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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Habiendo resultado imposible efectuar las presentes notificaciones en el domicilio
de los interesados, se procede conforme a lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar las mismas a través de
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo formular alegaciones o proponer
pruebas, si lo estiman conveniente, en el plazo de quince días a contar desde la publicación
del presente anuncio.

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

N.º expte. Fase Nombre y apellidos Identif. Domicilio/Localidad Precepto infringido Sanción propuesta

97/2014 Acuerdo de iniciación Moisés Follente Suárez 47383572F C/ Cardenal Cisneros 47 4 A Coruña Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

99/2014 Acuerdo de iniciación Juan Carlos Gil Orozco 58009899N C/ de los Derechos Humanos 17 4.º A Vitoria-Gasteiz (Álava) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana  450 e incautación de sustancia

129/2014 Acuerdo de iniciación José Manuel Torrijos Rodríguez 71296898A Pl. María Cruz Ebro 3 4.º C Burgos Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

130/2014 Acuerdo de iniciación Azizi Charai X3313397V C/ Francisco Salinas 31 5.º A Burgos Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia 

137/2014 Acuerdo de iniciación Bisser Milanov Atanasov X8357596V C/ Sol de las Moreras 47 1.º A Aranda de Duero (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

141/2014 Acuerdo de iniciación David Juez García 71298694M C/ San Pedro de Cardeña, 108 3.º D Burgos Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

142/2014 Acuerdo de iniciación Fernando Rodríguez Cabero 09309520V C/ Santa Clara 13 1.º B Burgos Art. 23. a) L.O. 1/92 Seg. Ciudad., 4.1.h) 300,52

147/2014 Acuerdo de iniciación Víctor Manuel de la Fuente González 29036692C Parque Europa 11 5 Burgos Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 600 e incautación de sustancia

En Burgos, a 10 de febrero de 2014.

El Subdelegado del Gobierno,
José María Arribas Andrés
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Habiendo resultado imposible efectuar las presentes notificaciones en el domicilio
de los interesados, se procede conforme a lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar las mismas a través de
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo formular alegaciones o proponer
pruebas, si lo estiman conveniente, en el plazo de quince días a contar desde la publicación
del presente anuncio.

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

N.º expte. Fase Nombre y apellidos Identif. Domicilio/Localidad Precepto infringido Sanción propuesta

81/2014 Acuerdo de iniciación Asier Joseba Ollo Goya 72505975Q C/ Lizardi 9 4.º Dr. Urnieta (Gipuzkoa) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

225/2014 Acuerdo de iniciación Miguel Ángel Canal Vidales X5039257A C/ José Mardones 22 3.º Dr Vitoria-Gasteiz (Álava) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana  301 e incautación de sustancia

244/2014 Acuerdo de iniciación Helder José da Rocha Lopes X7331313V C/ Zamora 36 3.º D Villarcayo M.C.V. (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

En Burgos, a 11 de febrero de 2014.

El Subdelegado del Gobierno,
José María Arribas Andrés
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Habiendo resultado imposible efectuar las presentes notificaciones en el domicilio
de los interesados, se procede conforme a lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar las mismas a través de
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo formular alegaciones o proponer
pruebas, si lo estiman conveniente, en el plazo de quince días a contar desde la publicación
del presente anuncio.

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

N.º expte. Fase Nombre y apellidos Identif. Domicilio/Localidad Precepto infringido Sanción propuesta

66/2014 Acuerdo de iniciación Oliver Díez Rodríguez 44917968A Pl. San Esteban 5 2.º I Aranda de Duero (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 400 e incautación de sustancia

72/2014 Acuerdo de iniciación José Javier Quilez López 09027973J C/ Federico Rubio y Gali 12 Bj Alcalá de Henares (Madrid) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana  301 e incautación de sustancia

111/2014 Acuerdo de iniciación Sara Cerrillo Mozo 06026199S C/ Juan Duque 5 3 D Madrid Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

220/2014 Acuerdo de iniciación Alfredo Rodríguez Silla 53475370W C/ Reina Victoria 22 Bj D Parla (Madrid) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

En Burgos, a 12 de febrero de 2014.

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

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

Acto de notificación del Ayuntamiento de Aranda de Duero de apertura de expediente
sancionador y comunicación de pliego de cargos. Expte. 913/ 2013 

Mediante este anuncio se procede a notificar a D. Traian Irimia (N.I.E. X9344475N)
la apertura de un expediente sancionador a su persona como presunto responsable de
una infracción administrativa, prevista en el artículo 21 de la ordenanza reguladora para
limpieza viaria y ornato público, protección de zonas verdes y mobiliario urbano, recogida
de residuos sólidos y su eliminación (Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, de 20 de
agosto de 2004) consistente en la realización de actos contra el uso normal del mobiliario
urbano; calificado en dicho precepto normativo como infracción grave, sancionable con
multa de 750 euros hasta 1.500 euros (artículo 73), y con un resarcimiento de daños
valorados en 61,30 euros; en este acto se contiene el nombramiento de instructor y
secretario para este procedimiento sancionador. 

Habiendo resultado infructuosa la notificación al interesado en el domicilio que obra
en el expediente, se le notifica por este medio informándole que en aplicación a lo
dispuesto en el artículo 90 del Decreto 189/1994, del 25 de agosto (BOCyL n.º 170, del 2
de septiembre de 1994) desde la publicación de este anuncio en este diario oficial, dispone
de un plazo de diez días para contestar los hechos expuestos y proponer la práctica de
pruebas que a sus derechos e interés convenga, para lo cual tiene a su disposición el
expediente en el Departamento de Medio Ambiente del Iltre. Ayuntamiento de Aranda de
Duero (Plaza Mayor, n.º 1). Expte. n.º 913/2013.

Aranda de Duero, 7 de febrero de 2014. 

El Instructor 
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE SALCE

Se hace saber que próximo a la extinción del mandato del Juez titular del Juzgado
de Paz de Arauzo de Salce y a los efectos de elección de persona idónea por este
Ayuntamiento para el cargo antes citado por un nuevo periodo de cuatro años; todos
aquellos interesados en ese cargo deberán así solicitarlo en la Secretaría del Ayuntamiento
y en horario de oficina. En la Secretaría del Ayuntamiento existe un modelo de solicitud que
se facilitará a los interesados. 

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Junto con la
solicitud se presentarán dos fotocopias del D.N.I. 

Requisitos de los solicitantes a los cargos de Juez de Paz titular del Juzgado de
Paz de Arauzo de Salce: 

– Ser mayor de edad. 

– No incurrir en causas de prohibición, incapacidad o incompatibilidad a que se
refieren los artículos 303 y 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

– No pertenecer o trabajar en algún partido político o sindicato. 

Una vez expirado el plazo de presentación de solicitudes el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión oportuna propondrá entre los candidatos a la persona que podría
ocupar el cargo de Juez de Paz titular, remitiendo la documentación pertinente al Juzgado
Decano de este municipio. 

En Arauzo de Salce, a 11 de febrero de 2014.

La Alcaldesa en funciones,
María Flor Pérez Esteban
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA

Aprobación presupuesto municipal 2014

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del día 13 de
febrero de 2014, el presupuesto general para el ejercicio de 2014, se halla el mismo
expuesto al público, con todos los documentos que integran el expediente, en las oficinas
de la Casa Consistorial, por término de veinte días, durante cuyo plazo puede ser
examinado por los interesados, quienes dentro del mismo, podrán presentar las
reclamaciones que se consideren oportunas ante el Pleno de este Ayuntamiento.

