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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Habiendo resultado imposible notificar la resolución del recurso de alzada en el
domicilio del interesado, se procede conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre) mo-
dificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a efectuar la misma a través de edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia, ofreciendo el plazo de dos meses, a contar desde la pu-
blicación del presente anuncio, para que interponga, si lo desea, el recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción
tenga el domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a su
elección, con la advertencia de que dicha interposición no suspende la ejecutividad de la
sanción impuesta. El expediente se encuentra en el Departamento de Derechos Ciuda-
danos de esta Subdelegación del Gobierno.

Se notifica lo siguiente:

– Resolución dictada en el Ministerio del Interior del recurso de alzada, interpuesto
por D. Nicolás Lomas Ortiz, con N.I.F. 13173085L y domicilio en avda. Castilla y León, 30,
3.º Iz. Burgos, expediente número 4/2013 tramitado por infracción del artículo 23.a), Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

En Burgos, a 9 de enero de 2014.

El Subdelegado del Gobierno,
José María Arribas Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS

Anuncio de licitación

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

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Burgos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Junta de
Compras. 

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Sección de Contratación y Junta de Compras.

2. Domicilio: Paseo del Espolón, 34 (Entreplanta).

3. Localidad y código postal: Burgos, 09003.

4. Teléfono: 947 25 86 14/19.

5. Fax: 947 25 86 17.

6. Correo electrónico: contratacion@diputaciondeburgos.es

7. Dirección de Internet en el perfil del contratante: https://contratante.burgos.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información:

Obtención de documentación: En el perfil del contratante alojado en la página arriba
indicada.

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

Obtención de información: Sección de Contratación y Junta de Compras.

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

d) Número de expediente: 15E/13.

2. – Objeto del contrato: 

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: «Suministro de 900 TM de emulsiones asfálticas tipo C60 B3,
empleada por las brigadas de conservación de la red provincial de carreteras».

c) División por lotes y números de lotes: No hay.

d) Lugar de ejecución/entrega:



boletín oficial de la provincia

– 6 –

núm. 15 jueves, 23 de enero de 2014e

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

burgos

1. Entrega: En cualquier punto de la provincia para atender a cualquiera de las
Brigadas de Conservación de Burgos y Villarcayo.

2. Localidad y código postal: Provincia de Burgos.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.

f) Admisión de prórroga: Sí (doce meses).

g) CPV (Referencia de nomenclatura): 44113610.

3. – Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Anticipada. 

Procedimiento: Abierto.

Subasta electrónica: No.

Criterios de adjudicación: El precio más bajo.

4. – Valor estimado del contrato: 792.000,00 euros. 

5. – Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 396.000,00 euros (900 tm x 440 euros/tm), IVA (21%): 83.160,00 euros.
Importe total: 479.160,00 euros.

6. – Garantías exigidas: 

Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a) Justificación de la solvencia económica y técnica, mediante la aportación de
documentación requerida en el Anexo II del cuadro-resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b) Otros requisitos específicos: No se exigen.

8. – Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Finaliza a las 14:00 horas del día 17 de febrero
de 2014.

b) Modalidad de presentación: Ordinaria o electrónica.

c) Lugar de presentación: De forma presencial, en la Sección de Contratación y
Junta de Compras, sita en el Palacio Provincial, cuyo domicilio figura en el punto 1 del
presente anuncio; o de forma electrónica, a través de la plataforma de licitación pública
electrónica, según lo establecido en el Anexo V (Licitación Electrónica) del cuadro-resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Acceso en: https://sede.diputaciondeburgos.es 

d) Admisión de variantes: No. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince
días desde la apertura de proposiciones. 
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f) Documentación a presentar: Ver cláusula n.º 14 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. 

9. – Apertura de las ofertas:

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

b) Localidad y código postal: Burgos, 09003. 

c) Fecha y hora: Tendrá lugar a las 12:00 horas del día 24 de febrero de 2014. 

10. –Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario con un máximo de 1.500 euros. 

11. – Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 9 de enero
de 2014.

En Burgos, a 10 de enero de 2014.

El Presidente,
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
MEDIO AMBIENTE

Información pública relativa a solicitud de evaluación de impacto ambiental
y licencia ambiental de explotación de 84.000 pollos de engorde en 12 naves,

sitas en polígono 28, parcelas 1.050, 966, 5.994, 1.079 y 937 de Aranda de Duero

Por Aves La Rastrilla, S.L. se ha solicitado del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de
Duero evaluación de impacto ambiental y licencia ambiental de explotación de 84.000
pollos de engorde en 12 naves, sitas en polígono 28, parcelas 1.050, 966, 5.994, 1.079 y
937 de este municipio. 

