero fernandeZ

11. doña maria rosario dieZ sierra

12. don miguel angel valderrama del amo

13. doña silvia herran rocandio

14. don manuel maZa setien

15. don guillermo ubieto loPeZ

16. doña maria socorro san millan montejo

17. don jose javier escribano garcia

18. doña maria Pilar ruiZ maeso

19. don gonZalo alejandro ruiZ garcia

20. doña maria inmaculada gonZaleZ martineZ

21. don casto garcia gonZaleZ

suplentes:

1. doña cristina carriZo gordo

2. don carlos herran cormenZana

3. don julian dieZ Pintor

4. doña laura salaZar loZano

5. don jose ignacio ortiZ PereZ

Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don fernando camPo cresPo

2. don miguel angel adrian gutierreZ

3. doña maria aitana hernando ruiZ

4. doña laura torres tudanca

5. don gustavo antonio modino soto

6. don joaQuin muÑoZ loPeZ

7. doña maria luZ eguiluZ oZalla

8. don aleXander jimeneZ PereZ

9. doña virginia jimeneZ camPano

10. doña noelia manriQue ruiZ

11. don jesus angel visa gomeZ

12. doña agustina barrio barrio

13. don luis alberto egea alvareZ

14. doña gloria saeZ tobia

15. don agustin javier lorenZo Zamarrón moreno

16. doña maria simon tudanca

17. don gregorio garcia garcia

18. don valentin Puertas gonZaleZ

19. doña ana isabel varona garcia

20. don feliX dieZ Puente

21. don fidel garcia andres

suplentes:

1. don angel Quintana Presa
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Candidatura número: 37

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don Pablo sevilla rodrigueZ

2. doña rosa maria inmaculada barredo arnaiZ

3. don miguel diaZ loPeZ

4. doña maria montserrat balbas sancheZ

5. don raul gabarri miranda

6. doña maria luisa serradilla elvira

7. don fernando celada angulo

8. doña susana lagos torres

9. don victorino arce angulo

10. don maria castejon begoÑa martineZ garcia

11. don jose antonio loPeZ esPinosa

12. doña maria milagros diaZ de sarralde martineZ

13. don juan alonso PlaZa

14. doña maria begoÑa ZunZunegui gutierreZ de roZas

15. don luis alberto guinea bernal

16. doña maria Pilar valderrama castresana

17. don fernando rodrigueZ maZa

18. doña maria montserrat fernandeZ vadillo

19. don victoriano fernandeZ Porras

20. doña maria elena diaZ loPeZ

21. don carlos soto beniteZ

suplentes:

1. don manuel nuÑeZ nuÑeZ

2. don corona aurora ortega sanZ

3. don jesus maria javid labarga

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. AYUELAS 
(MIRANDA DE EBRO)

Candidatura número: 27

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don ceferino enriQue ortiZ gil

2. don josÉ gerardo rios landeras

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. AYUELAS  
(MIRANDA DE EBRO)

Candidatura número: 82

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don. jose ignacio santiago fernandeZ bastida

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. IRCIO 
(MIRANDA DE EBRO)

Candidatura número: 35

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL)

1. don miguel díaZ lóPeZ

suplente

1. doña maria milagros díaZ de sarralde martíneZ
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. IRCIO 
(MIRANDA DE EBRO)

Candidatura número: 39

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don juan esteban dulanto iÑigueZ

suplente

1. doña maría begoÑa traPero mayoral

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. MONTAÑANA 
(MIRANDA DE EBRO)

Candidatura número: 43

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don carlos bóveda tamayo

2. don luis maría arín santiago

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: ORÓN 

Candidatura número: 4

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. don angel Zaton bueZo 

suplente

1. don jorge Zarate martineZ 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. ORÓN 
(MIRANDA DE EBRO)

Candidatura número: 29

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don eZeQuiel Pangua blÁZQueZ

2. don jose cristobal fernÁndeZ caÑo

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. ORON 
(MIRANDA DE EBRO)

Candidatura número: 81

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (P.C.A.L.)

1. doña. rosa maria inmaculada barredo arnaiZ 

suplente

1. don. fernando celada angulo
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: E.L.M. SUZANA 
(MIRANDA DE EBRO)

Candidatura número: 28

PARTIDO POPULAR (PP)

1. don ruben carreÑo iZar de la fuente

2. don Álvaro cueZva iZar de la fuente

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: MIRAVECHE

Candidatura número: 17

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don valeriano fernandeZ camPo

2. don santiago fajardo oZaeta

3. doña adoracion camPo martineZ

suplentes:

1. don juan carlos PereZ gomeZ

Candidatura número: 78

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jose luis cortaZar ruiZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PANCORBO

Candidatura número: 23

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jaime estefania vilumbrales

2. don alejandro caÑo caÑo

3. doña hortensia luisa PereZ gomeZ

4. don sergio garcia ruiZ-olalla

5. doña milagros doval cascallar

6. don luis miguel tortajada varona

7. don jose ramon yannone de sobrino

suplentes:

1. don guillermo loPeZ PereZ

2. don jorge morQuecho cadiÑanos

Candidatura número: 36

EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don carlos ortiZ caÑo

2. don javier vicente cadiÑanos gago

3. don alvaro montero PereZ

4. doña rosa maria ibarrola saiZ

5. don alejandro cadiÑanos ortiZ

6. don francisco Zancada cantos

7. don maXimiliano delgado mamolar

suplentes:

1. don vicente valle gonZaleZ

2. don mario linaje loPeZ

3. don jose vicente del val ojeda
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: PUEBLA DE ARGANZÓN (LA)

Candidatura número: 22

AGRUPACIOn ELECTORAL InDEPEnDIEnTE nUEVA PUEBLA (AInP)

1. don roberto ortiZ urbina

2. doña maria begoÑa garcia gomeZ

3. don mario santander martineZ

4. don andres gonZaleZ iglesias

5. don isaac rafael caÑo Porras

6. doña irene alonso alonso

7. doña begoÑa aragolaZa isla

suplentes:

1. don juan antonio ibaibarriaga santisteban

2. doña maria dolores muÑoZ del valle

3. don jon iÑigo urrutia mugarZa

Candidatura número: 26

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don justo manuel bobadilla sancha

2. doña elisa rosario Padilla muÑoZ

3. doña maria teresa martin vallejo

4. don eli somalo fernandeZ

5. don sergio gonZaleZ villanueva

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SANTA GADEA DEL CID

Candidatura número: 10

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don santiago urruchi montejo

2. don leandro aguilar cantera

3. don francisco eguiluZ araico

4. doña andrea vadillo del val

5. don jorge ortiZ torres

Candidatura número: 83

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don martin carlos villarejo villasante

Candidatura número: 46

AGRUPACIón InDEPEnDIEnTE DE SAnTA GADEA (AISG)

1. don josÉ ignacio montoya ruiZ

2. don Pedro maría montoya arnaiZ

3. don jesús alonso díeZ

4. don jose luís montejo lóPeZ

5. don jesús urruchi mardones
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: SANTA MARÍA RIVARREDONDA

Candidatura número: 15

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña ana isabel bellido oliva

2. don francisco javier sagarribay PereZ

3. don marc Parron garcia

Candidatura número: 84

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña Purificacion gutierreZ delgado

2. doña laura gonZaleZ fernandeZ

3. don jesus alberto mardones arbaiZar

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VALLUÉRCANES

Candidatura número: 18

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose ignacio dieZ PoZo

2. don alberto torrecilla caÑo

3. don raul caÑo PereZ

Candidatura número: 76

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jesus manuel rodrigueZ suareZ

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: VILLANUEVA DE TEBA

Candidatura número: 19

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don elias ladrero cortes

2. don eusebio ruiZ varona

3. doña natalia varona frias

Candidatura número: 79

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don vicente isidro rada sabanZa

Y para que así conste y para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Burgos, expido el presente edicto en Miranda de Ebro, a 25 de abril de 2011.

La Secretario de la Junta Electoral de Zona
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

juNTA eleCToRAl De zoNA De SAlAS De loS INfANTeS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.3 y 5 de la Ley Orgánica del Ré-
gimen Electoral General 5/1985 de 19 de junio, se hace pública la lista de candidaturas que
han sido proclamadas por la Junta Electoral de Zona de Salas de los Infantes, Burgos, co-
rrespondientes a los distintos Partidos Políticos, Coaliciones y Agrupaciones de Electores,
por orden alfabético de municipios.

Y para que conste y al objeto de que sea publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia, expido el presente edicto que firmo en Salas de los Infantes, Burgos, 25 de
abril de 2011.

El Secretario
(ilegible)

Circunscripción electoral: Arauzo de Miel

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don virgilio benito PeÑa

2. don oscar mate mate

3. don fidel gutierreZ PereZ

4. doña maria dolores merino rica

5. doña maria concePcion abejon gutierreZ

6. don roberto garcia arrabal

7. don luis alberto arrabal moZo

suPlentes:

1. don jose antonio villarreal alameda

2. don rodolfo PeÑa benito

3. don leandro merino del rio

Candidatura número: 2

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don luis carlos anton herrera

2. doña maria gloria hernando PeÑa

3. doña yolanda alvaro cresPo

4. doña maria felisa mediavilla iturralde

5. doña maria eugenia cuellar villarreal

6. doña marta anton herrera

7. doña trinidad rica benito

suPlentes:

1. don luis abel hernando PeÑa
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Circunscripción electoral: Arauzo de Salce

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don faustino Pascual delgado

2. doña maria flor PereZ esteban

3. don higinio PeÑa gete

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña irene varas albarellos

Circunscripción electoral: Arauzo de Torre

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña rebeca camara carrera

2. doña sonia benito saiZ

3. don alberto ruiZ manso

Circunscripción electoral: Barbadillo de Herreros

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don angel orodea martin

2. don angel hernandeZ hita

3. don juan rey gallo

4. don jose eduardo de luis balbas

5. don gregorio gallo camarero

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don roberto neila garcia

2. don eduardo de la cruZ martineZ (independiente)

3. don saul martin rocandio (independiente)

4. don nicolas bejar martin (independiente)

Circunscripción electoral: Barbadillo del Mercado

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jose antonio sancho heras (independiente)

2. don javier heras del alamo (independiente)

3. don david gonZaleZ arnaiZ (independiente)

4. doña maria del carmen moral hortigÜela (independiente)

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don eloy maraÑon vicario

2. don eduardo muÑoZ garcia

3. don alfredo moral PeÑa

4. don jesus maria vicente molinero
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Circunscripción electoral: Barbadillo del Pez

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don julian hoyuelos Quintanilla

2. don andres PereZ Peraita

Circunscripción electoral: Cabezón de la Sierra

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose Paulino alonso melchor

2. don carlos lacalle benito

3. don mariano lacalle andres

Circunscripción electoral: Campolara

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don julian rodrigueZ de juan

2. don elicio fuente andres

3. doña maria Pilar cubillo vicario

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria amParo garcia garcia (independiente)

2. don jose antonio vicario gil (independiente)

Circunscripción electoral: Canicosa de la Sierra

Candidatura número: 1

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don jose  antonio alvareZ chicote

2. doña rosana benito delgado

3. doña monica laZaro ibaÑeZ

4. doña sonia benito ureta

5. don rodrigo jose hernando de Pedro

6. don francisco ramon de mateo benito

7. don alvaro vicente ureta

suPlentes:

1. doña maria salome escribano ibaÑeZ

2. doña rosana iZcara alvareZ

3. don javier adrian nestares gonZaleZ
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Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don ramiro ibaÑeZ abad

2. don feliX Pascual ayuso

3. doña raQuel abad chicote

4. don ricardo de Pedro loPeZ

5. doña monica ureta alonso

6. don vicente laZaro ibaÑeZ

7. don juan ramon marcos abad

suPlentes:

1. doña maria milagros laZaro miguel

2. doña rebeca chicote delgado

3. don aurelio enriQue camPo benito

Circunscripción electoral: Carazo

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesus maria Pinilla cibrian

2. doña amalia Pinilla molina

3. don roberto castaÑeda bartolome

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don alberto lloret garcia

Circunscripción electoral: Cascajares de la Sierra

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don daniel garcia sainZ de la maZa

2. don juan jose marijuan hortigÜela

3. don juan carlos gutierreZ Portugal

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose benedicto serrano blanco

2. don eulogio vivar delgado

3. doña maria soledad marijuan Portugal

Circunscripción electoral: Castrillo de la Reina

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don galo contreras sanZ

2. don juan manuel ramiro gomeZ

3. don juan moral elvira

4. don benigno medel moral
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Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jose luis santo domingo alcalde (independiente)

2. don hiPolito rubio abad (independiente)

3. don jose ramon carretero santamaria (independiente)

4. don Pedro elvira santamaria (independiente)

5. don virgilio salas salas (independiente)

Circunscripción electoral: Contreras

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don david hortigÜela gutierreZ

2. don antonino hortigÜela llamo

3. don emilio serrano hortigÜela

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don celestino gonZaleZ colina

Circunscripción electoral: Espinosa de Cervera

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria nieves esPeja nebreda

2. don gregorio david martin nebreda

3. don miguel angel nebreda del alamo

4. don juan nebreda nuÑeZ

5. don alberto PeÑa montes

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don alberto del alamo castilla

Circunscripción electoral: Gallega (La)