Se consideran interesados:

a) Los habitantes del territorio de esta Entidad Local. 

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en dicho territorio.

c) Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones y demás
entidades profesionales o económicas y vecinales, cuando actúen en defensa de los que
les son propios.

Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos
en la Ley. 

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a
la Entidad Local, en virtud de precepto legal o cualquier otro título legítimo. 

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que este previsto.

Transcurrido mencionado plazo de veinte días, si no se presentan reclamaciones, el
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Arcos de la Llana, a 14 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Jesús María Sendino Pedrosa.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA

Modificación de créditos 01/2014. Aprobación inicial

En la Intervención de este Ayuntamiento se expone al público el expediente de
modificación presupuestaria 01/2014 de suplementos de crédito, aprobado por la
Corporación  el 13 de febrero de 2014, por importe de 39.000,00 euros.

Durante el plazo de 20 días, los interesados a que se refiere el artículo 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, pueden presentar ante el Pleno de la Corporación, las
reclamaciones que  consideren oportunas. De no presentarse reclamaciones, se
considerará el expediente definitivamente aprobado.

Partidas presupuestarias e importe a suplementar:

161/623.00: Maquinaria-instalaciones-utillaje: Saneamiento-agua: 5.000,00 euros.

165/609.00: Inversiones nuevas. Alumbrado público: 2.000,00 euros.

342/609.01: Planes 2013: Parque deportivo: 3.000,00 euros.

469/619.00: Otras Inversiones: Caminos, etc.: 7.900,00 euros.

920/226.00: Gastos Diversos: Jurídicos, protocolo, publicidad: 6.000,00 euros.

942/463.00: A Mancomunidades: 15.100,00 euros

Importe total: 39.000,00 euros.

En Arcos de la Llana, a 14 de febrero de 2014.

El Alcalde, 
Jesús María Sendino Pedrosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE VALDEARADOS

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2013

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2013 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Baños de Valdearados, a 30 de enero de 2014.

El Alcalde,
Lorenzo Izcara Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2014, aprobó con
carácter provisional el expediente de modificación de crédito en la modalidad de suplemento
de crédito número 1/2013, en el presupuesto en vigor, financiado con cargo a bajas de
créditos de otras aplicaciones, con el siguiente detalle:

AUMENTOS

Consignación
Partida presupuestaria anterior Aumento Total

Código Denominación (1) (2) (3 = 1 + 2)

0/92000/2 Material oficina Casa Consistorial 10.000,00 3.500,00 13.500,00
2000

12/92000/ Suministros colegios públicos 54.000,00 18.634,13 72.634,13
22199

0/92000/2 Publicidad y propaganda 12.000,00 1.100,00 13.100,00
2602

0/92000/2 Suministros casa consistorial 18.000,00 2.500,00 20.500,00
219904

0/92000/2 Electricidad edificios barrios 0,00 1.700,00 1.700,00
210003

0/92000/2 Asistencia Tribunal Calificador 500,00 1.650,89 2.150,89
3020

23/92000/ Equipo informático - Programa 15.000,00 1.700,00 16.700,00
62600 tarjeta única

0/92000/2 Limpieza Casa Consistorial 28.000,00 1.215,57 29.215,57
2700

03/13000/ Señales tráfico, seguridad, etc. 2.000,00 3.435,84 5.435,84
22199 Policía Local

14/23100/ Suministros centro ocupacional 17.000,00 2.506,96 19.506,96
22199

Total 156.500,00 37.943,39 194.443,39

BAJAS

Consignación
Partida presupuestaria anterior Aumento Total

Código Denominación (1) (2) (3 = 1 + 2)

23/16900/ Inversiones matadero municipal 50.000,00 37.993,39 12.006,61
63200

Total 50.000,00 37.993,39 12.006,61
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169.1 y 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y 20.1 y 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público durante un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, según
los artículos 151 de la Ley y 22 del Real Decreto citados.

Tales modificaciones de crédito se considerarán aprobadas definitivamente si
durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones, de conformidad con los artículos
177.2 en relación con el 169.1 de la Ley y 38.2 en relación con el 20.1 del Real Decreto.

En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, que
se contará a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolvieran
en el acto de aprobación definitiva.

En Briviesca, a 10 de febrero de 2014.

El Alcalde,
José María Ortiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BURGOS

El Ayuntamiento de Carcedo de Burgos, habiendo resultado infructuosos los intentos
de notificación realizados en relación con el expediente relativo municipal por notificación
de deuda voluntaria se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con
ello cumplimiento 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. 

Con fecha de 23 de diciembre de 2013 se acordó lo siguiente: Notificación de deuda
en periodo voluntario a don Jorge Bermejo Cibrián por sanción tributaria de 2.000 euros
por enganche ilegal a la red de acometida de agua.

La deuda habrá o deberá ser satisfecha de conformidad con los artículos 33 y
siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este
Ayuntamiento de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Carcedo de Burgos, a 22 de agosto de 2013.

El Alcalde,
José Luis Antón Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número uno para el ejercicio de 2013

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2013, ha
aprobado inicialmente el expediente uno de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Castrillo de la Vega para el ejercicio 2013.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las 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
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Castrillo de la Vega, a 13 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Juan José Gutiérrez Rogero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ARRIBA

Una vez que ha sido confeccionada la cuenta general correspondiente al ejercicio 2013,
comprensiva de todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de Tesorería
realizadas durante dicho ejercicio, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 212.3
y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por espacio
de quince días, a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Durante dicho plazo y ocho días más los interesados podrán examinar la misma y
formular las observaciones, reparos y reclamaciones que estimen oportunos.

En Cilleruelo de Arriba, a 5 de febrero de 2014.

La Alcaldesa,
Sara Barriuso Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ARRIBA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y tras no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición pública, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio 2014, que resumido por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes: 

1. Gastos de personal 8.900,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 38.100,00

3. Gastos financieros 200,00

4. Transferencias corrientes 15.200,00

Total operaciones corrientes 62.400,00

B) Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 57.000,00

Total operaciones de capital 57.000,00

Total del estado de gastos 119.400,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes: 

1. Impuestos directos 18.300,00

3. Tasas y otros ingresos 18.800,00

4. Transferencias corrientes 13.500,00

5. Ingresos patrimoniales 25.350,00

Total operaciones corrientes 75.950,00

B) Operaciones de capital: 

7. Transferencias de capital 43.450,00

Total operaciones de capital 43.450,00

Total del estado de ingresos 119.400,00

Asimismo y como disponen los artículos 126 y 127 del Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento que es la siguiente:

– Funcionarios: Una plaza de subescala Secretaría-Intervención (agrupada).
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del TRLRHL.

En Cilleruelo de Arriba, a 12 de febrero de 2014.

La Alcaldesa,
Sara Barriuso Arribas



boletín oficial de la provincia

– 19 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-01180

núm. 40 jueves, 27 de febrero de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ARRIBA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de mantenimiento de
Cementerio Municipal, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza. 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15
a 19 y 20.4 p) 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, establece la tasa por la
prestación de los servicios de mantenimiento del Cementerio Municipal, que se regirá por
las Normas de la presente ordenanza fiscal. 

Artículo 2. – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa reguladora de la presente ordenanza la
prestación de los servicios establecidos en el cementerio municipal, tales como asignación
de espacios para enterramientos, permiso de construcción de panteones y ocupación de
los mismos, colocación e inscripción de lápidas, conservación de dichos elementos o
espacios o cualquier otro que se autorice conforme a la normativa aplicable. 