Conforme a lo previsto en el art. 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos, y en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre trámite de información pública, conjuntamente, para
solicitud de evaluación de impacto ambiental y de licencia ambiental, por plazo de treinta
días, contados desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos, a fin de que por quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende instalar se puedan formular las alegaciones o exposiciones que consideren
pertinentes, ante este Ayuntamiento, a cuyo efecto se hace saber que los expedientes
439/2012 y 1096/2013 se hallan de manifiesto en la Oficina Municipal de Medio Ambiente,
sita en la Plaza Mayor, n.º 13, donde podrán ser examinados durante las horas de oficina
(de 9:00 a 14:00 horas) en días laborables en el plazo indicado; asimismo, también se
podrá consultar en la Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Medio Ambiente,
sito en c/ Juan de Padilla, s/n, de Burgos. 

En Aranda de Duero, a 27 de diciembre de 2013.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Fresneda de
la Sierra Tirón correspondiente al ejercicio de 2014, al no haberse presentado reclama-
ciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general
de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 37.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 71.800,00

3. Gastos financieros 2.000,00

4. Transferencias corrientes 8.000,00

6. Inversiones reales 55.000,00

9. Pasivos financieros 22.000,00

Total presupuesto 195.800,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 21.700,00

2. Impuestos indirectos 1.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.000,00

4. Transferencias corrientes 26.500,00

5. Ingresos patrimoniales 77.600,00

7. Transferencias de capital 55.000,00

Total presupuesto 195.800,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a con-
tinuación se detalla:

Personal funcionario: Secretaría-Intervención, en agrupación.

Laborales: 1 media jornada. Operario de servicios múltiples.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Fresneda de la Sierra Tirón, a 11 de enero de 2014.

El Alcalde,
Luis M.ª Monja Monja
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
7 de enero de 2014, el presupuesto general de esta Entidad para el año 2014, así como
los correspondientes anexos de la plantilla de personal y demás documentación com-
plementaria, se procede, según lo establecido en el artículo 112 de la Ley 7/85, y artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a exponer al público el citado
presupuesto, para que por espacio de quince días, contados a partir de la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pueda ser examinado en las oficinas
municipales por los interesados y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será
elevada a definitiva, entrando en vigor a partir de su publicación extractada en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En Merindad de Sotoscueva, a 8 de enero de 2014.

El Alcalde, 
J. Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NEILA

Próximo a expirar el mandato de Juez de Paz sustituto de este municipio, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, se anuncia convocatoria pública para la provisión del cargo conforme a las siguientes
condiciones: 

1.ª – Ser español y residente en Neila, mayor de edad y reunir los requisitos esta-
blecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto
ser Licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre que ésta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo. 

2.ª – Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría
de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud por escrito, en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Solicitud de elección para el cargo dirigida al Ayuntamiento de Neila.

b) Fotocopia del D.N.I. 

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad
o prohibiciones previstas en los artículos 389 a 397 de la LOPJ y 23 del Reglamento de los
Jueces de Paz. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Neila, a 8 de enero de 2014.

El Alcalde,
Valeriano Arribas Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el padrón cobratorio de la tasa que se
detalla, se procede a la exposición pública del mismo, según lo exigido en la Ley 39/88, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y Ley 58/2003, General Tributaria.

Tasa por vados.

Exp. municipal: 08/14.

Periodo de liquidación: Ejercicio 2014.

Cuantía: 2.020,00 euros.

Dicho padrón se expondrá al público, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes,
excepto festivos, por espacio de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente edicto, durante cuyo plazo podrán los interesados examinar el mismo en las ofi-
cinas municipales y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes; posteriormente
podrá presentarse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, previo al con-
tencioso-administrativo. Todo ello sin perjuicio de la ejecutoriedad del referido padrón según
se contempla en el artículo 14.4 de la Ley 39/88.

Simultáneamente, se procede al amparo de lo establecido en los arts. 62 y siguien-
tes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la apertura de un periodo
voluntario de pago de dos meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del periodo
de exposición pública, pasado el cual sin haberse hecho efectivos los recibos, se proce-
derá, sin más trámite, a la apertura de la vía ejecutiva con recargo del 20% y liquidación,
en su caso, de los intereses de demora que resulten exigibles según lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley 58/2003.

En Oña, a 9 de enero de 2014.

El Alcalde,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMPO

Prórroga del coto de caza BU-10.202 

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, artículo 18 del Decreto 83, de 30 de abril, por el que se desarrolla regla-
mentariamente el Título IV «De los terrenos» de la Ley anterior y artículo 84 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se expone al público por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, la relación de propietarios de fincas
rústicas a los que por desconocido paradero o habiendo intentado la notificación personal,
no ha sido posible comunicar la tramitación del expediente de prórroga del coto de caza
BU-10.202 de Redecilla del Campo, a fin de presentar las alegaciones que estimen opor-
tunas en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto de caza referenciado. 

Por todo ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas de
los terrenos de Redecilla del Campo, y en concreto a los señalados en esta relación, que
de no oponerse expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que pres-
tan su conformidad a la inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de aprove-
chamiento cinegético en el coto BU-10.202, por un periodo de quince años, finalizando la
cesión al término de la campaña cinegética 2018-2029. 