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don francisco PeÑas andres

2. don macario moreno contreras

3. doña maria del rosario PeÑas andres

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don Pedro gonZalo PeÑas
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Circunscripción electoral: Hacinas

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose manuel rey del hoyo (independiente)

2. don jaime alonso molinero (independiente)

3. don sergio heras camara (independiente)

4. don francisco javier contreras olalla (independiente)

5. don arturo gomeZ camara (independiente)

Circunscripción electoral: Hontoria del Pinar

Candidatura número: 1

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don raul gomeZ fuente

2. doña maria jesus alonso martin

3. don feliX manZano martin

4. don gonZalo manZano sanZ

5. doña josefa araico santacruZ

6. doña marcia eliZabeth caiZaPanta aguayo

7. don carlos Palma osua

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don francisco javier mateo olalla

2. don francisco Parra arribas

3. don fernando llorente sanZ

4. don andres manuel serrano gonZaleZ

5. don domingo jesus asensio de miguel

6. don jose luis navaZo teresa

7. doña maria jesus leon ureta

suPlentes:

1. don marcelino alonso de miguel

2. don jesus gomeZ de miguel

3. don jose maria olalla ortega

Candidatura número: 3

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jacinto rejas de Pedro

2. don jesus salvador fernandeZ PeÑaranda

3. don Pedro luis PeÑaranda PeÑaranda

4. doña sonia muÑio domingueZ

5. don aurelio francisco de grado contreras

6. don juan carlos sanZ berZosa

7. don miguel aParicio garcia
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Circunscripción electoral: Hortigüela

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan martin marcos

2. doña Patricia garcia gonZaleZ

3. don jose luis martin alcalde

4. don marcelino blanco garcia

5. don ricardo ibaÑeZ guerrero

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don emilio alonso conde

Circunscripción electoral: Huerta de Arriba

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesus rubio garcia

2. don valentin nieto martin

3. don ricardo rodrigueZ garcia

4. doña isabel ulecia ortiZ

Candidatura número: 2

LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV)

1. doña ana maria saeZ fernandeZ

2. don angel garcia garcia

3. don rufo PereZ ortega

4. doña maria victoria caÑibano chaPado

5. don francisco manuel alvareZ teijeiro

Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don juan antonio blanco gutierreZ (independiente)

2. don angel iZQuierdo PereZ (independiente)

3. don feliX fernandeZ hernaiZ (independiente)
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Circunscripción electoral: Huerta de Rey

Candidatura número: 1

AGRUPACIOn InDEPEnDIEnTE CLUnIA (A.I.C.)

1. don luis francisco gomeZ Pascual

2. don juan carlos hernando tejedor

3. don jose manuel PeÑalba montero

4. don rufino rica rica

5. don miguel angel del amo delgado

6. don francisco javier PeÑalba moreno

7. don vicente javier montero PeÑalba

8. doña lourdes yagÜe regueiro

9. don carlos PeÑalba garcia

suPlentes:

1. don jose antonio gomeZ cid

2. don candido sebastian delgado

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don antonio muÑoZ camara

2. don jose ramon caraZo camarero

3. don domingo villarreal almaZan

4. don isidro rica cano

5. don roberto martin camara

6. don julio muÑoZ camara

7. don mariano moZo Perdiguero

8. doña lucia guerrero guerrero

9. don senen rica guerrero

suPlentes:

1. don Pedro galan Prado

2. don juan jose ortega arranZ

Candidatura número: 3

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don ercilio nuÑeZ calvo

2. don victor martin molinero

3. don miguel angel loPeZ alcalde

4. don eleuterio briongos PeÑalba

5. don jose manuel taPia cuenca

6. doña begoÑa rubio andres

7. doña idoia sancheZ molinero

8. don cecilio maria del cerro

9. doña sonia salinero aguilera

suPlentes:

1. don enriQue loPeZ alcalde

ENTIDAD LOCAL MENOR PEÑALBA DE CASTRO

PARTIDO POPULAR (P.P.)

d. ruben niÑo rica

suPlente:

d. benjamin marina rica



boletín oficial de la provincia

– 242 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

ENTIDAD LOCAL MENOR HINOJAR DEL REY

PARTIDO POPULAR (P.P.)

d. juan carlos hernando tejedor

suPlente:

d. jorge PeÑaranda casado

ENTIDAD LOCAL MENOR QUINTANARRAYA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

d. ambrosio PeÑalba garcia

suPlente:

d. jacinto PeÑalba marina

Circunscripción electoral: Jaramillo Quemado

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don david sebastian castrillo

2. don feliX de la torre alonso

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria dolores ovejero camara

Circunscripción electoral: Jaramillo de la Fuente

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don simon bernabe garcia

2. don domingo Paniego andres

3. don serviliano sebastian blanco

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don juan carlos rebollo gonZaleZ

Circunscripción electoral: Jurisdicción de Lara

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don silvano santamaria moreno

2. don juan gutierreZ garcia

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose maria vicario garcia

2. don francisco javier vicario gil
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Candidatura número: 3

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (I.U.CYL)

1. don francisco de borja rosales garcia

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LARA DE LOS INFANTES

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

d. juan gutierreZ garcia

suPlente:

d. silvano santamaria moreno

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn

d. francisco de borja rosales garcia

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PAULES DE LARA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

d. josÉ maría vicario garcia

suPlente:

d. francisco  javier vicario gil

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ACEÑA DE LARA 

PARTIDO POPULAR (P.P.)

dª. nelida vicario serrano

suPlente:

d. olegario vicario serrano

Circunscripción electoral: Mambrillas de Lara

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jesus ibaÑeZ santamaria (independiente)

2. don eduardo santamaria burgos (independiente)

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don julian santos garcia

2. don mario juareZ santos

Candidatura número: 3

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

1. doña ana garcia alonso

2. doña rosa maria gomeZ dieZ

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CUBILLEJO DE LARA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

d. julian santos garcia

suPlente:

d. mario juareZ santos
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE MAMBRILLAS DE LARA

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEOn (IUCYL)

dª ana garcia alonso

Circunscripción electoral: Mamolar

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don miguel PeÑa bartolome

2. don joaQuin iZQuierdo bartolome

3. don benigno bartolome PeÑa

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don isidro bartolome PeÑa

2. don jose fernando bartolome moZo

Circunscripción electoral: Monasterio de la Sierra

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jesus maria esteban

2. don jose luis maria maria

3. don ciro esteban esteban

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria isabel fernandeZ estrada

Circunscripción electoral: Moncalvillo

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don emeterio angulo orbaÑanos

2. doña adelina benito elvira

3. doña virginia benito rey

4. don juan angel elvira benito

5. don marcos elvira de la fuente

Circunscripción electoral: Monterrubio de la Demanda

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose antonio alonso loPeZ

2. don juan jose sainZ camarero

3. don jose moral muÑoZ
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Circunscripción electoral: Neila

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don valeriano arribas arribas

2. don maXimo rubio garcia

3. don enriQue gil marcos

4. don antonio gil mediavilla (independiente)

5. don Pedro angel de Pablo loPeZ

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don isidro fernandeZ de la cuesta garcia (independiente)

2. don salvador sainZ sancheZ

3. don marcial garcia medel (independiente)

4. don juan jose ayuso fernandeZ cuesta

5. doña silvia Pablo abad

Circunscripción electoral: Palacios de la Sierra

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña estibaliZ llorente basterrica (independiente)

2. doña nuria mediavilla medina

3. don julito olalla Paredes

4. doña maria rosario cano castrillo

5. doña maria del mar castrillo alonso

6. don hilarion maria ruiZ

7. don david hernando mediavilla

suPlentes:

1. don rafael ibaÑeZ mediavilla

2. don jaime mediavilla marcos

3. don daniel llorente de Pablo

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don julian llorente ayuso

2. doña idoia castrillo ameZua

3. don adelino martin PeÑa

4. don fernando olalla garcia

5. doña nieves fernandeZ loPeZ

6. doña maria virginia de Pedro domingo

7. don esteban munguia medina

suPlentes:

1. don oscar maria rey

2. don raul alonso llorente
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Circunscripción electoral: Pinilla de los Barruecos

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don eliseo camara Palacios

2. don agustin rey camarero

3. don diego barrio camarero

4. don restituto camara camarero

Candidatura número: 2

AGRUPACIOn ELECTORAL PUEBLO (A.E.P.)

1. don jose rubens mamolar camara

2. don jose luis camara Penche

3. doña rosana anton terraZas

4. don jose miguel barrio camara

Circunscripción electoral: Pinilla de los Moros

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan antonio redondo andres

2. don feliX Portugal acinas

3. don francisco javier fernandeZ garcia

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria montserrat aguilar alvareZ

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PIEDRAHITA DE MUÑO

PARTIDO POPULAR (P.P.)

d. francisco javier fernandeZ garcia

suPlente:

d. francisco javier serrano bernabe
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Circunscripción electoral: Quintanar de la Sierra

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria montserrat ibaÑeZ barcina

2. don francisco javier olalla loPeZ

3. don jose luis hernando Pascual

4. doña diana maria ruiZ herrero

5. don ivan ureta camarero

6. don andres vicente anton

7. don jairo antolin anton

8. doña monica Pascual rocandio

9. don luis leandro Pascual antolin

10. don aleXander Pascual ibaÑeZ

11. don carmelo marcos blanco

suPlentes:

1. don david de Pedro Pascual

2. doña maria rosario blanco camara

3. don alberto gonZaleZ martineZ

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don thomas Kaiser 

2. don alberto losa gil

3. don celestino maria blanco

4. doña raQuel mediavilla tablado

5. don cirilo anton ruiZ

6. don lorenZo santamaria camarero

7. don rafael medrano de Pedro

8. doña benilda Pablo PeÑaranda

9. don ernesto alonso garcia

10. don eugenio anton hernando

11. don julio victor Pascual abad

Circunscripción electoral: Rabanera del Pinar

Candidatura número: 1

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don agustin elvira elvira

2. don jesus gregorio olalla cresPo

3. don luis antonio marcos naveira

4. don domingo elvira camarero

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria jesus sanZ elvira

2. don oscar manchado esteban

3. don Pedro Pablo ortego elvira

4. don antonio david cabrejas elvira
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Circunscripción electoral: Regumiel de la Sierra

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña ana maria Peiroten contreras (independiente)

2. doña maria inmaculada agaPita de Pedro escribano

3. don nicolas carlos Pablo ortega (independiente)

4. don jesus vicente anton

5. don roberto funeZ Pascual

6. doña esther garcia rojo

7. don gregorio Pascual de Pedro

suPlentes:

1. don gaudencio de la fuente garcia

2. don saul lagunas Pascual

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña isabel andres garcia

2. don jose luis vaZQueZ gonZaleZ

3. doña maria nieves de la torre orodea

4. doña maria del Prado abad manriQue

5. don feliX roberto chicote sanZ

6. don rodrigo camPo PereZ

7. doña Patricia Pablo abad

suPlentes:

1. don miguel de maria asenjo

2. don alberto nestares gonZaleZ

3. don Paulino alonso abad

Circunscripción electoral: Revilla y Ahedo (La)

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan carlos martin de juan

2. don javier de juan de miguel

3. doña margarita de juan anton

4. doña raQuel barriuso miguel

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jesus dieZ rey (independiente)

2. don jose maria camara Portugal (independiente)

3. don eduardo hernandeZ barriuso (independiente)

4. don juan antonio barriuso alcalde (independiente)
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Circunscripción electoral: Riocavado de la Sierra

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don martin hoyuelos sedano

2. don jose francisco garcia benito

3. doña maria esther blanco sedano

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don jose manuel carPintero fernandeZ

Circunscripción electoral: Salas de los Infantes

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maria asuncion velasco cuesta

2. don jose antonio gomeZ juarros

3. doña ana vanessa PeÑa mambrillas

4. don angel martineZ melguiZo

5. don amador alZaga tello

6. don miguel angel hermoso caballero

7. don jesus camarero rojo

8. doña maria begoÑa aZua garcia

9. don jesus contreras PereZ

10. don javier martineZ garcia

11. doña maria iZQuierdo aZua

suPlentes:

1. don francisco javier aniceto garcia

2. doña aythami PereZ miguel

Candidatura número: 2

AGRUPACIOn CIVICA SALEnSE (A.C.S.)

