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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

514/2014 Acuerdo de iniciación Juan Carlos Garbayo Arauzo 34109410L C/ Las Arenas 34 Arauzo de Salce (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

595/2014 Acuerdo de iniciación Pablo Sánchez Garnacho 53539307E C/ Marqués de Lema 9 5.º D Madrid Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana  301 e incautación de sustancia

688/2014 Acuerdo de iniciación José Ángel González Cuartango 13299621D C/ Ramón y Cajal 42 7.º Dc Miranda de Ebro (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

692/2014 Acuerdo de iniciación Diego Armando Armesto Molina Y1022263L C/ Gregorio Solabarrieta 5 2.º D Miranda de Ebro (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia 

701/2014 Acuerdo de iniciación Ricardo Aguilar Pérez 71270384P C/ Segovia 3 6 A Burgos Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

703/2014 Acuerdo de iniciación Pablo Luis Dalda Molina 45420794A C/ San Francisco 28 5 B Aranda de Duero (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

En Burgos, a 2 de abril de 2014.

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Ref.: 2012-A-126.

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 21 de marzo
de 2014, se otorga a Pablo Fernández-Rivera Ruiz la concesión de un aprovechamiento
de aguas públicas derivadas directamente del cauce de un barranco innominado,
perteneciente a la cuenca del río Trueba (9010503) por su margen derecha, en la localidad
de Las Machorras, en el término municipal de Espinosa de los Monteros (Burgos) en el
punto de coordenadas UTMX: 450170; UTMY: 4774300, con un caudal medio equivalente
en el mes de máximo consumo de 0,0002 l/s y con un caudal máximo instantáneo de 0,5 l/s
destinado al suministro de 15 cabezas de ganado asnal y usos domésticos no de boca de
una persona en el mismo término municipal mencionado y con sujeción a las condiciones
que figuran en la resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Zaragoza, a 21 de marzo de 2014.

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Burgos

Remisión de notificación de percepción indebida de prestaciones por desempleo

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el
reintegro de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra
los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo
de diez días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha
cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso
en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del n.º 1, del art. 33
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Burgos, a 31 de marzo de 2014.

El Subdirector Provincial de Prestaciones, 
José María García Gutiérrez

*  *  *

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE PERIODO MOTIVO

AFONSO BORGES ESTEVES MANUEL X2383520F 09201400000214 112,18 26/08/2013 30/08/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO,
TRAS UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Burgos

Remisión de notificación de percepción indebida del subsidio por desempleo

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el
reintegro de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra
los interesados que a continuación se citan, y los motivos que asimismo se relacionan. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un
plazo de diez días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 71 2516550943 del
Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de
ingreso en su oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del número 1
del artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Burgos, a 31 de marzo de 2014.

El Subdirector Provincial de Prestaciones,
José María García Gutiérrez

*  *  *

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE PERIODO MOTIVO

MOLINA GOMEZ MARYURI 71755377T 09201400000207 1.391,60 23/04/2013 30/05/2013 REVOCACION DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
01/07/2013 30/08/2013

PINTO TEIXEIRA JOAO MANUEL X8348155Y 09201400000086 113,60 23/09/2013 30/09/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

FELICIO ABRANTES ARTUR SAMUEL X5979425T 09201400000083 2.556,00 10/09/2011 09/03/2012 EXTINCION POR INFRACCION MUY GRAVE

AZAOUM RACHID X8519941M 09201400000221 11.364,47 23/09/2010 02/05/2012 EXCLUSION DEL DERECHO A PERCIBIR PRESTACION O SUBSIDIO
25/08/2012 24/02/2013 POR DESEMPLEO POR UN PERIODO DE 12 MESES
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INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE PERIODO MOTIVO

MARINOV BORISOV BORISLAV X5598960R 09201400000216 35,50 26/09/2013 30/09/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

HEREDERO MIGUEL MIGUEL 72730244N 09201400000213 113,60 23/10/2013 30/10/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Burgos

Remisión de notificación de percepción indebida de la renta activa de inserción

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro
de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan, y los motivos que asimismo se relacionan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo
de diez días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha
cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso
en su oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del número 1 del
artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Burgos, a 31 de marzo de 2014.

El Subdirector Provincial de Prestaciones,
José María García Gutiérrez

*  *  *

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE PERIODO MOTIVO

HRDOS .DE MEDINILLA RUIZ RAFAEL 13302076A 09201400000183 213,00 16/12/2013 30/12/2013 DEFUNCION
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.202

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.202, denominado Redecilla del Campo, iniciado a instancia
del Ayuntamiento de Redecilla del Campo. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Redecilla
del Campo en la provincia de Burgos, con una superficie de 776,00 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos.