Relación de titulares conforme a los datos catastrales:

Francisco Agüero Soto 0,9455 ha, Valentina Aguilar Calvo 0,1460 ha, Epifania Agui-
lar Martín 0,3420 ha, Amancio Agustín San Martín 1,0440 ha,  María Cruz Alonso Aguilar
0,3680 ha,  Bautista Alonso Agustín 0,5900 ha, María Purificación Arnaiz Corcuera 1,2280
ha,  Arnaiz Ruiz Fidel 5,2896 ha, José Ayala Murillo 0,1020 ha, Lorenzo Barrasa Cerezo
0,2220 ha, Eudosia Barrasa Espinosa 0,0527 ha, Guadalupe Barrasa Espinosa 0,0233 ha,
Reodora Barrasa Espinosa 0,3750 ha,  María Barrio García 0,3120 ha,  Isabel Barrio Manso
0,4403 ha, Emeterio Barrio Pérez 0,3235 ha, Feliciano Barrio Pérez 0,4980 ha, José Javier
Barrio Sancha 0,3742 ha, Félix Barrio Soto 2,7580 ha, José María Barrio Soto 2,0000 ha,
Jesús Busto Carrera 0,5100 ha, Urbana Campomar Martínez 0,0921 ha, Lucas Carcamo
Barrio 2,3240 ha,  Rosa Carcamo Villar 0,1520 ha,  María Carmen Cárcamo Zuazo 0,3060
ha, Carcedo Puras Crescencio 0,0993 ha, Julia Carrera Agüero 0,3580 ha, Pilar Carrera
Barranco 0,2960 ha, Gerardo Carrera Carrera 0,1520 ha, Martín Carrera Carrera 0,1446 ha,
Nicolás Carrera García 1,1320 ha, Jesús Carrera Riaño 0,3300 ha,  Luisa Carrera Riaño
0,2400 ha, Aurelio Casado Casado 0,2638 ha, Aurelio Casado Córdoba 0,6491 ha, José
María Castro Viloria 0,5380 ha, Pedro Cerezo San Martín 0,3680 ha, Abundio Chavarri
Corral 0,0950 ha, Lucinia Chavarri Martínez 0,3098 ha, María Pilar Chavarri Martínez
1,7816 ha, María Luisa Chinchetru Barrio 2,4660 ha, Moisés Cigüenza Corral 0,6260 ha,
Secundino Cigüenza Corral 0,4240 ha, José Cigüenza Ezquerra 0,8260 ha, Matilde Cigüenza
Corral 0,4120 ha, Felicísimo Corcuera Corcuera 0,2726 ha, Avelino Corcuera Jorge 0,4769 ha,
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Sofía Corcuera Jorge 0,0119 ha, Inés Lucía Corcuera Rubio 0,2220 ha, Benito Corcuera
Sancha 0,6168 ha, Teófila Corcuera Santamaría 1,2597 ha, María Blanca Cornejo Reiza-
bal 4,7456 ha, Rufino Corral Casado 1,8180 ha, Teodora Corral Casado 0,2546 ha, Boni-
facio Corral Corcuera 0,2268 ha, Corral Corcuera Enrique 0,7568 ha, Ignacio Corral
Corcuera 0,0803 ha, Melchor Corral Corcuera 0,0802 ha, Ricarda Corral Corcuera 0,0950
ha,  Ricarda Corral Corcuera 0,0574 ha, José Corral del Hoyo 0,2520 ha, Toribia Corral Villar
8,7189 ha, Eugenio Corral Zuazo 0,5360 ha, Jesús Díez Carrera 0,3920 ha, Elías Elosúa Fer-
nández 0,5552 ha, en Investigación art. 47 0,9840 ha, Blas Eraña Montoya 0,2722 ha, Con-
solación Eraña 0,0402 ha, María Pilar Fernández Barrasa 3,3136 ha, Cándido Gamarra
Carrera 0,4260 ha, Florencio Gamarra Carrera 0,6440 ha,  María Teresa García Jorge 0,0981
ha, Victoriano García López 0,1720 ha, José García Martínez 0,0665 ha, Teodoro García
Riaño 0,5251 ha, Valentín García Riaño 1,6380 ha,  María Ángeles García Sáez 0,1698 ha,
Ana María García Sierra 0,7820 ha, García Sáez 0,2203 ha, Genaro Gutiérrez Fresno 0,0600
ha,  Francisco Hernández Lázaro 0,1485 ha, Julián Hoyo Ortún 0,1666 ha, Basillo Irazabal
Busto 1,0360 ha,  María Sagrario Jiménez Marina 0,1980 ha, Lourdes Lázaro Soto 2,3760
ha,  Feliz Lázaro Torres 0,6314 ha, Gregoria López Alonso 0,3500 ha, Ismael López Merino
0,1920 ha,  Marcos López-Davalos Blanco 0,5960 ha, Dolores Maestro González 0,2080