1. don jesus angel gonZaleZ garcia

2. don raul vicario Palacios

3. doña alicia gonZaleZ velasco

4. don victor urien montero

5. doña eva maria marcos martin

6. don luis andres contreras abad

7. don hugo jesus garcia martineZ

8. doña inmaculada marcos martin

9. don maXimiano esteban urien

10. don jose ramon maria ballesteros

11. don carlos rodrigueZ fernandeZ

suPlentes:

1. don jose lucinio iZQuierdo PereZ

2. don manuel angel abadin cid

3. don salvador urien montero
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Candidatura número: 3

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don julian angel ruiZ navaZo

2. doña maria de juan de juan

3. don juan cruZ sierra gomeZ

4. don miguel angel cereZo garcia

5. don jose alvaro contreras martineZ

6. don Pedro luis PereZ camarero

7. don fernando martineZ esteban

8. doña caridad contreras gonZalo

9. don raul contreras rodrigueZ

10. doña coral muÑoZ gomeZ

11. don fernando fernandeZ del rio

suPlentes:

1. don matias montero huerta

2. don german martineZ rica

3. don fernando molinero caraballo

Candidatura número: 4

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña marta Pilar arroyo ortega

2. don oscar maria iZQuierdo

3. doña alicia garcia del hoyo

4. don rafael fierro loPeZ (independiente)

5. don francisco aZua garcia

6. don romualdo Pino rojo

7. doña maria cristina castaÑo rojo

8. don miguel angel camarero san jose

9. doña raQuel martin huerta

10. don jorge esteban gomeZ

11. don aQuilino molinero martineZ

suPlentes:

1. don feliPe martineZ fernandeZ

2. don miguel angel maria garcia

3. don jose maria ballesteros marcos

ENTIDAD LOCAL MENOR DE HOYUELOS DE LA SIERRA

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

don david nuÑeZ vegas

suPlente:

don lucio maria garcia

PARTIDO POPULAR (P.P.)

don frutos arribas santamaria

suPlente:

don rafael alonso moral
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Circunscripción electoral: San Millán de Lara

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don miguel angel garcia jueZ (independiente)

2. don eulogio jueZ jueZ (independiente)

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don aurelio andres blanco

2. don angel varga varga

Circunscripción electoral: Santo Domingo de Silos

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don emeterio martin brogeras

2. don justo Puente gil

3. don jose maria camara moreno

4. don jose cruces alonso

5. don jesus rodrigueZ alameda

6. don enriQue loPeZ sedano

7. don david camarero hernandeZ

suPlentes:

1. don juan carlos del alamo casado

2. doña carmen bueno alameda

3. doña maria begoÑa sedano caraZo

Circunscripción electoral: Tinieblas de la Sierra

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don salustiano jueZ jueZ

2. don emilio marcos laZaro

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TAÑABUEYES DE LA SIERRA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

d. maXimiliano garcia garcia

Circunscripción electoral: Torrelara

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don ruben gonZaleZ lastra

2. don alvaro gonZaleZ laZaro

3. doña laura ibaÑeZ moreno
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Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria Patrocinio arnaiZ moreno

2. don rufino gonZaleZ del val

Circunscripción electoral: Valle de Valdelaguna

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don marciano sainZ blanco

2. don emiliano velasco hoyuelos

3. don jose gabriel garcia gutierreZ

4. don jose maria burgos Pablo

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don miguel angel salas gonZaleZ

2. don segundo iZQuierdo hoya

3. doña maria consuelo muÑoZ garcia

4. doña leonor garcia garcia

Candidatura número: 3

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don aureliano Quintanilla salas

2. don julio garcia de la hoya

3. doña alba lucia ruiZ PereZ

ENTIDAD LOCAL MENOR HUERTA DE ABAJO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

d. marciano sainZ blanco

suPlente:

d. domingo sainZ blanco

PARTIDO POPULAR (P.P.)

d. miguel angel salas gonZaleZ

suPlente:

d. luis hernaiZ gonZaleZ

ENTIDAD LOCAL MENOR TOLBAÑOS DE ABAJO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

d. jose maria burgos Pablo (independiente)

suPlente:

d. emiliano velasco hoyuelos
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ENTIDAD LOCAL MENOR TOLBAÑOS DE ARRIBA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

d. david segura iZQuierdo

suPlente:

d. fermin segura iZQuierdo

ENTIDAD LOCAL MENOR VALLEJIMENO

PARTIDO POPULAR (P.P.)

dÑa. maria soledad coco alaguero

suPlente:

dÑa. marina moral coco

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

d. aureliano Quintanilla salas

suPlente:

3. doña alba lucia ruiZ PereZ

ENTIDAD LOCAL MENOR QUINTANILLA URRILLA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

dÑa. leonor garcia garcia

suPlente:

dÑa. noelia maria garcia benito

Circunscripción electoral: Villaespasa

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don justino orcajo Porras

2. don miguel angel marcos calle

3. doña andrea ramos orcajo

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don francisco alba valdes
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Circunscripción electoral: Villanueva de Carazo

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña ana silvia martin PeÑa

2. don francisco javier terraZas gallego

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose ramon olalla camara

2. don antonio rojo olalla

3. don saturio camara camara

Circunscripción electoral: Villoruebo

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don javier arnaiZ delgado

2. don emilio jose vicario martineZ

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don jose luis cubillo moreno

2. doña maria begoÑa hortigÜela hortigÜela

3. don jaime cubillo moreno

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLORUEBO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

d. javier arnaiZ delgado

suPlente:

d. david santamaria herrero

PARTIDO POPULAR (P.P.)

d. jaime cubillo moreno

suPlente:

d. faustino cubillo moreno

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANILLA CABRERA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

dª. maria begoÑa hortigÜela hortigÜela

suPlente:

d. marcelino heras garcia

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MAZUECO DE LARA

PARTIDO POPULAR (P.P.)

d. jesus marcos ballestero cuesta

suPlente:

d.ª maria luZ leonor ballestero cuesta
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Circunscripción electoral: Vilviestre del Pinar

Candidatura número: 1

AGRUPACIOn ELECTORAL CARMOnA (A.E.C.)

1. don siXto PeÑaranda mediavilla

2. don luis bartolome mediavilla

3. don jesus mediavilla PeÑaranda

4. don isaac martin blanco

5. don dalmacio domingueZ Pablo

6. don melchor PeÑaranda redondo

7. don jose maria ayuso santamaria

suPlentes:

1. don ruben mediavilla tablado

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maria sagrario de rioja vicente (independiente)

2. don cirilo mediavilla amayas (independiente)

3. don carlos aParicio arrandeZ

4. doña antonia mediavilla blanco

5. don Pablo jose Para bartolome

6. doña yasmina maria julia andres sainZ

7. doña hermisinda de rioja gutierreZ

suPlentes:

1. doña maria Pilar medina mediavilla (independiente)

Circunscripción electoral: Vizcaínos

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don enriQue marcos castrillo

2. don antonio sebastian fernandeZ

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don francisco javier sebastian sebastian

2. don lucio sebastian sebastian

3. don enriQue esteban saeZ
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IV. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

juNTA eleCToRAl De zoNA De VIllARCAyo  

De conformidad con lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley Orgánica del Régi-
men Electoral General 5/1985 de 19 de junio, se hace pública la presentación de candi-
daturas que han efectuado ante la Junta Electoral de Zona de Villarcayo los distintos
Partidos Políticos, Coaliciones y Agrupaciones de Electores, por orden alfabético de Mu-
nicipios y dentro de cada Municipio por el número que le ha correspondido al efectuar su
presentación.

Y para que conste y al objeto de que sea publicado en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, expido el presente edicto que firmo en Villarcayo, a 25 de abril de 2011.

La Secretaria,
Sra. Sánchez Méndez

*  *  *

Circunscripción electoral: Alfoz de Bricia

Candidatura número: 1

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don josÉ luis fernÁndeZ martíneZ

2. don roberto lóPeZ marlasca

3. don rubÉn lóPeZ marlasca

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don francisco javier fernÁndeZ gutiÉrreZ

2. don raúl herbosa cimarras

3. doña inmaculada sieiro gutiÉrreZ

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BARRIO DE BRICIA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don teófilo sedano gómeZ.

suPlente:

don virgilio lasheras fernÁndeZ.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE CAMPINO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ maría rodrígueZ gayubas.

suPlente:

doÑa maría concePción gutiÉrreZ gómeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CILLERUELO DE BRICIA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don alfonso sedano sendino.

suPlente:

don lucinio gutiÉrreZ sedano.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LOMAS DE VILLAMEDIANA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don francisco javier fernÁndeZ gutiÉrreZ.

suPlente:

don josÉ antonio lóPeZ rodrígueZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MONTEJO DE BRICIA.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don josÉ luis fernÁndeZ martíneZ.

suPlente:

don roberto lóPeZ marlasca.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don jesús saiZ ruiZ.

suPlente:

don raúl herbosa cimarras.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PRESILLAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don roberto lóPeZ guerrero.

suPlente:

don aliPio saiZ fernÁndeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALDERÍAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Ángel alberto lóPeZ rodrígueZ.

suPlente:

doÑa maría teresa lóPeZ rodrígueZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAMEDIANA DE LOMAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don jesús PeÑa gutiÉrreZ.

suPlente:

doÑa esther Parte gómeZ.
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Circunscripción electoral: Alfoz de Santa Gadea

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don ricardo martíneZ rayón

2. don jaime rodrígueZ isla

3. don luis Ángel montes lóPeZ

4. don Álvaro fernÁndeZ acero

5. don diego Quintero fernÁndeZ

suPlentes:

1. don rubÉn martíneZ rayón

2. don juan josÉ terceÑo rodrígueZ

3. don lucinio santiago gómeZ

ENTIDAD LOCAL MENOR DE HIGÓN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don luis Ángel montes lóPeZ.

suPlente:

don jesús Ángel isla gallo.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANILLA DE SANTA GADEA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Ángel saiZ sainZ (indePendiente).

suPlente:

don lucinio santiago gómeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA GADEA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don ricardo martíneZ rayón.

suPlente:

don juan josÉ terceÑo rodrígueZ.

Circunscripción electoral: Altos (Los)

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don josÉ adolfo fernÁndeZ bÁrcena

2. don juan mariano alonso huidobro

3. don isaías lóPeZ fernÁndeZ

4. don luis estrada cantero

5. don juan josÉ feliPe sedano ruiZ

Candidatura número: 2

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. doña maría noemí guilarte ruiZ

2. don inocencio guilarte alonso

ENTIDAD LOCAL MENOR DE AHEDO DE BUTRÓN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don lorenZo marQuina garcía

suPlente:

doÑa maría aranZaZu senarriaga abad
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE DOBRO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría begoÑa velasco rodrígueZ.

suPlente:

don jesús ceballos herrero.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don juan mariano alonso huidobro.

suPlente:

don josÉ adolfo fernÁndeZ bÁrcena.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ESCOBADOS DE ABAJO.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ eugenio fernÁndeZ fernÁndeZ.

suPlente:

don isaías lóPeZ fernÁndeZ.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

doÑa maría noemí guilarte ruiZ.

suPlente:

don inocencio guilarte alonso.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ESCOBADOS DE ARRIBA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don nicolÁs gonZÁleZ cÁmara.

suPlente:

doÑa maría lourdes san vicente saenZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE HUIDOBRO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don federico llarena fernÁndeZ.

suPlente:

don luis llarena fernÁndeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PESADAS DE BURGOS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don francisco javier alonso garcía.

suPlente:

don nicolÁs martíneZ hojas.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PORQUERA DEL BUTRÓN.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don emilio gallo gallo.

suPlente:

don ePifanio gallo gallo.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANILLA-COLINA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don laurentino PÉreZ gallo.

suPlente:

don josÉ luis marQuina marlasca.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TUBILLEJA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ antonio ruiZ real.

suPlente:

doÑa maría aranZaZu herrero merino.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TUDANCA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don luis estrada cantero.

suPlente:

don josÉ alberto gallo estrada.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAESCUSA DEL BUTRÓN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Pedro díeZ saiZ.

suPlente:

doÑa maría cruZ de vega de bustos.

Circunscripción electoral: Arija

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don Pedro saiZ PeÑa

2. doña ana rosa saiZ lóPeZ

3. don juan carlos fernÁndeZ garcía

4. don vidal Ángel sainZ ramíreZ

5. don josÉ manuel lucio alonso

Circunscripción electoral: Berberana

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña susana gutiÉrreZ-barQuin torre

2. don josÉ miguel arbaiZagoitia Perea

3. don josÉ miguel ramíreZ robredo

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maría soledad bengoa sÁeZ (independiente)

2. don roberto oliveros PÉreZ (independiente)
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE BERBERANA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don juan manuel ramíreZ Álava.

suPlente:

don josÉ javier villate Paul.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALPUESTA.

AGRUPACIón ELECTORES VALPUESTA (AEV).

doÑa maría soledad bengoa sÁeZ.

suPlente:

don Koldo miguel santesteban mijangos.