Artículo 3. – Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria que soliciten o que resulten beneficiadas a afectadas por la
prestación del servicio de cementerio municipal. 

Artículo 4. – Responsables. 

4.1. – Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, General
Tributaria. 

4.2. – Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003,
General Tributaria. 



boletín oficial de la provincia

– 20 –

núm. 40 jueves, 27 de febrero de 2014e

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

burgos

Artículo 5. – Exenciones y bonificaciones. 

Conforme al artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, no
podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados
Internacionales. 

Artículo 6. – Cuota tributaria y tarifas. 

6.1. – La ocupación por enterramiento en el cementerio municipal será a título de
concesión administrativa por un plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, que
no podrá exceder de 75 años, según el artículo 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

6.2. – La cantidad a liquidar, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación
de la siguiente tarifa: 

– Si el fallecido figuraba empadronado en el Ayuntamiento como mínimo con dos
años de antigüedad, el coste de la sepultura será de 500,00 euros.

– Si el fallecido no figuraba empadronado en el Ayuntamiento como mínimo con dos
años de antigüedad, el coste de la sepultura será de 550,00 euros. 

Artículo 7. – Devengo. 

La tasa se devengará desde el mismo momento en que se autorice la concesión de
la sepultura, naciendo por tanto la obligación de contribuir. 

Artículo 8. – Gestión, liquidación e ingreso. 

El pago de las cuotas se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta
designada por el Ayuntamiento, en el plazo que se indique. 

Artículo 9. – Infracciones y sanciones tributarias. 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones
de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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. 

Disposición final única. –

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 20 de febrero de 2013, entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

En Cilleruelo de Arriba a 5 de febrero de 2014.

La Alcaldesa,
Sara Barriuso Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRANDOVÍNEZ

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de Frandovínez de fecha 5 de diciembre de 2013, referido a la aprobación provisional de
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, sin
que se haya presentado ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo de exposición
pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro
de la modificación de la ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio. 

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo
y del texto íntegro de modificación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Frandovínez, a 14 de febrero de 2014. 

El Alcalde,
Jacinto Puente Portillo 

*  *  *

ANEXO  I

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

VII. – TIPO DE GRAVAMEN 

Artículo 13. –

El tipo de gravamen será: 

a) Para los bienes inmuebles urbanos el 0,5%. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número uno del ejercicio de 2013

El expediente número 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Fresnillo de las Dueñas para el ejercicio de 2013 queda aprobado definitivamente con
fecha 1 de febrero de 2014, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 5.100,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 8.500,00

4. Transferencias corrientes 5.900,00

6. Inversiones reales 4.400,00

Total aumentos 23.900,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal -9.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -9.300,00

Total disminuciones -18.800,00

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 5.100,00

Total aumentos 5.100,00
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Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Fresnillo de las Dueñas, a 10 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Gustavo García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HOYALES DE ROA

Se pone en conocimiento que quedando vacante próximamente la plaza de Juez de
Paz del Juzgado de Hoyales de Roa (Burgos), cualquier persona interesada en ocupar
dicha plaza podrá presentar su solicitud en el plazo de quince días desde que se publique
en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Hoyales de Roa, a 5 de febrero de 2014.

El Secretario,
Manuel Verde Godoy
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS 

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de
febrero de 2014, ha acordado aprobar la convocatoria de subvenciones a Asociaciones
enclavadas dentro del término municipal de lbeas de Juarros por actividades desarrolladas
durante el año 2014, así como las bases que han de regir la concesión de las mismas. 

Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en la página web del
Ayuntamiento: www.ibeasdejuarros.es

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Ibeas de Juarros, a 12 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Juan Manuel Romo Herrería
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Modificación de la relación de puestos de trabajos, correspondiente al puesto de
Animador/a Sociocultural de este Ayuntamiento, aprobada por acuerdo plenario en sesión
del día 23 de enero de 2014. 

El Excmo Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo expuesto, por unanimidad
acuerda: 

1. – Modificar el actual puesto número 42 de la Relación de Puestos de Trabajo que
incluye dos puestos de animadores socioculturales que se describe de la siguiente forma:

Para que pase a contemplarse en la R.P.T. en los puestos con n.º 42 y 42 bis,
previendo en el número de puesto 42 bis las diferencias que ahora se generan como
consecuencia de la nueva distribución del tiempo de trabajo, que pasa a prestarse en
jornada partida para uno de los dos puestos de Animador Sociocultural, salvo en horario
de verano (meses estivales conforme al calendario escolar) que será en jornada continua.

2. – Remitir copia del acuerdo a la Administración del Estado y, en su caso, a la de
la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta días, conforme a lo
dispuesto en el artículo 127 del R.D.L. 781/1986. 

3. – Publicar la presente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Miranda de Ebro, a 10 de febrero de 2014.

La Alcaldesa Accidental, P.S.
(ilegible)

N.°
orden

N.°
plazas

Denominación puesto
Plus Conv.

2012
Rég. TP FP Adscripción

Titulación académica / Requisitos
específicos

Otros
requisitos

Observaciones

42 2 Animadores/as Socioculturales 21.514,50 L N C 2
Dipl. Trabajo Social, Dipl. Educación

Social o Profesor/a de EGB
C. Conducir B 

N.°
orden

N.°
plazas

Denominación puesto
Plus Conv.

2012
Rég. TP FP Adscripción

Titulación académica / Requisitos
específicos

Otros
requisitos

Observaciones

42 1 Animador/a Sociocultural 21.514,50 L N C 2
Dipl. Trabajo Social, Dipl. Educación

Social o Profesor/a de EGB
C. Conducir B 

N.°
orden

N.°
plazas

Denominación puesto
Plus Conv.

2012
Rég. TP FP Adscripción

Titulación académica / Requisitos
específicos

Otros
requisitos

Observaciones

42 Bis 1 Animador/a Sociocultural 21.846,33 L N C 2
Dipl. Trabajo Social, Dipl. Educación

Social o Profesor/a de EGB
C.Conducir B JP
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Anuncio de cobranza

Tasa por prestación de servicios en instalaciones
deportivas municipales del ejercicio de 2014

Periodo de cobranza: Del 17 de marzo al 19 de mayo de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación (R.D. 939/2005, de 29 de julio), se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados, que el periodo voluntario de pago para los recibos del ejercicio 2014
correspondiente a la tasa por prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales,
será el comprendido entre los días 17 de marzo al 19 de mayo, ambos inclusive, del citado
ejercicio.

Forma de pago:

Para realizar el pago en periodo voluntario, los contribuyentes que no tengan
domiciliación permanente de sus tributos deberán presentar antes de la fecha límite (19 de
mayo) el aviso de pago que recibirán en su domicilio en cualquier oficina de las entidades
colaboradoras en los días laborables durante las horas de caja.

Entidades colaboradoras:

Caixabank, Banco Popular, BBVA, Kutxabank, Ibercaja Banco, y Caja Viva - Caja
Rural.

El aviso de pago servirá como justificante de pago con la validación mecánica o
firma y sello autorizado de la entidad financiera.

En caso de que no se reciba el aviso de pago o extravío del mismo, se podrá solicitar
un duplicado en la Recaudación Municipal o en el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.).

Domiciliación de recibos:

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de
domiciliar el pago del tributo para ejercicios sucesivos en su entidad financiera, para lo
cual deberá cumplimentar debidamente la orden de domiciliación que aparece en el aviso
de pago.