ha, José Antonio Maestro González 0,2060 ha, Vitores Manero 0,2429 ha, Martín Carrera
Alfonso 9,5122 ha, América Martín Carrera 5,9900 ha, Ovidio Martín González Pedroso
0,3580 ha, Narciso Martínez Carcedo 0,1794 ha, Juliana Martínez Corral 4,1382 ha, Victo-
rino Martínez Pascual 0,0845 ha, Gregorio Martínez Torre 1,8440 ha, Alejandro Medina
Casado 0,1313 ha, Clemente Medina Casado 0,7039 ha, Epifanio Medina Casado 0,3795 ha,
Patricia Medina Corcuera 0,1159 ha, Andrés Medina Riaño 1,3026 ha,  María Jesús Merino
González 5,3100 ha, Carlos Merino Molina 1,6700 ha, Luciera Miera Palacios 0,1000 ha,
Julio Murillo Alonso 0,6920 ha, Valeriano Murillo Barrio 1,3660 ha, Amalia Murillo García
0,2040 ha, Gerardo Murillo Grijalba 0,0860 ha, Andrés Murillo Gutiérrez 0,6460 ha,  Mariano
Murillo Imaña 0,9860 ha, Florencio Oca García 0,2451 ha, María Ortiz Cárcamo 0,0968 ha,
Emiliano Ortiz Manero 0,1860 ha, Amancio Pedroso López 0,4814 ha, Catalina Pedroso
Murillo 0,2140 ha, María Pérez Cárcamo 0,6752 ha, Amparo Pérez Corcuera 0,5218 ha,
Saturnina Pérez Corcuera 0,2679 ha, Esteban Pérez García 0,2508 ha, Nieves Pérez
Junquera 0,0057 ha, Agustín Pérez Saloña 0,5869 ha, Dionisio Puras Martínez 0,3110 ha,
Eusebio Puras Martínez 0,2003 ha, Heraclio Puras Martínez 0,4220 ha, Pablo Puras Mar-
tínez 0,0415 ha, Pilar Puras Martínez 0,0275 ha, Ismael Puras Medina 0,0632 ha, Cres-
cencia Reizabal Merino 0,1620 ha, José Repes Bravo 0,2800 ha, Cándido Repes Corral
0,9480 ha, Fidela Repes Corral 0,9520 ha, José Miguel Repes Soto 2,6891 ha, Quintín
Riaño Alejos 0,9220 ha, Jesús Riaño Carrera 0,3340 ha, León Riaño Carrera 0,6260 ha,
Crescencio Riaño Corcuera 0,3048 ha, José María Riaño García 0,8240 ha, Julián Riaño
Mabe 0,5800 ha, Lorenzo Riaño Maestro 0,6520 ha, Ludivina Riaño Manero 0,6160 ha,
Mequiades Riaño Pinedo 0,0499 ha, Teodoro Riaño Pinedo 0,9239 ha, Cándido Riaño
Riaño 0,2100 ha, Víctor Riaño Villar 0,5190 ha, Consuelo Riaño Zarain 0,0340 ha, Ricardo
Riaño 0,1584 ha, Gregorio Rioja Zuazo 0,8820 ha, José Román López 0,0735 ha, Juan
Rozas Barrasa 0,0735 ha, Jesús Rubio Pastor 4,1128 ha, Evaristo Ruiz García 0,5860 ha,
Juvi Ruiz 0,8167 ha, Josefa Sáez Anitua 0,8548 ha, Alipio Sáez Díez 0,9777 ha,  Lucía Sáez
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Nieto 1,6896 ha, Teófilo Sáez Nieto 2,8374 ha, SAT Virgen de la Peña 1,0680 ha, Antonio
Sierra Montañana 0,3400 ha, Fidela Soto Alonso 0,6660 ha, Balbina Soto Anitua 0,2418 ha,
Francisco Soto Anitua 0,3516 ha, Paulino Soto Anitua 0,1491 ha, Regulo Soto Anitua 0,0931 ha,
Carlos Soto Bonilla 0,8411 ha, Constancio Soto Carcedo 1,5940 ha, Pablo Soto Carcedo
0,2842 ha, Cesáreo Soto Frías 0,3247 ha, Jacinto Soto López 0,1065 ha, Ángeles Soto
Martín 0,2003 ha, Olvido Soto Martínez 0,3042 ha, Clemente Soto Murillo 0,0297 ha, Car-
los Soto Pérez 0,1702 ha, Epifania Soto Prado 0,2307 ha, Basilisa Soto Rozas 0,5820 ha,
Crisantos Soto Rozas 0,0397 ha, María Isabel Soto Soto 0,3648 ha,  Francisco Soto
31,2153 ha, Avelino Torres Riaño 0,3995 ha, Perfecto Torres Sierra 0,2080 ha,  Francisco
Valgañon Gordo 0,2010 ha, Máximo Villar Aransay 0,7380 ha, Carmen Villar Barrio 0,4753 ha,
María Pilar Villar Barrio 0,1160 ha, José Luis Zuazo Gómez 0,2500 ha, Ladislao Zuazo Jimé-
nez 0,3040 ha, José Zuazo Riaño 0,1387 ha.  