Circunscripción electoral: Espinosa de los Monteros

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maría Pilar martíneZ lóPeZ

2. don juan josÉ angulo llarena

3. don josÉ ignacio gonZÁleZ berlanas

4. don Pablo fernÁndeZ vallejo

5. doña silvia martíneZ fernÁndeZ

6. don francisco fernÁndeZ fernÁndeZ

7. doña marta sainZ-maZa sainZ-maZa

8. don victoriano garcía ruiZ canales

9. don Pablo gutiÉrreZ PeÑa

10. don ernesto ortiZ garcía-diego

11. don josÉ francisco tielve ortiZ

suPlentes:

1. doña maría isabel mate PeÑa

2. don tomÁs Pereda sainZ

3. doña maría de los reyes sainZ oroZco

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don josÉ carlos PeÑa martíneZ

2. don roberto ortiZ fernÁndeZ (independiente)

3. doña olga ruiZ-roZas revuelta (independiente)

4. don jean Paul sÁncheZ ruiZ (independiente)

5. don luis romÁn cresPo (independiente)

6. don moisÉs gómeZ gutiÉrreZ (independiente)

7. don jorge merino PÉreZ (independiente)

8. don raúl bergado martíneZ (independiente)

9. don francisco moya martíneZ (independiente)

10. doña isabel sainZ de la maZa gómeZ

11. doña eva Patricia martíneZ aParicio (independiente)

suPlentes:

1. doña maría lourdes gómeZ fernÁndeZ (independiente)

2. doña maría jesús esteban bernabÉ (independiente)

3. don jesús baranda lóPeZ (independiente)
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE BÁRCENAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa marta sainZ-maZa sainZ-maZa.

suPlente:

doÑa maría isabel mate PeÑa.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ alberto sainZ-maZa Pereda (indePendiente).

suPlente:

don francisco sainZ-maZa gutiÉrreZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LAS MACHORRAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ antonio fernÁndeZ gutiÉrreZ.

suPlente:

don juan josÉ angulo llarena.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don roberto ortiZ fernÁndeZ (indePendiente).

suPlente:

don francisco javier ortiZ sainZ-aja (indePendiente)

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PARA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don fÉliX PeÑa lóPeZ.

suPlente:

don manuel ruiZ diego.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don miguel Ángel ortiZ fernÁndeZ (indePendiente).

suPlente:

don josÉ ignacio ortiZ sainZ-aja (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANA DE LOS PRADOS.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don nicanor fernÁndeZ fernÁndeZ.

suPlente:

don nicanor fernÁndeZ gonZÁleZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA OLALLA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don aurelio sainZ maZa saiZ.

suPlente:

don santiago fernÁndeZ fernÁndeZ.
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Circunscripción electoral: Junta de Traslaloma

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don fortunato mardones martíneZ

2. don emilio eZQuerra villamor

3. don josÉ antonio ochoa muga

4. doña maría amParo salinas fernÁndeZ

5. don josÉ miguel guerra villodas

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASTROBARTO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don cesÁreo angulo salinas.

suPlente:

don luis fernando alonso celada.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE COLINA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don carlos maría muga eZQuerra.

suPlente:

don Pedro gómeZ gutiÉrreZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CUBILLOS DE LOSA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ miguel fernÁndeZ villasante.

suPlente:

don jesús vivanco revillas.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LAS ERAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ luis rojo gutiÉrreZ.

suPlente:

don basilio ÁlvareZ martíneZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LASTRAS DE LAS ERAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don julio eZQuerra martíneZ.

suPlente:

don miguel Ángel lóPeZ lóPeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TABLIEGA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don vicente santiago tome.

suPlente:

doÑa maría baranda martíneZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLALACRE.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don fernando ruiZ lóPeZ.

suPlente:

don luis villaÑo villate.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLATARÁS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don fortunato mardones martíneZ.

suPlente:

don francisco josÉ cano Zorrilla.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAVENTÍN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Pedro luis garcía reyero.

suPlente:

don juan josÉ orgaZ alcedo.

Circunscripción electoral: Junta de Villalba de Losa

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don josÉ losa orive

2. don jesús antonio tobalina angulo

3. don joaQuín ferreira orive

4. don enriQue garcía anuncibay

5. doña noelia ferreira caPelan

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLALBA DE LOSA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don joaQuín ferreira orive.

suPlente:

don enriQue garcía anuncibay

Circunscripción electoral: Jurisdicción de San Zadornil

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don lucio bodega salaZar

2. don rafael gonZalo ochoa (independiente)

3. don Álvaro ZÁrate gonZÁleZ (independiente)

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don ignacio josÉ casado maeso (independiente)

2. don raúl bardeci salaZar (independiente)

3. doña leire abín bardeci (independiente)

suPlentes:

1. don luis eguiluZ alarcón (independiente)

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARROYO DE SAN ZADORNIL.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don enriQue PÉreZ ZÁrate.

suPlente:

don lucio bodega salaZar.



boletín oficial de la provincia

– 265 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN MILLÁN DE SAN ZADORNIL.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don francisco javier ZÁrate gonZÁleZ.

suPlente:

don Álvaro ZÁrate gonZÁleZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don luis eguiluZ alarcón (indePendiente).

suPlente:

don carlos sagasti barrenechea (indePendiente).

Circunscripción electoral: Medina de Pomar

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don josÉ antonio lóPeZ maraÑón

2. doña mónica raQuel PÉreZ serna

3. don carlos arce santamaría

4. don ernesto ortiZ rico

5. doña verónica martíneZ villamor

6. doña sonia breZmes saiZ

7. don tirso guerra gómeZ

8. don josÉ maraÑón sobrado

9. doña evangelina rodrígueZ garcía

10. don julio lóPeZ alonso

11. doña felicitas hierro ortega

12. don juan antonio martíneZ cavia

13. doña maría consuelo martíneZ PÉreZ

suPlentes:

1. don juan díeZ jimÉneZ

2. don luis Ángel fernÁndeZ serna

3. doña virginia Zorrilla blanco

Candidatura número: 2

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don ernesto ruiZ leivar

2. don josÉ javier durana redondo

3. doña miren Karmele PÉreZ ovilo

4. don romÁn isla PeÑa

5. doña oana aleXandra cretu 

6. don elías maría martíneZ del río

7. doña maría isabel PeÑa mardones

8. don santiago martíneZ martíneZ

9. doña maría concePción garcía martos

10. don igoa araba jÁuregui

11. doña maría teresa lóPeZ fernÁndeZ

12. don francisco javier vicente alegre

13. doña sandra da costa garcía
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Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don isaac angulo gutiÉrreZ

2. doña inmaculada hierro Pereda

3. don juan san josÉ PÉreZ

4. don josÉ vicente alonso de linaje villanueva

5. doña maría lourdes rodrígueZ gutiÉrreZ

6. don resti lóPeZ gonZÁleZ

7. doña vanesa cortijo maraÑón

8. don jon calvo utrilla

9. doña concePción núÑeZ alonso

10. don josÉ ignacio briZuela gómeZ

11. don juan carlos lóPeZ vivanco

12. doña natividad ruiZ ruiZ

13. doña margarita ortiZ de ZÁrate gómeZ

suPlentes:

1. don raúl angulo gonZÁleZ

2. doña isabel maría lóPeZ vivanco

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ANGOSTO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don teófilo fernÁndeZ villota.

suPlente:

don josÉ manuel villamor contador.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BÓVEDA DE LA RIBERA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don alberto lóPeZ torre.

suPlente:

don josÉ antonio villasante revilla.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BUSTILLO DE MEDINA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don julio lóPeZ alonso.

suPlente:

don florencio PeÑa alonso.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA CERCA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ ramón Zorrilla gómeZ.

suPlente:

doÑa virginia Zorrilla blanco.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CRIALES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa eva maría bombín villate.

suPlente:

don juan luis molinuevo castresana.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ luis lóPeZ oteo.

suPlente:

doÑa esther marín rodrígueZ.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE MIÑÓN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don eduardo serna gonZÁleZ.

suPlente:

don jesús gonZÁleZ gonZÁleZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MOMEDIANO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don fernando PeÑa ortiZ.

suPlente:

don josÉ luis PeÑa ortiZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MONEO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría isabel trigo colina.

suPlente:

don carlos garcía lóPeZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa ana isabel romero Presa (indePendiente).

suPlente:

doÑa maría auXiliadora garcía vivanco (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE NÁVAGOS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don amadeo martíneZ galaZ.

suPlente:

don josÉ antonio vivanco cereceda.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE OTEO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don juan josÉ Zorrilla oteo.

suPlente:

don eduardo martíneZ santolaya.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PARESOTAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don alfredo arceo relloso.

suPlente:

don carlos arceo relloso.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PÉREX.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa evangelina rodrígueZ garcía.

suPlente:

don nicolÁs Zorrilla ortega.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE ROSÍO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don mÁXimo villamor garcía.

suPlente:

don daniel villate esteban.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SALINAS DE ROSÍO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ Ángel Paredes lóPeZ.

suPlente:

don francisco sobera vivanco.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don david gonZÁleZ ruiZ.

suPlente:

don josÉ ignacio Quintanilla oteo.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTURDE.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ antonio sePtiÉn lóPeZ.

suPlente:

don cÉsar alfonso garcía sainZ de la maZa.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don francisco javier garcía-diego isla.

suPlente:

don juan carlos lóPeZ vivanco.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORRES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don gerardo fernÁndeZ revillas.

suPlente:

don josÉ maría fernÁndeZ león.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAMEZÁN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don luis alberto filardo Quintanilla.

suPlente:

doÑa elsa filardo Quintanilla.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAMOR.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don mÁXimo ruiZ sainZ esPiga.

suPlente:

don josÉ antonio hierro corrales.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLATOMIL.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don alejandro marijuan ÁlvareZ

suPlente:

don antonio orrantia iZaguirre.

Circunscripción electoral: Merindad de Cuesta Urria

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don alfredo beltrÁn gómeZ

2. don cÉsar garcía gómeZ

3. don josÉ Pablo Quintanilla rodrígueZ (independiente)

4. don ricardo resines fernÁndeZ

5. don Ángel martíneZ marQuina

6. don balbino ruiZ ruiZ

7. don bonifacio sedano díaZ

suPlentes:

1. don josÉ maría garcía fernÁndeZ

2. don venancio lóPeZ Quintanilla

3. don alejandro salaZar garcía

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña blanca amelia casado herrÁn

2. don josÉ francisco santiago fernÁndeZ (independiente)

3. don juan josÉ góngora camacho

4. doña maría Ángeles bermejo barrientos

5. don carmelo ruiZ ruiZ

6. don josÉ manuel gonZÁleZ castellanos

7. doña maría inmaculada muga moreno (independiente)

suPlentes:

1. don romÁn arescurrinaga goitia (independiente)

2. don josÉ andrÉs muÑoZ carrasco (independiente)

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BAILLO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don bonifacio sedano díaZ.

suPlente:

don jesús maría velasco martíneZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CEBOLLEROS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ garcía gómeZ.

suPlente:

don santiago fernÁndeZ romero.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don ciPriano ortiZ lóPeZ (indePendiente).

suPlente:

don nicolous branfield (indePendiente).
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE EXTRAMIANA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don rafael Pajares chomón.

suPlente:

don josÉ luis casado amor.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don alberto castillo gonZÁleZ.

suPlente:

doÑa maría begoÑa lavín jurjo.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MIJANGOS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don balbino ruiZ ruiZ.

suPlente:

doÑa maría isabel ruiZ gonZÁleZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE NOFUENTES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ Pablo Quintanilla rodrígueZ (indePendiente).

suPlente:

don josÉ díeZ ruiZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PARALACUESTA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Ángel martíneZ marQuina.

suPlente:

don josÉ ignacio Pereda alonso.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANALACUESTA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don gregorio vivanco Zorrilla.

suPlente:

doÑa florencia baldaZo gonZÁleZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANILLA-MONTECABEZAS.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don juan josÉ góngora camacho.

suPlente:

don javier carlos gómeZ gómeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN CRISTÓBAL DE ALMENDRES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don jesús manuel lóPeZ fernÁndeZ.

suPlente:

don josÉ luis rueda león.
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don eladio vÉleZ Pereda.

suPlente:

doÑa julia isPierto yenes.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE URRIA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ maría garcía fernÁndeZ.

suPlente:

don cÉsar garcía gómeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAPANILLO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don alfredo lóPeZ gómeZ.

suPlente:

don silvio lóPeZ vÉleZ.

Circunscripción electoral: Merindad de Montija

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don sergio monge yangÜeZ

2. don saúl fernÁndeZ Zorrilla

3. don rodrigo martíneZ alonso

4. don armando llarena garcía

5. don emilio sainZ cano

6. doña maría isabel gómeZ muÑoZ

7. don rogelio villasante villasante

suPlentes:

1. don josÉ antonio silvÁn alonso

2. don ricardo lóPeZ baranda

3. don francisco montoya sÁncheZ

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don florencio martíneZ lóPeZ

2. don francisco juan ortega gómeZ

3. doña begoÑa beatriZ PaÑeda gómeZ

4. don enriQue regules cÁmara

5. don josÉ julio rÁmila PeÑa

6. don vicente fernÁndeZ-rivera martíneZ

7. don rafael garcía lóPeZ

suPlentes:

1. don vidal hierro hierro

2. don francisco javier sainZ-aja gonZÁleZ
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Candidatura número: 3

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. doña maría del Pilar gómeZ mondino

2. don emilio eZQuerra villasante

3. doña begoÑa baranda hierro

4. doña maría luisa fariÑas vivanco

5. don Pedro jesús niÑo corral

6. don david martíneZ lóPeZ

7. don daniel costas Zurdo

suPlentes:

1. don alejandro martíneZ veiga

2. doña cristina broncano barruZ

ENTIDAD LOCAL MENOR DE AGÜERA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ lorenZo huestamendia gómeZ.

suPlente:

don fÉliX martíneZ fernÁndeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BARANDA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ julio rÁmila PeÑa.

suPlente:

don enriQue Pereda lóPeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BÁRCENA DE PIENZA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ luis gonZÁleZ torre.

suPlente:

don vidal hierro hierro.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BARCENILLAS DEL RIVERO.