En Burgos, a 26 de marzo de 2014.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, 
Javier María García López
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Medio Ambiente

«Autorizado por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, mediante Orden de 23
de enero de 2014, el deslinde parcial de la vía pecuaria ”Cañada Real Burgalesa”, a su
paso por los términos municipales de Santa Inés, Quintanilla del Agua y Tordueles
(conocidos como Cordel de Valdeloshuertos), El Bardal (Comunidad de Villa y Tierra de
Lerma), Mecerreyes y Mambrillas de Lara en su anejo de Cubillejo de Lara (conocida como
Cañada Real de Merinas), provincia de Burgos, se pone en general conocimiento que las
operaciones de apeo del mismo comenzarán en el punto en el que la vía pecuaria entra en
el término de Santa Inés, procedente de Lerma, en el paraje conocido como “La Cueva”,
y estarán dirigidas por la Ingeniero de Montes del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Burgos, D.ª M.ª Luisa Salguero Robles. 

Se emplaza en el Ayuntamiento de Quintanilla del Agua, a los colindantes y a las
personas y entidades con interés legítimo, para que asistan a la reunión informativa de los
trabajos y posterior deslinde de los términos a las 9:00 horas del día 19 de mayo de 2014,
advirtiéndoles que su ausencia no invalida la eficacia del mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento». 

En Burgos, a 31 de marzo de 2014.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
SECRETARÍA GENERAL

CONVOCATORIA, BASES Y PROGRAMA PARA LA PROVISIÓN DE NUEVE PLAZAS
DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE ARANDA DE DUERO

Base primera. – Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante concurso-
oposición, de nueve plazas de Agentes de la Policía Local, perteneciente a la Subescala
de Servicios Especiales, de la Escala de Administración Especial del Ayuntamiento de
Aranda de Duero, dotadas con un sueldo correspondiente al grupo C, subgrupo C1, pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

El desempeño de las plazas queda sometido al régimen de incompatibilidades
previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Las plazas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta Pública de Empleo del
Ayuntamiento de Aranda de Duero del año 2013, así como en la relación de puestos de
trabajo, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo
(B.O.E. 10-4-95). 

Las plazas se proveerán de la forma siguiente: Siete en turno libre y dos en turno de
movilidad horizontal entre Agentes que pertenezcan a otras plantillas de Policías Locales
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, conforme determina el artículo 33 de la Ley
9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León y el artículo
57 del Decreto 84/05, de 10 de noviembre, por el que se aprueban las Normas Marcos a
las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León.

En el caso de no cubrirse alguna de las vacantes del turno de movilidad horizontal
se acumularán a las convocadas en el turno libre.

Base segunda. – Condiciones de los aspirantes.

Turno libre:

Para tomar parte en esta oposición será necesario:

a) Ser español.

b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 33 años referido al día en que
finalice el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller, Formación
Profesional Superior o cualquier otro equivalente que permita el acceso al grupo C,
subgrupo C1, de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 13 de abril, del Estatuto
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Básico del Empleado Público, en la fecha que termine el plazo de presentación de
instancias. En el supuesto de invocar un título equivalente al exigido, habrá de
acompañarse certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa, que
acredite la citada equivalencia.

d) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente
las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado del servicio, en virtud de expedientes disciplinarios de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.

f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

g) Tener una estatura mínima de 170 centímetros los hombres y 165 las mujeres.

h) Acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado médico,
extendido en un impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga
constar expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias
y suficientes para la realización de los ejercicios físicos que figuren especificados en la
correspondiente prueba de la fase de oposición, así como de las determinaciones exigidas
respecto a la talla de los aspirantes. Este certificado médico no excluirá las
comprobaciones posteriores que integran la prueba de reconocimiento médico y deberá
ser presentado con anterioridad a la celebración de las pruebas físicas a las que se hace
referencia en el artículo anterior.

i) Estar en posesión de los permisos de conducir vehículos de motor de clase A y
B así como la autorización BTP para conducir vehículos de emergencia establecida en el
Reglamento General de Conductores.

j) Compromiso escrito de portar armas y de utilizarlas en los casos previstos por
la Ley.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias solicitando tomar parte en la oposición y disfrutar de los
mismos hasta el momento del nombramiento, excepto del apartado i) la autorización BTP,
que deberá acreditarse antes de la toma de posesión como funcionario.

Los requisitos exigidos en el apartado i) se mantendrán durante todo el tiempo que
se posea la plaza en propiedad, salvo que circunstancias físicas o psíquicas, debidamente
justificadas, impidan la renovación.