En Redecilla del Campo, a 2 de enero del 2014. 

El Alcalde, P.O.
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL VALLE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de San Vicente
del Valle correspondiente al ejercicio de 2014, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 7.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 15.600,00
4. Transferencias corrientes 5.600,00
6. Inversiones reales 8.000,00

Total presupuesto 36.200,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 6.900,00
2. Impuestos indirectos 500,00
3. Tasas y precios públicos 7.100,00
4. Transferencias corrientes 7.500,00
5. Ingresos patrimoniales 6.200,00
7. Transferencias de capital 8.000,00

Total presupuesto 36.200,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es el que a
continuación se detalla:

Personal funcionario: Secretaría-Intervención, en agrupación.

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

En San Vicente del Valle, a 13 de enero de 2014.

El Alcalde,
Sebastián Espinosa Grijalba
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE SILOS

Cuenta general del ejercicio de 2013

En cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público la cuenta general del ejercicio 2013, con sus justificantes y el informe
de la Comisión Especial de Cuentas, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

En Santo Domingo de Silos, a 17 de enero de 2014.

El Alcalde,
Emeterio Martín Brogeras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLARTA DE BUREBA

En la Intervención de esta Entidad Local, y conforme dispone el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra
expuesto al público el presupuesto general para el ejercicio de 2014, aprobado inicialmente
por la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2013.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, podrán en su caso y por los motivos previstos en
el artículo 170.2 presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación en el plazo
de quince días hábiles a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia. En el caso de no presentarse reclamaciones en el periodo indicado, el pre-
supuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso. 

En Vallarta de Bureba, a 27 de diciembre de 2013. 

El Alcalde,
Luis Alberto Moreno González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE OCA

El Pleno del Ayuntamiento de Valle de Oca, en sesión ordinaria celebrada el día 24
de diciembre de 2013, acordó la aprobación provisional de la modificación de la orde-
nanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1, 16 y 17.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se conside-
rará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Valle de Oca, a 15 de enero de 2014.

La Alcaldesa,
Isabel Bonilla Calleja
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO 

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 31/12/2013 se ha decretado la clausura del
Cementerio Parroquial de Quintanas de Valdelucio con efectos desde el día 31/12/2013,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.4 del Decreto 16/2005, de 10 de febrero,
por el que se regula la Policía Sanitaria Mortuoria en Castilla y León.

Que la presente resolución se notifique al solicitante de la clausura y al mismo tiempo
se inserte anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, indicando que, contra la pre-
sente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la recepción o publicación de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de
conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la recepción o publicación de la presente notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Valle de Valdelucio, a 3 de enero de 2014.

El Alcalde,
Luis Ángel García Gutiérrez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2013, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la entidad Local Menor de Castrillo de
Murcia para el ejercicio de 2014, con su estado de gastos consolidado y el estado de
ingresos, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y docu-
mentación complementaria.

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

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado recla-
maciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Castrillo de Murcia, a 20 de diciembre de 2013.

La Alcaldesa Pedánea,
María Manuela Manrique Manero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria n.º 5
para el ejercicio de 2013

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2013, ha
aprobado inicialmente el expediente n.º 5 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Castrillo de Murcia para el ejercicio de 2013.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante
los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado recla-
maciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Castrillo de Murcia, a 20 de diciembre de 2013.

La Alcaldesa Pedánea,
María Manuela Manrique Manero



boletín oficial de la provincia

– 24 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-00168

núm. 15 jueves, 23 de enero de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTROBARTO

Aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad Local Menor
de Castrobarto (Burgos). Ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Castrobarto (Burgos) para el ejercicio de 2014 (acuerdo Pleno de 26-11-2013), al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del
presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de confor-
midad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 36.500,00

6. Inversiones reales 53.200,00

Total presupuesto 89.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.600,00

5. Ingresos patrimoniales 76.100,00

7. Transferencias de capital 8.000,00

Total presupuesto 89.700,00

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

En Castrobarto, a 3 de enero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Cesáreo Angulo Salinas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COLINA DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad Local Menor
de Colina de Losa (Burgos). Ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Colina de Losa (Burgos) para el ejercicio de 2014 (acuerdo Pleno de 26-11-2013), al no
haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo
aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 22.000,00

Total presupuesto 22.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.000,00

5. Ingresos patrimoniales 10.000,00

7. Transferencias de capital 6.000,00

Total presupuesto 22.000,00

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

En Colina de Losa, a 3 de enero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Carlos María Muga Ezquerra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLOS DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad Local Menor
de Cubillos de Losa (Burgos). Ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cubillos de Losa (Burgos) para el ejercicio de 2014 (acuerdo Pleno de 26-11-2013), al no ha-
berse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo
aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.000,00

Total presupuesto 12.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.100,00

5. Ingresos patrimoniales 3.900,00

7. Transferencias de capital 5.000,00

Total presupuesto 12.000,00

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

En Cubillos de Losa, a 3 de enero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
José Miguel Fernández Villasante
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAS ERAS

Aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad Local Menor
de Las Eras (Burgos). Ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Las
Eras (Burgos) para el ejercicio de 2014 (acuerdo Pleno de 26-11-2013), al no haberse pre-
sentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del
presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de confor-
midad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 21.500,00