InDEPEnDIEnTE BARCEnILLAS DEL RIVERO (LJJ).

don lorenZo castresana renovales.

suPlente:

don juan maría martíneZ rodrígueZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa rosa maría valdeZate martíneZ.

suPlente:

don rubÉn sainZ Quintanilla.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BERCEDO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa begoÑa beatriZ PaÑeda gómeZ.

suPlente:

don Ángel varona alcalde.
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PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don josÉ francisco vivanco PeÑa.

suPlente:

don juan luis sainZ ibÁÑeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE EDESA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don vicente fernÁndeZ-rivera martíneZ.

suPlente:

don luis maría fernÁndeZ gutiÉrreZ barQuín.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE GAYANGOS.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don emilio fernÁndeZ fernÁndeZ.

suPlente:

don agustín fernÁndeZ gómeZ.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don alfonso fÉliX gómeZ briZuela.

suPlente:

don juan alberto PeÑa vivanco.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LOMA DE MONTIJA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ antonio vivanco chaves.

suPlente:

don miguel gutiÉrreZ gutiÉrreZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE NOCECO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don francisco javier sainZ-aja gonZÁleZ.

suPlente:

don josÉ antonio fernÁndeZ sainZ maZa.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANILLA DE PIENZA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don lorenZo gonZÁleZ condado (indePendiente).

suPlente:

don josÉ abdón díeZ baranda (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANILLA SOPEÑA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don ricardo lóPeZ baranda.

suPlente:

don tomÁs ricardo gonZÁleZ fernÁndeZ.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE REVILLA DE PIENZA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ antonio lóPeZ rueda.

suPlente:

don miguel Ángel martín gutiÉrreZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN PELAYO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don manuel gonZÁleZ ruiZ.

suPlente:

don ciPriano sainZ maZa gómeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLALÁZARA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ antonio silvÁn alonso.

suPlente:

don benito del hoyo PeÑa.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don Pedro jesús niÑo corral.

suPlente:

doÑa maría del Pilar gómeZ mondino.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLASANTE.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don francisco juan ortega gómeZ.

suPlente:

don eugenio benito arnaiZ ochoa.

Circunscripción electoral: Merindad de Sotoscueva

Candidatura número: 1

AGRUPACIón DE ELECTORES MERInDAD DE SOTOSCUEVA (A. E. M. S.)

1. don juan carlos iZaguirre garcía

2. don juan carlos Parriel sainZ

3. don eduardo estarrona armentia

4. don juan josÉ martíneZ ruiZ

5. don josÉ luis escalante Pacheco

6. doña vanesa sainZ de santiago

7. doña oihane iZaguirre maraÑón

suPlentes:

1. don eugenio sainZ fernÁndeZ

2. doña maría begoÑa carabias maraÑón
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Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don josÉ luis aZcona hoyo

2. don roberto sainZ maZa ortiZ

3. don josÉ ramón Zorrilla martíneZ

4. don fernando ruiZ PeÑa

5. doña lucinda PeÑa fernÁndeZ

6. don bernabÉ PeÑa sainZ

7. don manuel guerra moZuelos

suPlentes:

1. don isaac PeÑa sainZ

2. don basilio marlasca gómeZ

Candidatura número: 3

PARTIDO AnTITAURInO COnTRA EL MALTRATO AnIMAL (PACMA)

1. doña maría luZ vÁZQueZ fernÁndeZ

2. doña bÁrbara rojas vÁZQueZ

3. doña araceli vÁZQueZ fernÁndeZ

4. don samuel ruiZ-canales vÁZQueZ

5. doña maría luZ fernÁndeZ sainZ

6. don alfonso yves rojas vÁZQueZ

7. don miguel Zudaire sÁncheZ-seco

suPlentes:

1. doña maría rojas vÁZQueZ

2. don jesús galÁn carQues

3. doña carolina rojas vÁZQueZ

Candidatura número: 4

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don fernando Pereda lóPeZ

2. don alejandro Prieto garcía (independiente)

3. don juan carlos martíneZ lóPeZ (independiente)

4. don josÉ luis baranda bustamante

5. don josÉ luis de la PeÑa lóPeZ (independiente)

6. doña maría victoria estÉbaneZ manriQue

7. don josÉ maría alonso moZuelos

suPlentes:

1. don víctor manuel Pereda iglesias (independiente)

2. don jacobo de la herrÁn gascón (independiente)

3. doña maría josÉ Pereda riguera

ENTIDAD LOCAL MENOR DE AHEDO DE LINARES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa amelia del carmen lóPeZ de san vicente lóPeZ.

suPlente:

doÑa maría del Pilar Pereda díaZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BARCENILLAS DE CEREZOS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don basilio marlasca gómeZ.

suPlente:

don josÉ maría fernÁndeZ villate.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE BEDÓN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Pablo fernÁndeZ fernÁndeZ.

suPlente:

don celestino ÁlvareZ lóPeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BUTRERA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don alberto PeÑa fernÁndeZ.

suPlente:

don jesús fernÁndeZ gonZalo.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE COGULLOS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don eladio llarena lóPeZ.

suPlente:

doÑa josefa concePción PÉreZ tejero.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CORNEJO.

AGRUPACIón ELECTORES MERInDAD DE SOTOSCUEVA (AEMS).

don eugenio sainZ fernÁndeZ.

suPlente:

don josÉ antonio fernÁndeZ fernÁndeZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE).

don josÉ maría alonso moZuelos.

suPlente:

don fernando Pereda lóPeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CUEVA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don fernando ruiZ PeÑa.

suPlente:

doÑa maría isabel Pereda fernÁndeZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don alejandro Prieto garcía (indePendiente).

suPlente:

don víctor manuel Pereda iglesias (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ENTRAMBOSRÍOS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don eladio guerra PeÑa.

suPlente:

doÑa maría visitación gómeZ martíneZ.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE HORNILLALASTRA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don jon joseba ZugaZaga echevarría.

suPlente:

doÑa ana isabel martíneZ moreno.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ manuel gonZÁleZ estrada.

suPlente:

don benito gonZÁleZ ruiZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE HORNILLAYUSO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don bernabÉ PeÑa sainZ.

suPlente:

don mariano hijes Pereda.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LINARES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría Ángela niÑo de la hoZ.

suPlente:

don bittor iÑaKi unamunZaga garcía.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA PARTE DE SOTOSCUEVA.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don antton garcía lóPeZ.

suPlente:

doÑa maría teresa sÁeZ iturbe.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don hilario gómeZ sainZ.

suPlente:

don raúl gómeZ gómeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PEREDA.

AGRUPACIón DE ELECTORES MERInDAD DE SOTOSCUEVA (AEMS).

don juan carlos Parriel sainZ.

suPlente:

doÑa rosa fernÁndeZ gonZÁleZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANILLA DEL REBOLLAR.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don roberto sainZ maZa ortiZ.

suPlente:

don ramiro fernÁndeZ sainZ-maZa.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANILLA-SOTOSCUEVA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don emiliano sainZ gómeZ.

suPlente:

don juan carlos fernÁndeZ trueba.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ luis de la PeÑa lóPeZ.

suPlente:

don jacobo de la herrÁn gascón.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANILLA-VALDEBODRES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría begoÑa guerra gonZÁleZ.

suPlente:

doÑa miriam angulo guerra.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

doÑa ubaldina garcía gómeZ.

suPlente:

doÑa maría Pilar lóPeZ gómeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUISICEDO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ luis aZcona hoyo.

suPlente:

don antonio sainZ maZa sainZ maZa.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE REDONDO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa lucinda PeÑa fernÁndeZ.

suPlente:

doÑa maría inmaculada PeÑa Pereda.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOBREPEÑA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa beatriZ núÑeZ ruiZ.

suPlente:

don josÉ ignacio garcía fernÁndeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALLEJO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don isaac PeÑa sainZ.

suPlente:

doÑa maría ascensión Pereda estrada.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLABÁSCONES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ antonio rodrígueZ cordero.

suPlente:

don abel gómeZ martíneZ.

PARTIDO AnTITAURInO COnTRA EL MALTRATO AnIMAL (PACMA).

doÑa maría luZ vÁZQueZ fernÁndeZ.

suPlente:

doÑa bÁrbara rojas vÁZQueZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAMARTÍN DE SOTOSCUEVA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don tirso guerra gómeZ.

suPlente:

don manuel guerra moZuelos.

Circunscripción electoral: Merindad de Valdeporres

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don belisario PeÑa iglesias

2. don jesús sainZ veiga

3. don genaro san miguel PÉreZ

4. doña ana rosa gonZÁleZ saiZ

5. doña maría del Pilar lóPeZ lores

6. don bernabÉ miras lóPeZ

7. don david gutiÉrreZ martíneZ

suPlentes:

1. don francisco javier lóPeZ goitia

2. doña nerea garcía PeÑa

3. don josÉ miguel goitia lóPeZ

Candidatura número: 2

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.)

1. doña adelfina PÉreZ lóPeZ

2. don miguel Ángel alonso saiZ

3. don diego martín varona lóPeZ

4. don rocco rossi 

5. doña maría ascensión moZuelos fernÁndeZ

6. don jesús liZaraZu santana

7. doña maría Purificación varona lóPeZ

suPlentes:

1. don david varona lóPeZ
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE AHEDO DE LAS PUEBLAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don raúl martíneZ PÉreZ (indePendiente).

suPlente:

don fernando martíneZ lóPeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BRIZUELA.

InDEPEnDIEnTES DE BRIZUELA (IB).

don rocco rossi.

suPlente:

don josÉ ignacio nieto PÉreZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa ana rosa gonZÁleZ saiZ.

suPlente:

doÑa maría nieves gómeZ martíneZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BUSNELA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ miguel goitia lóPeZ.

suPlente:

doÑa maría begoÑa velasco sainZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CIDAD.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don francisco javier lóPeZ goitia.

suPlente:

doÑa maría isabel díaZ barQuin.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE DOSANTE.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don josÉ antonio heras PeÑa.

suPlente:

doÑa maría Pilar baQuero PÉreZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LEVA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don atilano fernÁndeZ sainZ.

suPlente:

doÑa maría carmen odrioZola igartua.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PUENTEDEY.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ javier díeZ saiZ.

suPlente:

don josÉ díeZ gil.
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InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

doÑa ana isabel díeZ varona.

suPlente:

don miguel Ángel alonso saiZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANABALDO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Ángel josÉ sanZ riesgo.

suPlente:

don alejandro de boso fernÁndeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ROBREDO DE LAS PUEBLAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don david gutiÉrreZ martíneZ.

suPlente:

don domingo rodrígueZ vitores.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ROZAS.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don david labrado varona.

suPlente:

doÑa sonia labrado martíneZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa milagros sainZ lóPeZ.

suPlente:

don josÉ miguel sainZ sainZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN MARTÍN DE LAS OLLAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Pedro francisco sainZ lóPeZ.

suPlente:

don jesús sainZ veiga.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN MARTÍN DE PORRES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don bernabÉ miras lóPeZ.

suPlente:

don eladio sainZ maZa sainZ maZa.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTELICES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don joaQuín sainZ maZa sainZ maZa.

suPlente:

don jesús gonZÁleZ robador.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAVÉS.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don jesús liZaraZu santana.

suPlente:

don david varona lóPeZ.

Circunscripción electoral: Merindad de Valdivielso

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

1. don jesús arce garmilla

2. don josÉ luis sainZ gonZÁleZ

3. don Pedro manuel garcía Palencia

4. don andrÉs ismael rÁmila garcía (independiente)

5. don Ángel domingo arce rodrígueZ (independiente)

6. don josÉ luis garmilla torres

7. doña maría rosario fernÁndeZ maraÑón

suPlentes:

1. don florencio castillo barcina (independiente)

2. doña maría dolores barredo torres (independiente)

3. don josÉ maría galaZ torres (independiente)

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don oscar Palencia corrales

2. don Pedro alfonso ruiZ martíneZ

3. don josÉ vicente ruiZ Padrones

4. doña olga fernÁndeZ-montejo ibÁÑeZ

5. don fernando arce alonso

6. don fernando garcía martíneZ

7. don Ángel martíneZ barcina

suPlentes:

1. doña marta carmen alfonso amade

2. don ePifanio fernÁndeZ rodrígueZ

Candidatura número: 3

JUnTOS POR VALDIVIELSO (JV)

1. don Patricio fernÁndeZ rodrígueZ (independiente)

2. doña carmela eliZondo nogal (independiente)

3. doña maría de los Ángeles sedano mata (independiente)

4. don carlos valle de la PeÑa (independiente)

5. don juan josÉ garcía arce (independiente)

6. doña marta valle sedano (independiente)

7. don juan ramón seco ruiZ bravo (independiente)

suPlentes:

1. doña maría cristina ana mena regueira (independiente)

2. don jesús olabarría bastida (independiente)

3. doña erena gonZÁleZ eZQuerra (independiente)
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE EL ALMIÑÉ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don jesús arce garmilla.

suPlente:

don Ángel arce garmilla (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARROYO DE VALDIVIELSO.