La domiciliación deberá hacerse al menos con dos meses de antelación a la apertura
del periodo voluntario de cobro para que surta efectos en la cobranza de ese ejercicio, y
tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sea anulada por el interesado, rechazada
por la entidad de depósito o la Administración no disponga expresamente su invalidez por
causa justificada.
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Consecuencias del incumplimiento del pago:

Transcurrido el plazo indicado, se darán de baja todos aquellos socios que no hayan
pagado sus recibos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Miranda de Ebro, a 20 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Fernando Campo Crespo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS

Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular de Piérnigas (Burgos)

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo establecido, se procederá por el Pleno del Ayuntamiento a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de los
vecinos de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz titular.

Los vecinos interesados en este nombramiento tendrán que reunir los siguientes
requisitos: Ser español y residente en el municipio de Piérnigas, mayor de edad y reunir los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la
carrera judicial, no pertenecer o trabajar en algún partido político o sindicato (art. 23 del
Reglamento de Jueces de Paz de 7 de junio de 1995, Boletín Oficial del Estado de 13 de
julio de 1995), no concurrir alguna causa de incapacidad o incompatibilidad a que se refiere
el art. 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, excepto las derivadas de la jubilación por
edad, siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

Los interesados presentarán una solicitud de elección para el cargo de Juez de Paz
titular, dirigida al Ayuntamiento de Piérnigas, a la que se acompañará fotocopia del D.N.I.
y declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
prohibición previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 23 del Reglamento de
Jueces de Paz.

El plazo para presentación de solicitudes es de treinta días naturales, contados
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

En Piérnigas, a 7 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Vicente Díez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN MAMÉS DE BURGOS

Convenio de delegación de competencias a la Entidad Local Menor
de Quintanilla de las Carretas

D. Adrián Frías Santamaría, en calidad de Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de San Mamés de Burgos (Burgos), por medio del presente hace saber: 

Que, en sesión plenaria ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2013 el Ayuntamiento
de San Mamés de Burgos acordó, dentro del punto cuarto del orden del día: 

Primero. – Aprobar la propuesta de la Junta Vecinal de Quintanilla de las Carretas a fin
de modificar la cláusula sexta último párrafo del Convenio de Delegación de Competencias
que tendrá el siguiente tenor literal: 

«El desempeño de las funciones públicas necesarias y reservadas a los funcionarios
con habilitación de carácter estatal en la Entidad Local Menor de Quintanilla de las Carretas
se realizará por el funcionario de administración local con habilitación de carácter estatal
que las tiene atribuidas en el municipio de San Mamés de Burgos. 

Dichas funciones serán retribuidas por el municipio de San Mamés de Burgos a
través del complemento de productividad y financiado por la Entidad Local Menor de
Quintanilla de las Carretas». 

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento, en
cumplimiento de la vigente legislación y a los efectos oportunos. 

En San Mamés de Burgos, a 14 de enero de 2014. 

El Alcalde,
Adrián Frías Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN MAMÉS DE BURGOS

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada con fecha 5 de febrero de
2014, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría-
Intervención de esta Entidad, durante las horas de oficina, por el plazo de quince días, a
fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, ante el Pleno. 

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se
produjeran alegaciones o reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En San Mamés de Burgos, a 5 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Adrián Frías Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SARGENTES DE LA LORA

Solicitada por don Ananías Rodríguez Manjón licencia ambiental para la instalación
de 100 colmenas movilistas de tipo Langstroth, emplazadas en el polígono 25, parcela 12
de Santa Coloma del Rudrón.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que quienes se vean afectados de algún modo  por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina.

En Sargentes de la Lora, a 10 de febrero de 2014.

El Alcalde, 
Leoncio Ruiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

Citaciones para ser notificados por comparecencia

El 20 de enero de 2013, D. Raúl Pérez González, presenta en estas oficinas municipales
declaración (modelo 901N) catastral de alteración de la titularidad correspondiente a la finca
570 del polígono 2 del municipio de Villagonzalo Pedernales, acompañando a la dicha
declaración la siguiente documentación:

Escritura de aceptación y adjudicación de herencia al fallecimiento de doña Lucrecia
López Martín, otorgada por el notario de Burgos don José María Gómez Oliveros Sánchez
de Rivera, número de protocolo 5.270, de fecha 19 de septiembre de 2007.

Intentada la notificación al actual titular catastral, don Avelino López Antón, ha
resultado fallida, por lo que de conformidad con el apartado I.B.2.1.f) de la circular número
03.03/2009/P, de 2 de abril de 2009, se notifica mediante publicación edictal, para que en
el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que pueda alegar lo que considere, de lo contrario se procederá de
conformidad con lo establecido en el apartado I.B.2.1.C) de la circular número
03.03/2009/P, de 2 de abril de 2009.

En Villagonzalo Pedernales, a 7 de febrero de 2014.

La Secretaria,
Eva Tomé Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villalmanzo para el
ejercicio de 2014, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos
y documentación 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
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Villalmanzo, a 13 de febrero de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Enrique Palomero González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villamayor de Treviño
para el ejercicio de 2014, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación 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
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Villamayor de Treviño, a 14 de febrero de 2014.

El Alcalde,
José Carmelo Alonso Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Villamayor de Treviño de 12 de diciembre de 2013, sobre la modificación
de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Artículo 11.1.º – Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de
naturaleza urbana serán del 0,55%. 

Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Villamayor de Treviño, a 14 de febrero de 2014.

El Alcalde,
José Carmelo Alonso Pérez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CELADILLA SOTOBRÍN

Esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2014, acordó la
aprobación definitiva, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, del Inventario de
Bienes y Derechos de la Junta Vecinal de Celadilla Sotobrín.

En Celadilla Sotobrín, a 12 de febrero de 2014.

El Presidente,
José Luis Riocerezo Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CRIALES

Ordenanza de aprovechamiento micológico de la Entidad Local Menor de Criales 

En el Ayuntamiento de Medina de Pomar y a los efectos del artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se halla expuesto al público el acuerdo de aprobación provisional de
la ordenanza de aprovechamiento micológico de la Entidad Local Menor de Criales, que fue
adoptado por dos votos de tres a favor de la Junta Vecinal de Criales en sesión celebrada el
día 8 de febrero de 2014. 

Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 de la citada Ley podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, contra la
aprobación de dicha ordenanza, con sujeción a las siguientes normas: 

– Plazo de exposición pública y presentación de reclamaciones: Treinta días hábiles
a partir del siguiente de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. 

– Oficina de presentación: El Ayuntamiento. 

– Órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal de Criales. 

En Criales, a 8 de febrero de 2014.

El Alcalde,
José Luis López Oteo 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA AGUILERA

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 y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los terrenos» de la Ley anterior y artículo 84 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se expone al público por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, la relación de
propietarios de fincas rústicas a los que por desconocido, resultar ignorado su paradero
o habiendo intentado la notificación personal, no ha sido posible comunicar la tramitación
del expediente de prórroga del coto de casa BU-10.555, a fin de presentar las alegaciones
que estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto
referenciado.

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas de La
Aguilera y en concreto a los señalados en ésta relación, que de no oponerse expresamente
por escrito en el plazo señalado, se considerará que prestan su conformidad  a la inclusión
de las fincas de su propiedad a efectos de aprovechamiento cinegético en el coto de caza
BU-10.555, por un periodo de 20 años, finalizando la cesión al término de la campaña
cinegética 2032/2033.