6. Inversiones reales 60.000,00

Total presupuesto 81.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.500,00

5. Ingresos patrimoniales 14.000,00

7. Transferencias de capital 54.000,00

Total presupuesto 81.500,00

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

En Las Eras, a 3 de enero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
José Luis Rojo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE LAS ERAS

Aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad Local Menor
de Lastras de las Eras (Burgos). Ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Lastras de las Eras (Burgos) para el ejercicio de 2014 (acuerdo Pleno de 26-11-2013), al no
haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo
aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 24.000,00

6. Inversiones reales 20.000,00

Total presupuesto 44.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.000,00

5. Ingresos patrimoniales 16.000,00

7. Transferencias de capital 23.000,00

Total presupuesto 44.000,00

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

En Lastras de las Eras, a 3 de enero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Julio Ezquerra Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOS TREMELLOS

En Pleno celebrado por esta Junta Vecinal de fecha 23/12/2013 se acuerda la
aprobación del proyecto de rehabilitación de antiguas escuelas, redactado por Estudios
Monier, S.L.P. 

Se expone al público por plazo de diez días a fin de poder ser examinado y pre-
sentar, si fuera el caso, las alegaciones oportunas. 

En Los TremeIlos, a 23 de diciembre de 2013.

El Alcalde,
José E. García Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAMBLIGA DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Mambliga de
Losa para el ejercicio de 2014, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 8.350,00

6. Inversiones reales 4.000,00

Total presupuesto 12.350,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00

4. Transferencias corrientes 1.400,00

5. Ingresos patrimoniales 7.950,00

7. Transferencias de capital 2.000,00

Total presupuesto 12.350,00

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

En Valle de Losa, a 8 de enero de 2014.

El Alcalde-Presidente,
José Luis López Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OTEO DE LOSA

Por acuerdo de Junta Vecinal de Oteo de fecha 18 de diciembre de 2013, se adju-
dicó el aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública n.º 396, conocido como
«Las Campas», sito en Oteo, para aprovechamiento de madera, lo que se publica a los
efectos oportunos: 

1. – Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Entidad Local Menor de Oteo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2013. 

d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.medinadepomar.org 

2. – Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Privado.

b) Descripción: Aprovechamiento forestal (madera). 

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y
perfil.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/11/2013.

3. – Tramitación, procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto con único criterio de adjudicación. 

4. – Datos de la adjudicación: 

Fecha de adjudicación: 18/12/2013.

Adjudicataria: Serrería Temiño, S.L.

Duración: Un año. 

Importe del contrato: 31.284,00 euros más IVA 6.338,64 euros, resultando para la
Junta Administrativa de Oteo el 85% del importe + IVA (26.591,40 euros + 5.584,19 euros
de IVA) y el 15% para el fondo de mejoras (4.692,60 euros). 

5. – Otros requisitos: 

Fianza técnica: 3.500,00 euros. 

Obras complementarias: 3.420,00 euros, consistentes en aporte de material en pista
forestal principal. 

En Oteo, a 23 de diciembre de 2013.

El Alcalde,
Eduardo Martínez Santolaya
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUISICEDO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el 26 de
febrero de 2013, el presupuesto general de esta Entidad para el año 2014, así como los
correspondientes anexos de la plantilla de personal y demás documentación comple-
mentaria, se procede según lo establecido en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril y el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a exponer al
público el citado presupuesto, para que por espacio de quince días, contados a partir de
la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pueda ser exami-
nado en las Oficinas Municipales por los interesados y presentarse las reclamaciones que
se estimen oportunas.

Finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será
elevada a definitiva, entrando en vigor a partir de su publicación extractada en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En Quisicedo, a 27 de febrero de 2013.

El Presidente,
J. Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RANEDO-PROMEDIANO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de

Ranedo-Promediano para el ejercicio de 2014, al no haberse presentado reclamaciones en

el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la

Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990,

de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.000,00

3. Gastos financieros 20,00

4. Transferencias corrientes 150,00

6. Inversiones reales  3.000,00

Total presupuesto 7.170,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 400,00

4. Transferencias corrientes 1.550,00

5. Ingresos patrimoniales 2.720,00

7. Transferencias de capital 2.500,00

Total presupuesto 7.170,00

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Ranedo-Promediano. –

No tiene.

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

En Ranedo, a 9 de enero de 2014.

El Presidente,
Felipe Manzanos Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RUYALES DEL AGUA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2009

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Ruyales del Agua para el ejercicio de 2009, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 14.900,00

4. Transferencias corrientes 600,00

6. Inversiones reales 29.000,00

Total presupuesto 44.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas y otros ingresos 11.000,00

5. Ingresos patrimoniales 16.550,00

7. Transferencias de capital 16.950,00

Total presupuesto 44.500,00

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

En Ruyales del Agua, a 16 de diciembre de 2013.

La Alcaldesa,
Amelia Atienza Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TABLIEGA DE LOSA

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2013,
aprobó inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Tabliega de Losa (Burgos),
formado para el ejercicio 2014 y sus bases de ejecución, así como el catálogo, relación de
puestos de trabajo que integran la plantilla con sus retribuciones, de conformidad con los
artículos 112, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales y Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

Se expone al público en la Junta Vecinal y en las oficinas del Ayuntamiento de Junta
de Traslaloma (Burgos), por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales
se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de la Junta Vecinal. 