JUnTOS POR VALDIVIELSO (JV).

doÑa maría de los Ángeles sedano maja.

suPlente:

don gustavo PÉreZ gonZÁleZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CONDADO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don fernando arce alonso.

suPlente:

don jesús alberto díaZ rodrígueZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE HOZ DE VALDIVIELSO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ manuel garcía ruiZ.

suPlente:

don manuel armiÑo arce.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PANIZARES.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don vicente gonZÁleZ ruiZ.

suPlente:

don florencio castillo barcina.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE POBLACIÓN DE VALDIVIELSO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don feliPe alberto rodrígueZ garcía.

suPlente:

don josÉ fernÁndeZ martíneZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PUENTE-ARENAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa felicitas eZQuerra barcina.

suPlente:

doÑa maría carmen martíneZ rodrígueZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANA DE VALDIVIELSO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don roberto valle PeÑa.

suPlente:

doÑa ruth belinda Palencia huidobro.
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InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don joaQuín garmilla ebro.

suPlente:

don ander herrero ebro.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA OLALLA DE VALDIVIELSO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don ePifanio fernÁndeZ rodrígueZ.

suPlente:

don Ángel fernÁndeZ santamaría.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TARTALÉS DE LOS MONTES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don eduardo armiÑo fernÁndeZ.

suPlente:

don manuel armiÑo varela.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALDENOCEDA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don Ángel domingo arce rodrígueZ.

suPlente:

don vicente barcenilla martíneZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALHERMOSA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ luis sainZ gonZÁleZ.

suPlente:

don valerio sainZ armiÑo (indePendiente).

Circunscripción electoral: Partido de la Sierra en Tobalina

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don luis maría gómeZ arnÁiZ

2. don josÉ luis ruiZ gómeZ

3. doña ana isabel garcía gómeZ

Candidatura número: 2

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

1. don francisco javier nogales lóPeZ

2. doña leyre juan san sebastiÁn

3. don raúl fuentes millÁn

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CUBILLA DE LA SIERRA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ nicomedes Preciado lóPeZ.

suPlente:

don Pedro rubÉn miranda miranda.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE RANERA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don juan antonio ortiZ gómeZ.

suPlente:

don abundio gómeZ ortiZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALDERRAMA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Ángel PÉreZ genicio.

suPlente:

don adonai PÉreZ fuentes.

Circunscripción electoral: Trespaderne

Candidatura número: 1

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.)

1. doña ana isabel lóPeZ torre

2. don roberto fernÁndeZ ruiZ

3. don josÉ antonio alonso de armiÑo artigueZ

4. don carlos cortÉs lóPeZ

5. don alfonso gonZÁleZ fernÁndeZ

6. don hugo ortiZ PÉreX

7. don david urQuijo sÁiZ

8. don isidro alonso llorente

9. doña blanca amelia sendino hermoso

suPlentes:

1. don fernando fernÁndeZ salinas

2. don josÉ enriQue lóPeZ angulo

3. doña ainara jÁrboles rodrígueZ

4. don carlos gonZÁleZ PÁmPano

5. don juan manuel PÉreZ merino

6. don david mena ortiZ

7. don íÑigo garcía nogal

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan antonio torre gonZÁleZ

2. don fernando senZ gonZÁleZ

3. don josÉ ignacio lóPeZ alonso

4. don eduardo PamPano vallejo

5. don francisco bermúdeZ abril

6. don josÉ maría alonso del hierro

7. don antonio hoya laforga

8. doña yolanda garcía martíneZ

9. don juan carlos martín ortiZ

suPlentes:

1. don gabriel salaZar martíneZ

2. don Pedro manuel fernÁndeZ barredo
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Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don josÉ luis lóPeZ martíneZ

2. don abel fernÁndeZ lóPeZ

3. don francisco javier ajuria fernÁndeZ

4. don gerardo salaZar ajuria

5. doña itXaso angulo martíneZ

6. don juan antonio de la calle PÉreZ

7. doña maría dolores eduviges jurjo Parada

8. don josÉ carlos fraiZ lóPeZ

9. don juan ramón angulo liZarralde

suPlentes:

1. don fernando gonZÁleZ moral

2. don avelino rico esteban

3. don jesús fÉliX Parra PÉreZ

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARROYUELO.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don mariano Pilar sobejano.

suPlente:

don david angulo salvador.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa yolanda garcía martíneZ.

suPlente:

don josÉ luis baÑuelos sanZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CADIÑANOS.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don juan Pablo sevilla martín.

suPlente:

don josÉ maría sarachaga gorbea.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PALAZUELOS DE CUESTA-URRIA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don jorge angulo carvajal.

suPlente:

don alfonso angulo carvajal.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTOTIS.

IZqUIERDA UnIDA DE CASTILLA Y LEón (IUCYL).

doÑa maría teresa ruiZ fernÁndeZ.

suPlente:

don francisco mÁrQueZ correa.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TARTALÉS DE CILLA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don francisco javier ajuria fernÁndeZ.

suPlente:

don josÉ luis lóPeZ martíneZ.
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InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don david moreno alonso.

suPlente:

don juan carlos Zorrilla martíneZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VIRUÉS.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don luis torres blÁZQueZ.

suPlente:

don juan antonio de la calle PÉreZ.

Circunscripción electoral: Valle de Losa

Candidatura número: 1

AGRUPACIón ELECTORAL VALLE DE LOSA (AEVL)

1. don jesús bueno barcina

2. don francisco javier galíndeZ enebra

3. doña maría dolores rodrígueZ iglesias

4. doña maría begoÑa núÑeZ soto

5. don josÉ manuel argote garavilla

6. don ramiro da fonseca rodrígueZ

7. doña aranZaZu PÉreZ rodrígueZ

suPlentes:

1. don josÉ luis novoa losada

2. don rogelio firvida mÉndeZ

3. don daniel PÉreZ PÉreZ

Candidatura número: 2

InDEPEnDIEnTE EL CAÑón 

1. don benedicto vadillo ortiZ

2. don clemente molinuevo castresana

3. don fÉliX Ángel martíneZ fernÁndeZ

4. don roberto fernÁndeZ-gil mÁrQueZ

5. doña maría josefa fernÁndeZ-gil mÁrQueZ

6. don benedicto vadillo galaZ

7. don luis antonio vadillo ortiZ

suPlentes:

1. don josÉ ramón calleja ruiZ

2. doña alicia ruiZ sainZ

3. don jesús manuel vadillo ortiZ
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Candidatura número: 3

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don juan antonio gutiÉrreZ villaÑo (independiente)

2. don juan carlos robredo salaZar (independiente)

3. don juan manuel díaZ hierro (independiente)

4. don juan manuel angulo martíneZ (independiente)

5. don josÉ antonio villamor velarde (independiente)

6. don jorge robredo robredo (independiente)

7. doña isabel castresana santolaya (independiente)

suPlentes:

1. don carlos luis Paredes Paredes (independiente)

2. don jesús regúleZ muga (independiente)

Candidatura número: 4

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don josÉ miguel jato agÜera

2. don francisco javier saavedra rodrígueZ

3. don Xabier endiKa treviÑo gómeZ

4. doña yolanda maría garcía terrado

5. don juan carlos ortiZ de uriarte gordón

6. doña maría concePción de Pablos cid

7. don juan carlos irala comino

ENTIDAD LOCAL MENOR DE AOSTRI DE LOSA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Pedro maría benito vadillo relloso.

suPlente:

don lorenZo orive Quincoces.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BARRIGA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don juan josÉ Perea cÁmara (indePendiente).

suPlente:

don silvino Quintana orive (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CALZADA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ antonio villamor velarde.

suPlente:

don marcelino ortega relloso.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASTRESANA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don cosme damiÁn ortiZ mardones.

suPlente:

don carlos javier muga orive.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ mario martíneZ salaZar.

suPlente:

don mario martíneZ marcide.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASTRICIONES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don víctor retes braceras.

suPlente:

don josÉ luis callava villaÑo.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE FRESNO DE LOSA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don juan carlos robredo salaZar (indePendiente).

suPlente:

don galo angulo velarde (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LASTRAS DE LA TORRE.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa isabel castresana santolaya.

suPlente:

doÑa tamara vicente oteo.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LASTRAS DE TEZA.

AGRUPACIón ELECTORAL VALLE DE LOSA (AEVL).

don francisco javier galíndeZ enebra.

suPlente:

doÑa beatriZ ungo orive.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa nÉlida martíneZ delgado.

suPlente:

don josÉ maría regúleZ muga.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LLORENGOZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don francisco salaZar braceras.

suPlente:

don PlÁcido ruiZ de loiZaga ruiZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MAMBLIGA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ luis lóPeZ urbina.

suPlente:

don roberto orive salaZar.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINCOCES DE YUSO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Pablo villaluenga muga.

suPlente:

don sergio antuÑano aguirre.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE RELLOSO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don nicolÁs castresana Perea (indePendiente).

suPlente:

don fernando ungo corral (indePendiente).

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don fÉliX Ángel martíneZ fernÁndeZ.

suPlente:

don miguel Ángel martíneZ fernÁndeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE RÍO DE LOSA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don juan manuel angulo martíneZ.

suPlente:

don eduardo angulo martíneZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don clemente molinuevo castresana.

suPlente:

don josÉ javier fernÁndeZ ortega.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN LLORENTE.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don gonZalo Patricio villate ochoa (indePendiente).

suPlente:

don eloy calleja ruiZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN MARTÍN DE LOSA.

InDEPEnDIEnTE EL CAÑón.

don benedicto vadillo ortiZ.

suPlente:

don benedicto vadillo galaZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don francisco javier villamor cantera.

suPlente:

doÑa emma maría Ángeles villamor cantera.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN PANTALEÓN DE LOSA.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don francisco javier hierro garcía.

suPlente:

don francisco villate fernÁndeZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don jesús maría villaÑo salaZar.

suPlente:

don mario alonso PÉreZ.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE TEZA DE LOSA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don nicolÁs jurado PiZarro.

suPlente:

don josÉ maría camPo mardones.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLABASIL.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don carlos luis Paredes Paredes.

suPlente:

don julio fernÁndeZ garcía.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLACIÁN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría inmaculada resa urrechu.

suPlente:

don isidro salcedo suÁreZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLALAMBRÚS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa isabel bedmar vega.

suPlente:

don luis urruela robredo.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLALUENGA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ ramón alonso fernÁndeZ.

suPlente:

don francisco javier fernÁndeZ velarde.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAÑO.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don josÉ antonio Quintana raigadas.

suPlente:

don josÉ luis torre torre.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don roberto fernÁndeZ-gil mÁrQueZ.

suPlente:

don josÉ fÉliX monasterio Quintana.

IZqUIERDA UnIDA CASTILLA Y LEón (IUCYL).

don eduardo saenZ de villaverde torQuemada.

suPlente:

doÑa maría anunciación torre Quincoces.
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Circunscripción electoral: Valle de Manzanedo

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña maría del carmen saiZ fernÁndeZ

2. don moisÉs fernÁndeZ PeÑa (independiente)

3. don juan carlos lóPeZ fernÁndeZ

4. doña maría yolanda ÁlvareZ misiego

5. don fernando PeÑa saiZ

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña margarita hiPólita PÉreZ herrero

2. don luis maría mata martíneZ

3. don juan carlos garcía hermoso

4. doña maría elena PÉreZ herrero

5. doña maría lourdes robredo fernÁndeZ (independiente)

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARREBA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa julia fernÁndeZ varona.

suPlente:

doÑa maría amParo fernÁndeZ garcía.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don martín estrada merino.

suPlente:

doÑa maría teresa Zancada gaitero.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MANZANEDO.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don Ángel varona rojo (indePendiente).

suPlente:

don juan carlos lóPeZ fernÁndeZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ fernando garcía sainZ.

suPlente:

don santiago garcía sainZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE POBLACIÓN DE ARREBA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa maría yolanda ÁlvareZ misiego.

suPlente:

don luis Ángel garcía de diego (indePendiente).