Relación de titulares conforme a datos catastrales.

ABADIA DE ACON, S.L.

AGUADO CAMERO, PACIANO

AGUADO CAYUELA, ISIDORO

AGUADO LOZANO, FRANCISCO

AGUADO LOZANO, JULIAN

AGUADO MUGUERZA, ENRIQUE

AGUILAR ORTEGA, VERONICA

ALBILLOS ROMO, ISAIAS

ANTON RODERO, JUSTO

ARRANZ HUERTA, FELIPE

ARRIBAS SANZA, JOSE LUIS

ARROYO BENITO, GERMAN

AYUSO LLORENTE, TERESA

BARBADILLO GONZALEZ, ELEUTERIO

BAYON BAYON, EUGENIO

BERMEJO MARTIN, GABRIEL
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BLANCO CAYUELA, GABRIELA

BODEGAS IZQUIERDO, S.L.

BURGOS CALVO, FRUCTUOSO

BURGOS CALVO, LUISA

BURGOS CALVO VICENTE

BURGOS CUESTA, M. JESUS

CAL CAYUELA, TEOFILO

CALVO CRESPO, FELIX

CALVO ESGUEVA, NATIVIDAD

CALVO GOMEZ, FRANCISCO

CALVO PERIBAÑEZ, ALEJANDRO

CAMPO GARCIA, J. RAMON

CAMPO GARCIA, SONIA IRENE

CAMPO HERRERO, JUAN MANUEL

CASADO SERRANO, PAULINO

CAYUELA FERNANDEZ, CLAUDIO

CAYUELA GARCIA, AMANCIO

CAYUELA GARCIA, M. LUISA

CAYUELA HERRERO, CELEDONIA

CAYUELA HERRERO, LUCIA

CAYUELA NUÑEZ, TEOFILO

CAYUELA PERIBAÑEZ, BENITO

CAYUELA RASERO, AMPADRO HDOS.

CAYUELA REY, TEODORO

CAYUELA RICO, CONSUELO

CAYUELA VALLE, ANTONIO

CORRAL AGUADO, BENITO HDOS.

CORRAL AGUADO, EULOGIO

CRESPO GARCIA, RAFAEL

CUBILLO BURGOS, RUGO HDOS.

CUBILLO CAMPO, BENIGNO

CUBILLO DELGADO, AMPARO

CUBILLO DELGADO, ANDRES

CUBILLO DELGADO, FERNANDO

CUBILLO DELGADO, GLORIA

CUBILLO DELGADO, LUISA
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CUBILLO GARCIA, ISAIAS HDOS.

CUBILLO GARCIA, JOSE

CUBILLO LOPEZ, ANA BELEN

DIEGO SOLANO, ANGELA TERESA

ESGUEVA MURIEL, VICTORINO

ESTEBAN RICO, TERESA

FRANCO SALDAÑA, MARIA MARTA

FRUTOS RIO, FABIANA

FUENTE ESGUEVA, ALEJANDRO

GARCIA AGUADO, MARIA CRUZ

GARCIA AGUILAR, CLEMENTE

GARCIA AGUILAR, CONCEPCION

GARCIA ALDEA, EUFROSINA

GARCIA BALBAS, CALIXTO

GARCIA BUGALLO, MARIA ELENA

GARCIA CALVO, ANSELMO

GARCIA CALVO, DAVID

GARCIA CALVO, ENCARNACION

GARCIA CALVO, EULALIA

GARCIA CAMERO, AURELIO

GARCIA CASTRILLO, PEDRO REGALADO

GARCIA CAYUELA, DAVID

GARCIA GARCIA, ELVIRA

GARCIA GARCIA, HELIODORO

GARCIA GARCIA, JOSE LUIS

GARCIA GARCIA, M.JESUS Y CONCEPC.

GARCIA GARCIA, MARIANO

GARCIA HERAS, FELICIANA

GARCIA HERAS, FRANCISCO

GARCIA HERAS, JOSE ANTONIO

GARCIA HERAS, MARIA LUISA

GARCIA MARTINEZ, CIRIACO

GARCIA PERIBAÑEZ, MARIANO HDOS.

GARCIA RASERO, ANTONIA

GARCIA ROJO, LUISA

GARCIA ZALOÑA, ADELA
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GARCIA ZALOÑA, CONSUELO

GARCIA ZALOÑA, JOSE HDOS.

GIL AMIGO, ANTONIO

GIL PERIBAÑEZ, VICTOR MANUEL

GOMEZ ORTEGA, ANTONIO

GOMEZ RAMIRO, LARA

GONZALEZ CALVO, FELISA

GONZALEZ GARCIA, ARMANDO

GONZALEZ GARCIA, ELADIO

GONZALEZ GARCIA EMILIO

GONZALEZ MERINO, CAMILO

GONZALEZ PERIBAÑEZ, DEMETRIA

GONZALEZ PERIBAÑEZ, NICANORA

GONZALEZ VAZQUEZ, M. DOLORES

GRUPAMER, S.A.

GUTIERREZ MERINO, CAMILO

HERAS GONZALEZ, JOSE

HERNANDO GARCIA, TEODORO

HERNANDO HERNANDO, ATANASIO

HERNANDO HERNANDO, ENCARNACION

HERRERO CAMPO, EUGENIA

HERRERO CAMPO, MARIANO

HERRERO HERNANDEZ, EUGENIA

HERRERO LOZANO, TOMAS

JUAN BARRIUSO, MARIA LOURDES

JUAN DE LA CAMARA

LOPEZ RICO, MERCEDES

LOZANO GOMEZ, EUSTASIO

MADURGA CAYUELA, M. JESUS

MAESO GONZALEZ, JULIO

MAÑERO BUISSON, LUISA

MARIN GARCIA, JESUS

MARTIN HERRERO, MIGUEL

MARTIN PERIBAÑEZ BASILIO

MARTINEZ BENITO, M. JESUS

MARTINEZ CALVO, DOMINGO
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MARTINEZ ESGUEVA, EMILIA

MARTINEZ ESGUEVA, JULIA

MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN

MARTINEZ MARQUEZ, ANTONIO HDOS.

MARTINEZ NUÑEZ, HNOS.

MARTINEZ RIO, MAXIMILIANA

MATA IGLESIAS, MARTIN

MAUGE LAURENT, MARCEL

MENDES FEREIRA, DOMINGOS ANTONIO

MENDIVE RICO, ROSARIO

MERINO BUISSON, FRANCISCO

MERINO BUISSON, GABRIEL

MERINO CAYUELA, MARIANO

MERINO MARIN, ALBERTO Y HNOS.

MERINO MARQUEZ, ARCADIO

MERINO MORANGE, MARIA BLANCA

MERINO PALMERO, ASUNCION

MERINO PASCUAL, M. PURIFICACION

MERINO PASCUAL, PILAR

MERINO PASCUAL, PRESENTACION

MERINO PERIBAÑEZ, ABEL

MERINO PERIBAÑEZ, EDUARDO

MERINO PERIBAÑEZ, MARIO

MERINO PERIBAÑEZ, SANTIAGO

MERINO ROJO, ALEJANDRO

MERINO ROJO, FELIX

MERINO ROJO, MARIA

MERINO ROJO, MATEO

MERINO ROJO, MIGUEL

MERINO ROJO, NATIVIDAD

MIGUEL PERIBAÑEZ, MARIA ROSA

MINGUEZ VICENTE, JULIO

MOCIZON GARCIA, JOSE

MOLERO GONZALEZ, ANDREA

MUÑOZ ENRIQUEZ, JUAN

MURIEL CALVO, JOSEFINA
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MURIEL ESGUEVA, ANGEL

NIETO BURGOS, JOSE LUIS

NIETO BURGOS, MARIA

NIETO BURGOS, PILAR

NUÑEZ CAL, JUSTO

NUÑEZ CUESTA, FELIX

NUÑEZ NADAL, MERCEDES

NUÑO HERAS, ANTONIO

NUÑO HERAS, M. LUISA

NUÑO HERAS, MANUELA HDOS.