Este Pleno de la Junta Vecinal dispondrá de treinta días para resolverlas. El presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición no
se hubieran presentado reclamaciones, en otro caso, se requerirá acuerdo expreso por el
que se resuelvan las formuladas y se aprueben definitivamente, de conformidad con los
preceptos del artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refieren los artículos 112, último párrafo de su número 3, de la Ley 7/1985, y 169.3
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias. 

En Tabliega de Losa, a 26 de noviembre de 2013.

El Alcalde Pedáneo,
Vicente Santiago Tomé
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALACRE

Aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad Local Menor
de Villalacre (Burgos). Ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villalacre (Burgos) para el ejercicio de 2014 (acuerdo Pleno de 26-11-2013), al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del
presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de confor-
midad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 15.000,00

Total presupuesto 15.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.000,00

5. Ingresos patrimoniales 7.500,00

7. Transferencias de capital 2.500,00

Total presupuesto 15.000,00

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

En Villalacre, a 3 de enero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Fernando Ruiz López



boletín oficial de la provincia

– 37 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-00136

núm. 15 jueves, 23 de enero de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALÓMEZ

Formada la cuenta general de esta Junta Vecinal correspondiente a los ejercicios
2011 y 2012, y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al
público por término de quince días, a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
examinar libremente dicha cuenta en los locales de la Junta Vecinal y formular por escrito
ante dicha Junta Vecinal las reclamaciones, reparos y observaciones a que pudiera
haber lugar.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Villalómez, a 8 de enero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Jaime Sanz López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLATARÁS DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad Local Menor
de Villatarás de Losa (Burgos). Ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villatarás de Losa para el ejercicio de 2014 (acuerdo Pleno de 26-11-2013), al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del
presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de confor-
midad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 20.000,00

Total presupuesto 20.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.300,00

5. Ingresos patrimoniales 7.200,00

7. Transferencias de capital 7.500,00

Total presupuesto 20.000,00

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

En Villatarás de Losa, a 3 de enero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Fortunato Mardones Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVENTÍN

Aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad Local Menor
de Villaventín (Burgos). Ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villaventín (Burgos) para el ejercicio de 2014 (acuerdo Pleno de 26-11-2013), al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del
presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de confor-
midad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 24.000,00

Total presupuesto 24.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.600,00

4. Transferencias corrientes 3.000,00

5. Ingresos patrimoniales 10.900,00

7. Transferencias de capital 8.500,00

Total presupuesto 24.000,00

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

En Villaventín, a 3 de enero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Luis García Reyero
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CINCO DE BURGOS

Juicio verbal 168/2013.

Procedimiento origen: Monitorio 168/2013.

Sobre: Reclamación de cantidad.

Demandante: Miner F. Ferreras López, S.L.

Procurador/a: Sr/a. Andrés Jalón Pereda.

Abogado/a: Sr/a. Francisco Javier García Espiga.

Demandado: D/D.ª Luis de Santiago Miñón.

D/D.ª Blanca Esther del Hoyo Moreno, Secretario/a Judicial del Juzgado de Primera
Instancia número cinco de Burgos, por el presente, anuncio:

En el presente procedimiento juicio verbal 168/2013 seguido a instancia de Miner
F. Ferreras López, S.L. frente a Luis de Santiago Miñón, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 137/2013. –

En Burgos, a 29 de octubre de 2013.

La Ilma. Sra. doña María Luisa Miranda de Miguel, Magistrado-Juez titular del Juzgado
de Primera Instancia número cinco de Burgos, habiendo visto y oído las precedentes
actuaciones de juicio verbal n.º 168/2013, seguidas a instancia de Miner F. Ferreras
López, S.L., representada por el Procurador don Andrés Jalón Pereda y dirigida por el
Letrado don Francisco Javier García Espiga, contra don Luis de Santiago Miñón, en rebel-
día procesal, ha dictado en nombre de S.M. el Rey la presente sentencia:

Fallo. –

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Andrés Jalón Pereda,
en nombre y representación de Miner F. Ferreras López, S.L., contra don Luis de San-
tiago Miñón, en rebeldía procesal, debo condenar y condeno a la parte demandada a pagar
a la actora la cantidad de mil doscientos quince euros con sesenta y dos céntimos
(1.215,62 euros), más los intereses legales. Todo ello con imposición de costas a la parte
demandada.

Líbrese testimonio de esta sentencia y llévese a los autos de su razón, quedando la
original archivada en el Libro de Sentencias Civiles de este Juzgado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 455.1 de la LEC, tras la reforma ope-
rada en ella por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, apli-
cable al caso enjuiciado de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única
de dicha Ley, contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.

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

La Magistrado-Juez.
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Y encontrándose dicho demandado, Luis de Santiago Miñón, en paradero desco-
nocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. 