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don valentín baranda rueda.

suPlente:

don jesús gonZÁleZ íÑigueZ.
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Circunscripción electoral: Valle de Mena

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don armando robredo cerro

2. don andrÉs gil garcía

3. doña lorena terreros gordón

4. don javier mardones gómeZ-maraÑón

5. doña maría luisa aXPe eguileor

6. don armando robredo de Pablos

7. doña dorotea garcía martín

8. don antonio valdivia valenZuela

9. doña marina aParicio utrera

10. don david sainZ-aja sainZ-maZa

11. doña herminia díaZ Zorrilla

suPlentes:

1. don mariano antuÑano bÁrcena

2. doña maría elena cardero Portugal

3. don aitor lóPeZ maidagÁn

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don Pedro maría san millÁn berasategui

2. don adolfo garcía ortega

3. doña fÁtima tamayo de santiago

4. don eduardo estefanía cundín

5. doña maría teresa ruiZ abasolo

6. don oscar iglesias gonZÁleZ

7. doña naiara martíneZ martíneZ

8. don francisco javier alonso cÁmara

9. doña esther Pereda sainZ-maZa

10. don raúl castresana lasa

11. doña leticia garcía llano

suPlentes:

1. doña maría nieves martíneZ díaZ-caneja

2. don josÉ francisco ureta taPia

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ANGULO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don jesús maría gorbea reigadas.

suPlente:

don juan carlos Quintana olano.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ANZO.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don emilio nava castresana.

suPlente:

don francisco de borja angulo angulo.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARCEO.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa begoÑa fernÁndeZ corral.

suPlente:

doÑa arguiÑe fernÁndeZ mÁrQueZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARTIETA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría begoÑa llano lóPeZ.

suPlente:

doÑa maría magdalena ameZola mesa.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE AYEGA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don raúl castresana lasa.

suPlente:

don juan josÉ Palacio villanueva.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ crisanto angulo henales.

suPlente:

don roberto Palacio salaZar.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BARRASA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don tomÁs novales fernÁndeZ.

suPlente:

don josÉ manuel lóPeZ vÁZQueZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BORTEDO.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don juan manuel trasviÑa ruiZ.

suPlente:

don tomÁs Picasarri causo.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BURCEÑA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ fÉliX Zorrilla gutiÉrreZ-barQuin.

suPlente:

don roberto gutiÉrreZ fernÁndeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CADAGUA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don fernando ugarte gonZÁleZ.

suPlente:

don Pedro miguel calvo trindade.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE CAMPILLO DE MENA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa valentina baranda gómeZ.

suPlente:

don carlos sainZ-aja sainZ-maZa.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CANIEGO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ santamaría altuna.

suPlente:

don Pedro oscar rivas camPo.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don manuel fernÁndeZ fernÁndeZ.

suPlente:

don martín llano gutiÉrreZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CARRASQUEDO.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don Pedro maría serrano arroyo.

suPlente:

don manuel maría Partearroyo angulo.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CONCEJERO.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa maría begoÑa martíneZ garcía.

suPlente:

don avelino sainZ aja sainZ maZa.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE COVIDES.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ ignacio latatu fernÁndeZ.

suPlente:

don carlos lóPeZ bartolomÉ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ENTRAMBASAGUAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don juan castillo PÉreZ.

suPlente:

don óscar ignacio uranga santos.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa marina aParicio utrera.

suPlente:

don mario henales lóPeZ.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE GIJANO.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don andrÉs gutiÉrreZ arechavala.

suPlente:

don tomÁs gutiÉrreZ salan.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE HORNES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don javier garcía gonZÁleZ.

suPlente:

doÑa irantZu landa alonso.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE IRUS.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don francisco martíneZ baranda.

suPlente:

doÑa isabel trueba gutiÉrreZ-barQuin.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LECIÑANA DE MENA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don ricardo maZa valle.

suPlente:

don Wenceslao sainZ-aja sainZ-maZa.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LEZANA DE MENA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don fernando arnÁiZ fernÁndeZ villa.

suPlente:

don carmelo rodrígueZ gutiÉrreZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don adolfo sojo Zaballa.

suPlente:

don luis miguel fernÁndeZ henales.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MALTRANA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa fÁtima tamayo de santiago.

suPlente:

doÑa maría estela tamayo de santiago.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don braulio gimÉneZ lestón.

suPlente:

don andoni allende maZón.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE MALTRANILLA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don luis maría lóPeZ lera.

suPlente:

don antonio mena Zurimendi.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MEDIANAS.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don alberto iglesias sainZ maZa.

suPlente:

don juan maría antonio martíneZ ÁlvareZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MENAMAYOR.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ francisco ureta taPia.

suPlente:

doÑa maría begoÑa valle guiribitey.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don luis fernando lóPeZ rey.

suPlente:

doÑa maría victoria amada gonZÁleZ sÁncheZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE NAVA DE MENA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don adolfo diego de miguel.

suPlente:

doÑa naiara martíneZ martíneZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don juan carlos tercilla ranero.

suPlente:

don horacio dias da cruZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PARTEARROYO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría jesús lóPeZ cresPo.

suPlente:

doÑa olga flores sÁncheZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA PRESILLA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa inmaculada camPos martíneZ.

suPlente:

doÑa marta fernÁndeZ camPos.
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ manuel ortiZ baranda.

suPlente:

doÑa maría gloria taPia gil.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE RIBOTA DE MENA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don alfonso domíngueZ PÉreZ.

suPlente:

doÑa maría PÉreZ rodrígueZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don aitor ortiZ de vallejuelo taPia.

suPlente:

doÑa silvia gil martíneZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA CRUZ DE MENA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don ignacio saiZ orive.

suPlente:

don cosme gutiÉrreZ gutiÉrreZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARÍA DEL LLANO DE TUDELA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don mariano antuÑano bÁrcena.

suPlente:

don bartolomÉ Quijada lóPeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTECILLA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don andoni echeandia salcedo.

suPlente:

doÑa maría carmen gonZÁleZ revilla (independiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTIAGO DE TUDELA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa esther Pereda sainZ maZa.

suPlente:

don eriK marroQuín Pereda.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don david cÁmara martíneZ.

suPlente:

don josÉ antonio vadillo bÁrcena.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SIONES.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa maría Patricia núÑeZ elías.

suPlente:

doÑa ana teresa noval rodrígueZ.
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AGRUPACIón SIOnES.

doÑa maría begoÑa vieyteZ ruiZ de la PeÑa.

suPlente:

don vicente ventades gutiÉrreZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOPEÑANO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don adolfo garcía ortega.

suPlente:

don josÉ maría mantilla seco.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don manuel arruti lóPeZ.

suPlente:

don carlos feliPe castrillo mardones.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TARANCO.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa maría concePción melgosa novales.

suPlente:

doÑa cristina melgosa novales.

AGRUPACIón TARAnCO.

doÑa francisca villa fernÁndeZ.

suPlente:

doÑa gotZone miren fernÁndeZ Pereda.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE UNGO.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa maría luisa aXPe eguileor.

suPlente:

doÑa blanca amaya salaZar murga.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don hermenegildo diego castaÑos.

suPlente:

don julio Zaballa laso.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALLEJO DE MENA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don miguel trueba arenal.

suPlente:

don josÉ ruiZ acasuso.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don jesús maría ortiZ baranda.

suPlente:

don alfredo barQuín cresPo.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALLEJUELO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría consuelo gonZÁleZ PÉreZ.

suPlente:

don óscar iglesias gonZÁleZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ antonio fernÁndeZ conde.

suPlente:

don josÉ Ángel borlot boloy.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VIERGOL.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don Ángel manuel ortega bÁrcena.

suPlente:

doÑa rosa maría ortega bÁrcena.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE EL VIGO.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa maría carmen fernÁndeZ gonZÁleZ.

suPlente:

don josÉ luis llano gutiÉrreZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLANUEVA DE MENA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don joaQuín PÉreZ rodrígueZ.

suPlente:

don roberto sÁncheZ valverde.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLASUSO DE MENA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don eugenio ventades henales.

suPlente:

don rufino luengas guerra.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VIVANCO DE MENA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don jesús maría lorido rodrígueZ.

suPlente:

doÑa maría isabel Zorrilla gutiÉrreZ-barQuin.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don javier garcía sedano.

suPlente:

don isaac sainZ fernÁndeZ.
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Circunscripción electoral: Valle de Tobalina

Candidatura número: 1

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don rafael gonZÁleZ mediavilla (independiente)

2. don luis alberto fernÁndeZ vadillo (independiente)

3. don fabriciano gómeZ saeZ (independiente)

4. doña raQuel gonZÁleZ gómeZ (independiente)

5. doña maría begoÑa urrutia mariscal (independiente)

6. don enriQue gonZÁleZ martíneZ (independiente)

7. don marcelino torca castrillo (independiente)

8. don rubÉn gómeZ cadiÑanos (independiente)

9. don francisco javier jueZ ortega (independiente)

suPlentes:

1. don jesús saeZ bergado (independiente)

2. don josÉ manuel ruiZ bravo bueno (independiente)

3. don gerardo garcía herrÁn (independiente)

Candidatura número: 2

VIVIR En TOBALInA (VEnT)

1. don josÉ luis conde Prieto (independiente)

2. don fÉliX santa coloma ruano (independiente)

3. doña gema vadillo barco (independiente)

4. don juan manuel uria del olmo (independiente)

5. don juan carlos cÉsPedes herrÁn (independiente)

6. doña maría concePción cadiÑanos garcía (independiente)

7. don armando artoloZaga eguía (independiente)

8. don josÉ antonio de la cÁmara PeÑa (independiente)

9. doña Purificación garcía fernÁndeZ (independiente)

suPlentes:

1. doña maría elena aPaloaZa corral (independiente)

2. don mÁXimo san martín lóPeZ (independiente)

3. doña maría del carmen herrÁn ruiZ (independiente)

Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don manuel vesga manZanos

2. don santiago santos garcía

3. doña maría Ángeles martíneZ tomÁs

4. don josÉ san miguel alcoholado

5. don jesús lóPeZ de mendoZa angulo

6. don antonio rasines angulo

7. don manuel beltrÁn castillo

8. doña margarita gautier gutiÉrreZ

9. don josÉ luis PeÑa cÉsPedes

suPlentes:

1. don josÉ antonio Paredes miranda

2. don josÉ ignacio martíneZ garcía

3. don juan hervÁs guZmÁn
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE BARCINA DEL BARCO.

VIVIR En TOBALInA (VEnT).

don josÉ luis leyva martíneZ (indePendiente).

suPlente:

don josÉ antonio de la cÁmara PeÑa (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BASCUÑUELOS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ manuel ruiZ bravo bueno (indePendiente).

suPlente:

don eduardo lóPeZ alonso (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CUEZVA.

VIVIR En TOBALInA (VEnT).

don francisco javier gonZÁleZ gonZÁleZ (indePendiente).

suPlente:

don joseba herrÁn garaiZar (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE GABANES.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don jesús lóPeZ de mendoZa angulo.

suPlente:

don aurelio gómeZ Paredes.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa elvira sadornil aldama (indePendiente).

suPlente:

don josÉ antonio ortiZ del río corcuera (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE HERRÁN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don jonatan vÁZQueZ carreira (indePendiente).

suPlente:

doÑa noelia chico Peralta (indePendiente).

VIVIR En TOBALInA (VEnT).

doÑa francisca de la fuente torres (indePendiente).

suPlente:

don josÉ luis conde Prieto (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LECIÑANA DE TOBALINA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don enriQue gonZÁleZ martíneZ (indePendiente).

suPlente:

don luciano echegaray artaZa (indePendiente).
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don manuel vesga manZanos.

suPlente:

don josÉ maría bÁrcenas cortÉs.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LOMANA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría begoÑa artigue alonso.

suPlente:

don alejandro angulo ortiZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LOZARES DE TOBALINA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don moisÉs rodrígueZ viera (indePendiente).

suPlente:

don gabriel lóPeZ mijangos (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MIJARALENGUA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa marta gutieZ corcuera.

suPlente:

don juan ignacio rodrígueZ viera.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MONTEJO DE CEBAS.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don josÉ san miguel alcoholado.

suPlente:

don joseba san miguel valiente.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ORBAÑANOS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don alfredo cantera Palacios (indePendiente).

suPlente:

doÑa lourdes iglesias carril (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA ORDEN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ antonio fernÁndeZ lóPeZ (indePendiente).

suPlente:

don Pedro maría fernÁndeZ lóPeZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PANGUSIÓN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don mÁXimo martíneZ abad (indePendiente).

suPlente:

doÑa Petra garcía jimÉneZ (indePendiente).
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VIVIR En TOBALInA (VEnT).

don josÉ antonio lóPeZ martíneZ (indePendiente).

suPlente:

doÑa maría del carmen herrÁn ruiZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PEDROSA DE TOBALINA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ antonio antolín alonso (indePendiente).

suPlente:

doÑa maría victoria augusto losada (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA PRADA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don francisco javier jueZ ortega (indePendiente).

suPlente:

doÑa francisca ortega cuevas (indePendiente).

VIVIR En TOBALInA (VEnT).

don juan manuel uria del olmo (indePendiente).

suPlente:

doÑa maría elena aPaolaZa corral (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don juan josÉ Pereda tobalina (indePendiente).

suPlente:

don manuel ÁlvareZ rodrígueZ (indePendiente).

VIVIR En TOBALInA (VEnT).

don juan carlos cÉsPedes herrÁn (indePendiente).

suPlente:

doÑa gema vadillo barco (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANA-MARÍA.

VIVIR En TOBALInA (VEnT).

don alfonso cÉsPedes herrÁn (indePendiente).

suPlente:

don mÁXimo san martín lóPeZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE RANEDO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don feliPe manZanos alonso (indePendiente).

suPlente:

don juliÁn Prieto gómeZ (indePendiente).

VIVIR En TOBALInA (VEnT).

doÑa arrate aguirregomeZcorta hernÁeZ (indePendiente).

suPlente:

doÑa maría teresa borjabÁ urruchi (indePendiente).
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA REVILLA DE HERRÁN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don luis alberto fernÁndeZ vadillo (indePendiente).

suPlente:

don Ángel maría lóPeZ ruPereZ (indePendiente).

VIVIR En TOBALInA (VEnT).

doÑa estíbaliZ san Pelayo Pascual (indePendiente).

suPlente:

don fÉliX santa coloma ruano (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE RUFRANCOS.

VIVIR En TOBALInA (VEnT).

don mario fernÁndeZ ortiZ (indePendiente).

suPlente:

don josÉ miguel beltrÁn fernÁndeZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN MARTÍN DE DON.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa miren igone conde leZana (indePendiente).

suPlente:

doÑa milagros fernÁndeZ mijangos (indePendiente).

VIVIR En TOBALInA (VEnT).

doÑa Purificación garcía fernÁndeZ (indePendiente).

suPlente:

doÑa gloria sainZ saiZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ maría martíneZ ruiZ (indePendiente).

suPlente:

don leoPoldo gómeZ martíneZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTOCILDES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don jesús maría jueZ arin (indePendiente).

suPlente:

doÑa maría aurora garcía arconada (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALUJERA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ miguel lóPeZ laburu (indePendiente).

suPlente:

don aurelio ortiZ lóPeZ (indePendiente).
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE LAS VIADAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don constantino ortiZ ortiZ (indePendiente).

suPlente:

doÑa maría mercedes begoÑa cadenas gutiÉrreZ (indePendiente).