NUÑO HERAS, MARIANO

ORTEGA CRESPO, TEOFILO

ORTIZ CLARO, CARMEN

OTERO RINCON, ESPERANZA

PABLO CAMPO, PABLO

PABLO IGLESIAS, ANGELA

PABLO IGLESIAS, EVENCIO

PABLO ZALOÑA, RUSTINA

PAJARRON GARCIA, JOSEFA

PALACIOS PALACIOS, M. CARMEN

PASCUAL, CONSTANTINA

PEREZ AGUERA, JUANA

PEREZ RODRIGUEZ, ROCIO

PERIBAÑEZ GOMEZ, BRUNO

PERIBAÑEZ LORENTE, MARIA

PERIBAÑEZ NUÑEZ, TEOFILO

PERIBAÑEZ PEREZ, ABUNDIO

PERIBAÑEZ TUDELA, CLEMENTE

PERIBAÑEZ TUDELA, VICTOR

RESA ESCUDERO, GERMAN

REY CASAS, MAXIMILIANO

RICARDO CAYUELA, FELISA

RICO GONZALEZ, ALEJANDRO

RICO GONZALEZ, DELFINA

RICO GONZALEZ, FELIPE

RICO ROJO, ALICIA
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RODRIGUEZ GARCIA, ENCARNACION

RODRIGUEZ GARCIA, FELIX

ROJO CAYUELA, FLORENCIA

ROJO ESPINOSA, LUIS ANTONIO

ROJO ESPINOSA, M. CARMEN

ROJO ESPINOSA, MARIA ANGELINA

ROJO GARCIA, ANGELA

ROJO GARCIA, GLORIA

ROJO MIGUEL, LUCINIO

ROJO MOLERO, ABUNDIO

ROJO MOLERO, ANASTASIO

ROJO MOLERO, AVELINO

ROJO MOLERO, LIVIA

ROJO NUÑEZ, JOSE MARIA

ROJO PASCUAL, ENRIQUE

ROJO PASCUAL, EULALIA

ROJO PASCUAL, JOAQUIN

RUIZ ARROYO, PETRA

S.A.T.N.

SAETA CAMENO, ANTONINA

SANZ MARTIN, MIGUEL

SANZ SANTOS, VICTORIA

SANZ SANZ, PABLO

SOGORB MARTIN, MANUELA

SOLANO CAL, AGUEDA

SOLANO CAMERO, EUGENIO

SOLANO SANZ, JOSE MARIA

SOLANO SANZ, LUIS

SOTO PERIBAÑEZ, FRANCISCA

SOTO PERIBAÑEZ, JUANA

TRISTAN OVEJERO, FLORENCIO

TUDELA ARRIBAS, JUANA

TUDELA CUESTA CONSTANTINO

TUDELA MAESO, EVELIO

TUDELA RAMOS, CECILIA

VAL NUÑEZ, CESAREO
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VAL NUÑEZ, MANUEL

VAL NUÑEZ, TOMASA

VALENCIANO OVEJERO, ILDEFONSO

VALLADOLID RUS, ELENA

VELAZQUEZ CUESTA, FELIX

VELAZQUEZ CUESTA, JOSE

VELAZQUEZ PERIBAÑEZ, FELICITAS

VILLA MANJON, MARIA CARMEN

VILLADA NUÑEZ, CAYETANO

VILLODRE FUENTE, JAIME

ZALOÑA GONZALEZ, OBDON

La Aguilera, 30 de enero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Luciano Burgos Heredero.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OLMOSALBOS

La Junta Vecinal de Olmosalbos, en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2014,
ha aprobado inicialmente el presupuesto general del ejercicio de 2012.

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, por el plazo de quince días durante los cuales
podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.

Olmosalbos, 10 de febrero de 2014.

La Alcaldesa Pedánea,
María Jesús Palacios Esteban
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PALAZUELOS DE VILLADIEGO

Coto de caza de Palazuelos de Villadiego 

Notificaciones

A tenor de lo establecido en la disposición transitoria séptima y artículo 21.4 de la
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y el artículo 18.3 del Decreto 83/98,
de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente 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 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, resultar
ignorado su paradero o habiendo intentado la notificación personal, no ha sido posible
comunicar la tramitación del expediente de constitución del coto de caza de Palazuelos
de Villadiego, a fin de presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de
oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto referenciado. 

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de las fincas rústicas de
Palazuelos de Villadiego, y en concreto a los señalados en esta relación, que de no
oponerse expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que prestan su
conformidad a la inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de aprovechamiento
cinegético en el coto de caza de Palazuelos de Villadiego, por un periodo de veinte años,
finalizando la cesión al término de la campaña cinegética 2032/2033. 

Relación de titulares conforme a datos catastrales: 

RC SUP SUFIJO APN 

09439P50900356 1,32 ALONSO GARCIA, EVENCIO 

09439P50900381 0,19 ALONSO GARCIA, EVENCIO 

09439P50900407 0,35 ALONSO GARCIA, EVENCIO 

09439P50900420 0,37 ALONSO GARCIA, EVENCIO 

09439P50900421 1,10 ALONSO GARCIA, EVENCIO 

09439P50905212 0,34 ALONSO GARCIA, EVENCIO 

09439P50905226 0,07 ALONSO GARCIA, EVENCIO 

09439P51000533 2,08 ALONSO GARCIA, EVENCIO 

09439P51005072 0,14 ALONSO GARCIA, EVENCIO 

09439P51300767 1,61 ALONSO GARCIA, EVENCIO 

09439P51300767 1,61 P ALONSO GARCIA, EVENCIO 

09439P51300832 1,95 P ALONSO GARCIA, EVENCIO 
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RC SUP SUFIJO APN 

09439P50805254 0,03 ALVAREZ FRANCES, RAFAEL 

09439P51000515 1,29 AMO AYALA, TIRSA 

09439P50900358 2,87 ARCE ARROYO, MARIA MERCEDES 

09439P50805115 0,15 ARCE CUESTA, JOSE MANUEL 

09439P50815030 0,10 ARCE CUESTA, JOSE MANUEL 

09439P51100623 0,13 ARCE CUESTA, JOSE MANUEL 

09439P50900379 0,18 ARCE MAESTRO, ISMAEL 

09439P50900415 0,46 ARCE MAESTRO, ISMAEL 

09439P51000584 5,88 ARCE MAESTRO, ISMAEL 

09439P51005189 0,04 BARTOLOME FERNANDEZ, DANIELA 

09439P51000587 0,38 BARTOLOME FONTANEDA, AGUSTIN 

09439P51000573 0,61 BARTOLOME FUENTE, FIDEL 

09439P51005079 0,11 BUSTILLO ANDRES, M. SOLEDAD 

09439P51100621 2,09 BUSTILLO ANDRES, M. SOLEDAD 

09439P51000521 0,25 BUSTILLO BARTOLOME, JULIA 

09439P51000549 1,55 HRDOS. DE BUSTILLO GONZALEZ, DELFINA

09439P50900405 0,45 CALVO MARTIN, MAXIMINO 

09439P51100602 0,39 CALVO RUIZ, EUSTAQUIO 

09439P50905221 0,07 CORRAL FERNANDEZ, EMILIANO 

09439P50900391 0,36 CORRAL PEREZ, ANUNCIACION 

09439P51025202 0,06 CORRAL PEREZ, DACIANO 

09439P51005084 0,06 CRESPO BUSTILLO, DANIEL 

09439P50900367 0,04 CUESTA MARTINEZ, BERNARDO 

09439P50900367 0,04 CUESTA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER

09439P50900367 0,04 CUESTA MARTINEZ, JESUS MARIA 

09439P50900367 0,04 CUESTA MARTINEZ, JOSE MANUEL 

09439P50805109 0,16 CUESTA MARTINEZ, RAFAEL 

09439P50900367 0,04 CUESTA MARTINEZ, RAFAEL 

09439P50905211 0,27 CUESTA MARTINEZ, RAFAEL 

09439P50905215 0,36 CUESTA MARTINEZ, RAFAEL 

09439P51005081 0,12 CUESTA MARTINEZ, RAFAEL 

09439P50900367 0,04 CUESTA MARTINEZ, SANTIAGO 

09439P50805243 0,07 DE LA HERA MARTIN, FELISA 

09439P51300770 0,87 P DEL VAL GARCIA, FELIX 
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RC SUP SUFIJO APN 

09439P50905214 0,21 FERNANDEZ GONZALEZ, GUADALUPE 

09439P51005190 0,11 FERNANDEZ HIDALGO, JOSE 

09439P51000489 2,44 FUENTE DE LA FUENTE, MAXIMO 

09439P51200638 0,36 FUENTE DE LA FUENTE, MAXIMO 

09439P51200652 1,92 FUENTE DE LA FUENTE, MAXIMO 

09439P51300830 2,24 P FUENTE DE LA FUENTE, MAXIMO 

09439P51000585 1,37 GARCIA BARTOLOME, MAXIMA 

09439P50805204 0,03 GARCIA DE LA HERA 

09439P50900373 0,30 GARCIA HERAS, MILLAN SILVINO 

09439P50900392 0,37 GARCIA HERAS, MILLAN SILVINO 

09439P50900399 0,39 GARCIA HERAS, MILLAN SILVINO 

09439P50900441 0,48 GARCIA HERAS, MILLAN SILVINO 

09439P51100590 3,32 GARCIA PEÑA, SALVADOR 

09439P51005223 0,05 GONZALEZ NOGALES, VICENTE 

09439P50901242 0,38 HERAS GUTIERREZ, PERFECTA 

09439P51000487 0,86 HERAS GUTIERREZ, PERFECTA 

09439P51000561 0,25 HERAS GUTIERREZ, PERFECTA 

09439P51005065 0,10 HERAS GUTIERREZ, PERFECTA 

09439P51005226 0,06 HERAS MARTINEZ, FELISA 

09439P50805057 0,13 HERAS MARTINEZ, FELIX 

09439P50905230 0,06 HERRERO CUESTA, RAFAEL 

09439P51015172 0,09 HERRERO CUESTA, RAFAEL 

09439P50700265 1,48 HERRERO MILLAN, JUAN CARLOS 

09439P51000518 1,25 LASTRA RAMOS, JULIO 

09439P50905231 0,11 MANZANAL MILLAN, JULIANA 

09439P51005082 0,07 MANZANAL MILLAN, JULIANA 

09439P51000506 0,98 MANZANAL ORTEGA, M. BEGOÑA 

09439P50905219 0,10 MANZANAL PEREDA, JULIAN 

09439P51005083 0,06 MANZANAL PEREDA, JULIAN 

09439P50800310 1,46 MANZANAL PEREZ, CECILIO 

09439P50805244 0,06 MARTIN GARCIA, JESUS 

09439P51005213 0,18 MARTIN PEREZ, BENIGNO 

09439P50805044 0,04 MARTIN PEREZ, CASILDA 

09439P51000540 0,49 MARTIN PEREZ, CASILDA 



boletín oficial de la provincia

– 51 –

núm. 40 jueves, 27 de febrero de 2014e

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

burgos

RC SUP SUFIJO APN 

09439P51005064 0,15 MARTIN PEREZ, CASILDA 

09439P51300762 1,02 P MARTIN PEREZ, CASILDA 

09439P51300770 0,87 P MARTIN PEREZ, CASILDA 

09439P50900365 1,18 MEDIAVILLA ARNAIZ, PETRONILA 

09439P50905081 0,08 MIGUEL VARONO, JUAN 

09439P51000498 0,60 MILLAN GARCIA, JOSEFA 

09439P51100615 1,59 MILLAN GARCIA, JOSEFA 

09439P51200649 1,24 NUÑEZ SERNA, ELISA 

09439P51205039 0,10 HRDOS. DE ORTEGA ALCALDE, FELISA 

09439P51200649 1,24 PEREDA BRAVO, VALENTIN 

09439P50805050 0,07 PEREZ HERAS, HNOS. 

09439P50900352 2,51 PEREZ HERAS, HNOS. 

09439P51005215 0,03 PEREZ HERAS, HNOS. 

09439P50805051 0,07 PEREZ MANZANAL, AGUSTIN 

09439P50900368 0,60 PEREZ MANZANAL, CECILIO 

09439P50900377 0,15 PEREZ MANZANAL, CECILIO 

09439P51100608 2,16 PEREZ MANZANAL, FE 

09439P50900458 2,20 PEREZ MANZANAL, LORENZA 

09439P50805049 0,10 PEREZ MANZANAL, MARIA 

09439P51100611 2,28 PEREZ MARTINEZ, ANGEL 

09439P50900447 0,43 PORRAS DIEZ, MELECIO 

09439P51000568 0,52 POZA IBAÑEZ, PERPETUA 

09439P50900349 0,64 RUIZ BOADA, AURELIA 

09439P50805236 0,05 RUIZ FERNANDEZ, FAUSTO 

09439P50805110 0,26 RUIZ RENEDO, JESUS M. 

09439P50805118 0,12 RUIZ RENEDO, JESUS M. 

09439P50900433 2,53 RUIZ RENEDO, JESUS M. 

09439P51000504 6,67 RUIZ RENEDO, MIGUEL 

Dado a los oportunos efectos en Palazuelos de Villadiego, a 30 de enero de 2014. 

El Alcalde,
Ángel Miguel Miguel 
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SALA DE LO SOCIAL DE BURGOS

Cédula de notificación

Doña Margarita Carrero Rodríguez, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, hace saber:

En el recurso de suplicación n.º 134/14 de esta Sala que trae su causa de los autos
n.º 1024/12, del Juzgado de lo Social de Burgos-3, seguidos a instancia de Noemí López
Bravo contra INSS-TGSS y otro, sobre prestaciones, ha sido dictada diligencia de
ordenación del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación. –

Secretario: Sr. Carrero Rodríguez.

En Burgos, a 11 de febrero de 2014.