Turno de movilidad horizontal:

Los aspirantes al turno de movilidad deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Grupo C, en situación de servicio activo en alguno
de los Cuerpos de Policía Local de Castilla y León, con antigüedad mínima de cinco años
en el Cuerpo de procedencia con la categoría de Agente de la Policía Local.

b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos y no hallarse incapacitado
para el ascenso por aplicación del régimen disciplinario previsto reglamentariamente.
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c) No hallarse en situación de segunda actividad.

d) No haber cumplido 50 años.

e) Acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado médico
extendido en un impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga
constar expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias
y suficientes para la realización de los ejercicios físicos que figuren especificados en la
correspondiente prueba de la fase de oposición.

f) Estar en posesión de los permisos de conducir vehículos de motor de clase A y
B y la autorización BTP.

g) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Bachiller,
Formación Profesional Superior o título equivalente que permita el acceso al grupo C,
subgrupo C1.

Todos los requisitos aquí establecidos deberán ser reunidos por el aspirante el día
en que finalice el plazo para la presentación de instancias y gozar de los mismos hasta el
momento del nombramiento. Los exigidos en el apartado f) se mantendrán durante todo
el tiempo que se posea la plaza en propiedad, salvo que circunstancias físicas o psíquicas
debidamente justificadas impidan la renovación.

Base tercera. – Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, en las que los
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la Base Segunda y que se comprometen a prestar juramento o promesa en la forma
legalmente establecida, se dirigirán al Alcalde Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al que aparezca el último de los anuncios de la convocatoria,
que se publicará integra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de Castilla
y León, y en extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también se podrán presentar en la forma prevista en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con las instancias se adjuntará:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b) Fotocopia de los permisos de conducir exigidos en la Base Segunda, incluido el
BTP si se poseyere.

c) Certificado médico que acredite que el aspirante no padece enfermedad ni defecto
físico que le impida la realización de las pruebas físicas establecidas en el Anexo II.

d) Declaración de portar armas y de utilizarlas en los casos previstos en la Ley.

e) Fotocopia del título exigido.

f) Autorización para someterse a las pruebas médicas.
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g) Relación de méritos que el aspirante alegue para la fase de concurso,
acompañado de los documentos que acrediten tales méritos. Cuando el interesado no
hubiera podido obtener algún certificado por causa no imputable a él mismo, podrá aportar
provisionalmente la solicitud del mismo, debidamente registrada de entrada en el
organismo competente. En todo caso, el certificado del mérito correspondiente deberá
estar a disposición del Tribunal en su primera sesión.

Base cuarta. – Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias el Alcalde Presidente dictará
resolución, aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos que se hará pública en
el tablón de edictos de la Casa Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia, concediéndose
un plazo de diez días hábiles a los aspirantes excluidos para subsanar errores y reclamar
en su caso los defectos que motiven su exclusión

Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar se dictara resolución aprobando la
lista definitiva de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de edictos de la
Casa Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia. En la misma resolución se señalará lugar,
fecha y hora de comienzo de los ejercicios y el orden de actuación de los aspirantes. 

Base quinta. – Tribunal calificador.

El Tribunal calificador del concurso-oposición será designado por el órgano
competente del Ayuntamiento, estará compuesto por un número impar de miembros con
voto y nunca inferior a cinco. Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El Jefe de Policía Local o un mando de un Cuerpo de la misma de la
Comunidad de Castilla y León que se designe con categoría igual o superior a la de
Inspector.

Vocales:

– Un representante de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, a propuesta de la Agencia de Protección Civil e Interior.

– Un mando del Cuerpo de Policía Local.

– Un miembro designado a propuesta de los órganos de representación del personal
de la Corporación.

– Un funcionario de carrera designado por la Secretaria del Ayuntamiento.

Secretario: Será designado un funcionario público, que actuará con voz y sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los
miembros, titulares o suplentes indistintamente.

Todos los miembros del Tribunal deberán tener como mínimo el nivel de titulación
exigido para las plazas convocadas.
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Para las pruebas médicas, físicas y psicotécnicas se requerirán los servicios de
personal especializado, que emitirá su informe con arreglo a las condiciones de esta
convocatoria, a la vista del cual el Tribunal resolverá.

Así mismo podrán nombrarse asesores del Tribunal que actuarán con voz pero sin
voto.

La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia así como en el tablón de anuncios de la Corporación.

Base sexta. – Fase de concurso.

Una vez constituido el Tribunal, procederá a la valoración de los meritos alegados y
acreditados por los aspirantes, de conformidad con los baremos establecidos en las Bases.

La puntuación otorgada a cada aspirante en esta fase de concurso se hará pública
en el tablón de anuncios de la Corporación antes de la realización del primer ejercicio de
la fase de oposición.

Esta fase no tiene carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición.

Base séptima. – Comienzo y desarrollo de los ejercicios.

Quince días hábiles antes, como mínimo, del comienzo del primer ejercicio, el
Tribunal calificador anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
de la Corporación el lugar, día y hora en que habrá de tener lugar.