VIVIR En TOBALInA (VEnT).

don diego briZuela rodrígueZ (indePendiente).

suPlente:

doÑa yosune sadornil lóPeZ (indePendiente).

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAESCUSA DE TOBALINA.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa maría Ángeles martíneZ tomÁs.

suPlente:

doÑa maría luisa tomÁs herrÁn.

Circunscripción electoral: Valle de Valdebezana

Candidatura número: 1

PARTIDO DE CASTILLA Y LEOn (PCAL)

1. don florentino ruiZ ruiZ

2. don luis federico collado chomón

3. don sergio del vigo rodrígueZ

4. don juan manuel martíneZ begoÑa

5. don josÉ luis ruiZ garcía

6. don josÉ ramón martín ruiZ

7. doña irati gorostola díaZ

suPlentes:

1. don Pedro iZQuierdo merino

2. don josÉ antonio lóPeZ valdiZÁn

3. don javier fernÁndeZ PeÑa

Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. don Ángel maría PÉreZ huidobro

2. don aurelio de dios conde

3. don luis alberto PÉreZ lóPeZ

4. don juan carlos gutiÉrreZ gómeZ

5. don jesús maría íÑigueZ fernÁndeZ

6. doña justa chacón gilabert

7. don juliÁn toribio herbosa

suPlentes:

1. don Pedro Ángel lancho Parra

2. don humberto ruiZ PeÑa

3. don josÉ ramón gonZÁleZ díeZ
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Candidatura número: 3

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.)

1. don juan carlos díaZ díaZ

2. don luis Ángel de la fuente calvo

3. don david gonZÁleZ PÉreZ

4. don roberto PeÑa fernÁndeZ

5. don josÉ ramón valdiZÁn gonZÁleZ

6. don alberto beraZa ibarrola

7. don Ángel luis martín ruiZ

suPlentes:

1. doña vanesa bueno díeZ

2. don Pedro luis rabanedo gonZÁleZ

3. don sergio íÑigueZ mantilla

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARGOMEDO.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don javier fernÁndeZ PeÑa.

suPlente:

don francisco Pereda ortiZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ ramón gonZÁleZ díeZ.

suPlente:

doÑa maría isabel ruiZ sainZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARNEDO.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don raúl ruiZ Parte.

suPlente:

doÑa maría montserrat medina cuesta.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BEZANA.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don josÉ maría PeÑa díaZ.

suPlente:

don miguel Ángel herbosa castaÑeda.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASTRILLO DE BEZANA.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

doÑa maría del carmen rivera aZcÁrate.

suPlente:

don adolfo mengual díeZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don alberto ruiZ sainZ.

suPlente:

don jesús antonio saiZ ruiZ.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE CILLERUELO DE BEZANA.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don juan manuel martíneZ begoÑa.

suPlente:

don alberto escalada bustamante.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa Patricia inÉs toribio herbosa.

suPlente:

doÑa eva maría ruiZ ÁlvareZ.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don david gonZÁleZ PÉreZ.

suPlente:

don Ángel luis martín ruiZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CUBILLOS DEL ROJO.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don jesús garcía Prieto.

suPlente:

doÑa rosario galaZ sainZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Pedro Ángel lancho Parra.

suPlente:

don nemesio garcía gonZÁleZ.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don Pedro luis rabanedo gonZÁleZ.

suPlente:

don jesús Ángel rojo villavirÁn.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE HERBOSA.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don sergio del vigo rodrígueZ.

suPlente:

don josÉ argimiro ÁlvareZ romero.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don ismael del vigo gutiÉrreZ.

suPlente:

don jesús martíneZ ballestero.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE HOZ DE ARREBA.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

doÑa vanesa bueno díeZ.

suPlente:

don Pedro alberto gameiro lóPeZ.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE MONTOTO.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

doÑa irati gorostola díaZ.

suPlente:

doÑa maría isabel díaZ rodrígueZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría Ángeles PÉreZ gonZÁleZ.

suPlente:

don roberto fernÁndeZ lóPeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PRADILLA DE HOZ DE ARREBA.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don carlos gonZÁleZ fernÁndeZ.

suPlente:

don dionisio Quintanilla ruiZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don rubÉn Quintanilla garcía.

suPlente:

doÑa leire Quintanilla garcía.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANAENTELLO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría isabel PeÑa varona.

suPlente:

don clemente martíneZ gonZÁleZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANILLA DE SAN ROMÁN.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don francisco javier PeÑa PeÑa.

suPlente:

don gonZalo ruiZ PeÑa.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE RIAÑO.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don santiago arciniega sainZ.

suPlente:

don Ángel maría ruiZ díeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN VICENTE DE VILLAMEZÁN.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don rodrigo arenas caja.

suPlente:

don manuel sainZ ruiZ.
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PARTIDO POPULAR (P.P.).

don juan carlos gutiÉrreZ gómeZ.

suPlente:

doÑa maría benito llauradó.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SONCILLO.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don luis federico collado chomón.

suPlente:

doÑa manuela josefa estÉbaneZ Porras.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don luis Ángel de la fuente calvo.

suPlente:

don raúl villegas rubin.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORRES DE ABAJO.

PARTIDO DE CASTILLA Y LEón (PCAL).

don eduardo PÉreZ garcía.

suPlente:

don fernando ruiZ ruiZ.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don manuel Ángel cosío ruiZ.

suPlente:

don fernando PÉreZ huidobro.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLABÁSCONES DE BEZANA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don faustino gonZÁleZ saiZ.

suPlente:

don josÉ ignacio varona sainZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAMEDIANA DE SAN ROMÁN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ carlos cuesta arenas.

suPlente:

doÑa maría mar cuesta arenas.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VIRTUS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don humberto ruiZ PeÑa.

suPlente:

don luis ruiZ gómeZ.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don juan carlos díaZ díaZ.

suPlente:

don rosendo francisco de sales díaZ díaZ.
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Circunscripción electoral: Valle de Zamanzas

Candidatura número: 1

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. doña Ángela díaZ díaZ

2. don saturnino donato fernÁndeZ fernÁndeZ

3. doña maría dolores dios serrano

Candidatura número: 2

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.)

1. doña carmen martín redondo

2. doña susana teresa castro PeÑa

3. don josÉ luis samPedro diÉgueZ

ENTIDAD LOCAL MENOR DE AYLANES.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

doÑa carmen martín redondo.

suPlente:

don josÉ luis samPedro diegueZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE).

doÑa Ángela díaZ díaZ.

suPlente:

don juan fidel martín marcos.

Circunscripción electoral: Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja

Candidatura número: 1

DEMOCRACIA nACIOnAL (D.n.)

1. don rafael rodrigo santos PÉreZ

2. don luis feliPe santos PÉreZ

3. doña miriam clavero santos

4. don adriÁn saeZ elvira

5. doña loreto miguel gutiÉrreZ

6. doña susana Pinto velasco

7. don juan veleZ vallejo

8. don carlos reQuejo higuero

9. don josÉ eulogio Paleo diZ

10. doña inmaculada casajús morales

11. doña encarnación lominchar loZano

suPlentes:

1. doña ana rolle ramos

2. don ricardo doce santamaría
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Candidatura número: 2

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. doña maría de las mercedes alZola allende

2. don josÉ Ángel mateo garay

3. don francisco moral Zafra

4. don josÉ maría carPintero PeÑa

5. doña maría del rosario roldÁn montaÑa

6. don ernesto eZeQuiel cue bernatene

7. doña maría teresa andino salaZar

8. don josÉ fÉliX baranda rueda

9. doña ana Pilar garcía maraÑón

10. doña maría victoria fernÁndeZ vadillo

11. don josÉ valeriano rodiÑo Zorrilla

suPlentes:

1. doña maría josefa PÉreZ herrero

2. don iKer alconero sainZ

3. don Pedro PeÑa sainZ

Candidatura número: 3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. don luis antonio gonZÁleZ galaZ

2. doña almudena díeZ rodrígueZ

3. don carlos llarena lóPeZ

4. doña carolina lucio lóPeZ

5. don agustín ortiZ villar

6. doña rosario martíneZ garcía

7. don saturnino lóPeZ PÉreZ

8. doña maría Pilar uraga rivas

9. don eloy miguel lóPeZ fernÁndeZ

10. doña maría begoÑa varona Pereda

11. don manuel fernÁndeZ vivanco

suPlentes:

1. don Ángel fernÁndeZ isusi

2. doña maría dolores villacorta canal

Candidatura número: 4

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.)

1. doña judith gonZÁleZ morales

2. don víctor manuel sainZ de la PeÑa tristÁn

3. don josÉ casado vadillo

4. doña blanca aurelia fuente garcía

5. doña laura gonZÁleZ PÉreZ

6. don juan Ángel de la torre gonZÁleZ

7. doña maría Pilar graÑa lóPeZ

8. don gerardo uriarte melo

9. doña maría concePción rodrígueZ martíneZ

10. doña maría Purificación varona gonZÁleZ

11. don javier isidro alonso cÉsPedes

suPlentes:

1. doña miriam villota melgosa

2. don dÁmaso lucio serna

3. doña maría amaya jimÉneZ gonZÁleZ
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA ALDEA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don luis díeZ rebolleda.

suPlente:

don josÉ manuel sePtiÉn cormenZana

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ANDINO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don víctor manuel de la serna mesa.

suPlente:

don francisco javier serna mesa.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BARRIOSUSO.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don josu andoni muÑumer rivaherrera.

suPlente:

don josÉ antonio villota llarena.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BARRUELO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don ricardo díeZ andino martíneZ.

suPlente:

don antonio gonZÁleZ martíneZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BISJUECES.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría del carmen elorZa Pascual.

suPlente:

don francisco castresana fernÁndeZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don eloy miguel lóPeZ fernÁndeZ.

suPlente:

don josÉ lóPeZ fernÁndeZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BOCOS.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don josÉ manuel fernÁndeZ gonZÁleZ.

suPlente:

don josÉ antonio santamaría rodrígueZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CAMPO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa ana belÉn vega lóPeZ.

suPlente:

don david fernÁndeZ negro.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASILLAS.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

doÑa maría begoÑa varona Pereda.

suPlente:

don estanislao isla corrales.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CÉSPEDES.

AGRUPACIón DE CÉSPEDES (AC).

doÑa inmaculada gonZalo santamaría.

suPlente:

don luis miguel Pereda eZQuerra.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CIGÜENZA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don rafael david eXPósito martíneZ.

suPlente:

doÑa julia bombín alonso.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ESCAÑO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don avelino gallo nogueira.

suPlente:

don juan carlos baZ doyagueZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don mariano gutiÉrreZ Zamora.

suPlente:

don mariano gutiÉrreZ caballero.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE FRESNEDO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don emeterio Pereda lóPeZ.

suPlente:

don benito Pereda villodas.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE HORNA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don francisco josÉ gonZÁleZ Pereda.

suPlente:

don josÉ Ángel mateo tella.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE INCINILLAS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don carlos hernÁndeZ gimÉneZ.

suPlente:

doÑa maría teresa hernÁndeZ jimÉneZ.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE MOZARES.

InDEPEnDIEnTE DE MOZARES (IM).

don josÉ ignacio luQue moreno.

suPlente:

don miguel roberto nebreda llarena.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA QUINTANA DE RUEDA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don antonio mascuÑano muÑoZ.

suPlente:

doÑa maría cruZ hernÁndeZ galindo.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don dÁmaso lucio serna.

suPlente:

doÑa maría carmen lóPeZ vivanco.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE QUINTANILLA DE LOS ADRIANOS.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don Pantaleón baranda villamor.

suPlente:

doÑa maría blanca baranda villamor.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SALAZAR.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don josÉ antonio varona diego.

suPlente:

doÑa Paulina varona fernÁndeZ.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

don rafael ambrosio benito arjonilla.

suPlente:

doÑa isabel sobrino gonZÁleZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA CRUZ DE ANDINO.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don javier fernÁndeZ martíneZ.

suPlente:

don alfonso lóPeZ reguera.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORME.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa maría teresa andino salaZar.

suPlente:

don alfonso Pereda PÉreZ.



boletín oficial de la provincia

– 316 –

Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

ENTIDAD LOCAL MENOR DE TUBILLA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don miguel de lucio delgado.

suPlente:

don ivan luis cabrera ballón.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLACANES.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

don lorenZo gallardo velasco.

suPlente:

don antonio condado de miguel.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLACOMPARADA DE RUEDA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

doÑa anisoara aurelia neagu.

suPlente:

don darío antolín garcía Palencia.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLALAÍN.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don alfredo díeZ fernÁndeZ.

suPlente:

doÑa isolina llamosas ruiZ.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLANUEVA LA BLANCA.

PARTIDO POPULAR (P.P.).

don luis maría lóPeZ Pereda.

suPlente:

doÑa lourdes suÁreZ bilbao.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLANUEVA LA LASTRA.

InICIATIVA MERInDADES DE CASTILLA (I.M.C.).

doÑa Pilar franco barrio.

suPlente:

don santos nieto moreno.
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