Por recibido el anterior recurso de suplicación junto con los autos de su razón,
regístrese y fórmese el rollo correspondiente. Se designa como Ponente al Ilmo. señor
D. Santiago Ezequiel Marqués Ferrero, Sección 1, a quien por turno corresponden las
actuaciones a su disposición para que pueda proponer la resolución que haya de
someterse a estudio de la Sala. Se señala para votación y fallo el día 6/3/14.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo ordena y firma el Sr. Secretario, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma legal a Industrias Alimentarias González
García, S.L., hoy en ignorado paradero, expido la presente en Burgos, a 11 de febrero
de 2014.

El Secretario
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

Ejecución de títulos judiciales 22/2014.

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 918/2013.

Sobre: Ordinario.

Ejecutante: D/D.ª Francisco Javier Viloria Murillo.

Abogado/a: Jesús María Sancidrián Mateo.

Ejecutado: Automiranda, S.A. y Fondo de Garantía Salarial.

D.ª Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 22/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Francisco Javier Viloria Murillo contra la
empresa Automiranda, S.A. y Fondo de Garantía Salarial sobre Etj 22/14, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia firme n.º 558/13,
dictada el día 12/11/13, en autos de P.O. 918/13, a favor de la parte ejecutante, Francisco
Javier Viloria Murillo, frente a Automiranda, S.A., parte ejecutada, por importe de 21.508,46
euros en concepto de principal, más otros 1.290 euros y 2.150 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación». 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Automiranda, S.A., 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 fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 11 de febrero de 2014.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Procedimiento ordinario 1077/2012.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª Antonio Redondo García.

Abogado/a: Ángel Marquina Ruiz de la Peña.

Demandado: D/D.ª Javier Vidal Viudes.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretario/a Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 1077/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Antonio Redondo García contra Javier Vidal Viudes
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Don Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número
tres de Burgos, tras haber visto los presentes autos en materia de ordinario PO n.º 1077/12,
entre partes, de una y como demandante, don Antonio Redondo García, que comparece
representado por el Letrado don Jesús Ángel Pérez Delgado y de otra, como demandado
D. Javier Vidal Viudes que no comparece pese a estar citado en forma legal.

Sentencia n.º 406/13. –

Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta por don Antonio Redondo
García contra don Javier Vidal Viudes, debo condenar y condeno a la parte demandada a
que abone al actor la suma de 4.276,71 euros, más un 10% anual en concepto de intereses
de demora.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

Advierto a las partes que: 

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número
tres en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia. 
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– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se
encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia. 

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de
suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Banesto,
cuenta n.º 0030600840 9999999999, agencia sita en Burgos, c/ Miranda 3, incluyendo en
el concepto los dígitos 1717.0000.34.1077.12. 

– Igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se deberá acompañar, en el momento de
interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al
modelo oficial debidamente validado. 

– En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para
que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. 

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Javier Vidal Viudes, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

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

En Burgos, a 10 de febrero de 2014. 

La Secretaria Judicial
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Procedimiento ordinario 228/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª Gorka Larrea Ozkariz.

Abogado/a: Francisca Rodríguez Plaza.

Demandado: Fogasa y Vidal Viudes Javier, S.L.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 228/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Gorka Larrea Ozkariz contra Vidal Viudes Javier, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución: 

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por don Gorka Larrea Ozkariz
contra Vidal Viudes Javier, S.L., debo condenar y condeno a la referida empresa a que
abone al actor la suma de 2.446,86 euros, más un 10% anual sobre el importe de 2.368,65
euros en concepto de intereses de demora, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponder al Fogasa en los términos y con los límites del art. 33 ET y con imposición a
la parte demandada de 400 euros por costas procesales.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el Tribunal. 

Advierto a las partes que: 

– Contra esta sentencia no podrá interponerse recurso alguno. 

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vidal Viudes Javier, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 11 de febrero de 2014. 

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

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CINCO DE BURGOS

Juicio verbal 108/2013.

Sobre: Otros verbal.

Demandante: D/D.ª Carlos Sanza Cubero.

Procurador/a Sr/a.: Teresa Martín Raymondi.

Abogado/a Sr/a: Rosario Nieto Juarros.

Demandado: D/D.ª Mariana Tolbasu.

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

En el presente procedimiento juicio verbal 108/2013 seguido a instancia de Carlos
Sanza Cubero frente a Mariana Tolbasu se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 92/2013. –

En Burgos, a 2 de julio de 2013. 

La Ilma. Sra. D.ª 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 108/2013, seguidas a instancia de don Carlos Sanza
Cubero, representada por la Procuradora D.ª Teresa Martín Raymondi y dirigido por el
Letrado D.ª Rosario Nieto Juarros contra D.ª Mariana Tolbasu, en rebeldía procesal, ha
dictado en nombre de S.M. el Rey la presente sentencia:

Fallo. –

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora D.ª Teresa Martín
Raymondi, en nombre y representación de D. Carlos Sanza Cubero, contra doña Mariana
Tolbasu, en rebeldía procesal, debo condenar y condeno a la parte demandada a pagar a la
actora la cantidad de mil doscientos treinta y cinco euros con seis céntimos (1.235,06
euros). 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
operada en ella por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal,
aplicable 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, Mariana Tolbasu, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Burgos, a 2 de julio de 2013.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE DE BILBAO

Despidos 231/2013.

Sobre: Despido.

Demandante: Javier Revuelta Estrada.

Demandado/a: Palets Victoria, S.L., Fogasa, Reciclados Vaida, S.L., Mioro, S.L.,
Bioenergía Renovable de Bizcaya, S.L.U., D.M.T. 96, S.A. y Máquinas y Medios Hivasa, S.L.U.

D/D.ª Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número siete de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos 231/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de D/D.ª Javier Revuelta Estrada contra Bioenergía Renovable de Bizcaya,
S.L.U., D.M.T. 96, S.A., Fogasa, Máquinas y Medios Hivasa, S.L.U., Mioro, S.L., Palets
Victoria, S.L. y Reciclados Vaida, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

En Bilbao (Bizkaia), a 30 de enero de 2014.

Vistos por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a-Juez del Juzgado de lo Social número
siete D/D.ª Cristina Isabel Padro Rodríguez los presentes autos número 231/2013, seguidos
a instancia de Javier Revuelta Estrada contra Palets Victoria, S.L., Fogasa, Reciclados
Vaida, S.L., Mioro, S.L., Bioenergía Renovable de Bizcaya, S.L.U., D.M.T. 96, S.A. y
Máquinas y Medios Hivasa, S.L.U. sobre despido.

En nombre del Rey ha dictado la siguiente

Sentencia n.º 29/2014. –

Fallo:

Que estimando la demanda interpuesta por D. Javier Revuelta Estrada, contra la
empresa Palets Victoria, S.L., Mioro, S.L., Máquinas y Medios Hivasa, S.L.U., D.M.T. 96, S.A.
y Fogasa, sobre despido, declaro el impugnado como improcedente y teniendo por
efectuada la opción indemnizatoria declaro extinguida la relación laboral entre las partes
condenando solidariamente a las empresas demandadas a que abonen al trabajador en
concepto de indemnización la cantidad de 2.358,18 euros.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito
mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar
desde su notificación, debiendo designar letrado o graduado social para su formalización. 

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta n.º 47760000-00-0231/13
del Banco Santander, con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse
por aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la LJS. 
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Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación deberá
ingresar en la misma cuenta corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en
concepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente
resguardo en la Oficina Judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso. 

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y
entidades comprendidas en el apartado 4 del artículo 229 de la LJS. 

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

Y para que le sirva de notificación a D.M.T. 96, S.A., 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 5 de febrero de 2014.

El Secretario Judicial
(ilegible)
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