En Burgos, a 29 de octubre de 2013.

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BILBAO

Despidos 214/2013.

Sobre: Despido.

Demandante: Jorge Muñoz Clemente.

Demandado/a: Fogasa, Palets Victoria, S.L., DMT 96, S.A., Mioro, S.L., Bioenergía
Renovable de Vizcaya, S.L.U. y Máquinas y Medios Hivasa, S.L.

D/D.ª Begoña Monasterio Torre, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos 214/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de D/D.ª Jorge Muñoz Clemente contra Bioenergía Renovable de Viz-
caya, S.L.U., DMT 96, S.A., Fogasa, Máquinas y Medios Hivasa, S.L., Mioro, S.L. y Palets
Victoria, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Fallo. –

Que estimando la demanda interpuesta por Jorge Muñoz Clemente frente a Palets
Victoria, S.L., Bioenergía Renovable de Vizcaya, S.L., Máquinas y Medios Hivasa, S.L.,
DMT 96, S.A., Mioro, S.L. y Fogasa declaro la improcedencia del despido de que fuera
objeto la actora a fecha de 11-12-2012 y condeno  al grupo de empresas conformado por
Palets Victoria, S.L., Máquinas y Medios Hivasa, S.L. y Mioro, S.L. a manifestar opción
entre la readmisión de la actora con abono de los salarios dejados de percibir, o a extin-
guir la relación contra el pago de una indemnización de 7.298,56 euros, debiendo el FGS
estar y pasar por la presente declaración, y con expresa absolución de Bioenergía Reno-
vable de Vizcaya, S.L. y DMT 96, S.A.

Y para que le sirva de notificación a Bioenergía Renovable de Vizcaya, S.L.U., DMT
96, S.A. y Máquinas y Medios Hivasa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de la Oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que
ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

En Bilbao (Bizkaia), a 7 de enero de 2014.

La Secretario Judicial
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BILBAO

Grupo: Social.

Procedimiento origen: Despidos 957/2012.

Pieza ejecución: 174/2013. 

Sobre: Despido. 

Ejecutante: Jonatan Yagüe Punzano.

Parte ejecutada: Javier Vidal Viudes. 

D/D.ª Inés Alvarado Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número
tres de Bilbao.

Hago saber: Que en autos pieza ejecución 174/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de D/D.ª Jonatan Yagüe Punzano contra Javier Vidal Viudes sobre
despido, se ha dictado la siguiente: 

A los efectos de las presentes actuaciones (autos 957/13, ejecución 174/13); y para
el pago de 11.519,13 euros de principal, y 1.843 euros calculados provisionalmente para
intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Javier Vidal Viudes, sin per-
juicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda
aún pendiente de pago. 

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente
(artículo 276.5 de la LJS) y archívense provisionalmente las actuaciones. 

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial. 

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez, a presentar en la
Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, por escrito
en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1
y 2 del artículo 188 de la LJS). 

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros,
sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el
grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al
interponer el recurso (D.A. 15.ª de la LOPJ). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de tra-
bajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos autónomos
dependientes de todos ellos. 

Lo decreto y firmo. Doy fe. 
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Y para que le sirva de notificación a Javier Vidal Viudes, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de la Oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que
ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento. 

En Bilbao (Bizkaia), a 23 de diciembre de 2013.

La Secretario Judicial
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DIEZ DE BILBAO

Despidos 221/2013.

Sobre: Despido.

Demandante: Roberto Sierra Herrero.

Demandado/a: Palets Victoria, S.L., Fogasa, Reciclados Vaida, S.L. Mioro, S.L.,
Máquinas y Medios Hivasa, S.L., Bionergía Renovable de Vizcaya, S.L.U. y DMT 96, S.A.

D/D.ª Fátima Elorza Arizmendi, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número
diez de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos 221/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de D/D.ª Roberto Sierra Hierro contra Bionergía Renovable de Vizcaya, S.L.U.,
Máquinas y Medios Hivasa, S.L. y Palets Victoria, S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente: 

Parte dispositiva. –

Que había lugar a aclarar y aclaraba en parte el fundamento de derecho VI y fallo
de la sentencia, en el sentido que la indemnización a cobrar por las empresas codeman-
dadas al trabajador demandante lo es la suma de 9.478,42 euros y no la fijada de 7.419,37
euros.

Incorpórese esta resolución al libro de sentencias y llévese testimonio a los autos
principales.

Modo de impugnación: Contra el presente auto no cabe recurso alguno, sin per-
juicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución originaria que ya
quedaron indicados al ser notificada (artículo 267.8 LOPJ).

Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apartado, si fuesen proce-
dentes, se interrumpen, en su caso, por la solicitud comenzando a computarse desde el
día siguiente a la notificación de esta resolución (artículo 267.9 LOPJ).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación a Bionergía Renovable de Vizcaya, S.L.U., Máqui-
nas y Medios Hivasa, S.L. y Palets Victoria, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de la Oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que
ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento. 

En Bilbao (Bizkaia), a 2 de enero de 2014. 

La Secretario Judicial
(ilegible)
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