Una vez comenzadas las pruebas, los anuncios sucesivos se harán públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizar conjuntamente, se iniciara alfabéticamente por aquellos que depare el sorteo que
a los efectos realice la Secretaria de Estado para la Administración Pública (artículo 17 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración).

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
quedando decaídos en sus derechos los aspirantes que no comparezcan a realizarlo a la
hora fijada, salvo los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el
Tribunal, para los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.

Base octava. – Ejercicios de la oposición.

Oposición:

Constará de las siguientes pruebas:

A. – Pruebas comunes para los aspirantes del turno de movilidad y del turno libre.

1. – Aptitud física: Pruebas físicas tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las
condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación. Tendrá carácter
eliminatorio y se ajustará a las condiciones establecidas en el Anexo II. La calificación será
de «Apto» o «No apto».
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2. – Aptitud psíquica: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la contestación de
varios cuestionarios acomodados a las condiciones psicotécnicas propias del cargo a
desempeñar, en especial los factores siguientes:

– Aptitudes mentales: Razonamiento verbal. Razonamiento abstracto. Rapidez y
precisión perceptiva. Atención y resistencia a la fatiga. Agilidad mental. Memoria visual.

– Personalidad: Autocontrol de los impulsos y emociones. Serenidad. Capacidad
empática y de manejo de la relación interpersonal. Seguridad en sí mismo. Firmeza
personal. Sentido de la disciplina y de la autoridad. Desarrollo de conductas cooperativas.
Capacidad de integración en el grupo. Sentido de la iniciativa. Neutralidad afectiva en el
ejercicio profesional. Capacidad de automotivación.

Si el Tribunal lo estima pertinente, a propuesta de los técnicos correspondientes,
podrá acordarse la celebración de entrevistas a todos o a algunos de los aspirantes,
destinadas a contrastar y ampliar los resultados de las psicotécnicas escritas y para
determinar la adecuación del candidato al perfil profesional. La calificación será de Apto
o No apto.

3. – Prueba de conocimientos: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar
por escrito a los siguientes ejercicios:

B. – Prueba específica para los aspirantes del turno de movilidad:

Responder durante un tiempo máximo de media hora a un cuestionario de 50
preguntas sobre los contenidos de los temas del grupo C relacionados en el Anexo III.
Cada pregunta deberá contener cuatro respuestas alternativas. Se calificará con 0,5 puntos
cada respuesta acertada, con -0,125 puntos cada respuesta errónea y con 0 puntos las
preguntas no contestadas, siendo necesario obtener al menos 5 puntos para superar la
prueba.

Fase de concurso: Los aspirantes serán calificados por el Tribunal teniendo en
cuenta los meritos alegados y acreditados a los que se refiere el Anexo IV de estas Bases
y aplicándose las reglas de valoración contenidas en él.

C. – Pruebas específicas para los aspirantes del turno libre: 

Primero. – Responder durante un tiempo máximo de media hora a un cuestionario
de  50 preguntas sobre los contenidos de los temas relacionados en el temario del Anexo
III, de las que al menos el 40 por 100 corresponderán a los temas del grupo A, al menos
otro 40 por 100 a los temas del grupo B y un máximo del 20 por 100 de las preguntas a
los temas del grupo C. En el supuesto de que el cuestionario se plantee en forma de test,
cada pregunta deberá contener al menos cuatro respuestas alternativas, calificando cada
respuesta correcta con 0,2 puntos, penalizándose las respuestas erróneas con -0,05
puntos y con 0 puntos las preguntas sin respuesta. 

Los aspirantes que no alcancen 5 puntos serán eliminados definitivamente de la
prueba.

Segundo. – Desarrollar durante un tiempo máximo de dos horas dos temas extraídos
al azar de los que componen el temario. Uno de ellos de entre los del grupo A de temas



boletín oficial de la provincia

– 18 –

núm. 77 jueves, 24 de abril de 2014e

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

burgos

del temario del Anexo III y otro de entre los del grupo B del mismo. Si el Tribunal lo
considera conveniente, acordará la lectura de este ejercicio.

El ejercicio se calificará sobre 10 puntos. Los aspirantes que no alcancen 5 puntos
serán eliminados definitivamente de la prueba. 

Tercero. – Responder durante un tiempo máximo de 45 minutos al planteamiento de
un ejercicio práctico relacionado con el temario del Anexo III. El ejercicio se calificará sobre
10 puntos.

La calificación de la prueba se obtendrá por la suma de las calificaciones de los tres
ejercicios, siendo necesario obtener al menos 5 puntos para superarla. 

4. – Reconocimiento médico: Tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las
condiciones establecidas en el Anexo I.

Base novena. – Calificación de las fases de concurso y oposición.

A) Turno de movilidad.

A los aspirantes del turno de movilidad que resulten aptos en las pruebas previstas,
se les sumará la calificación del ejercicio de conocimientos y la valoración obtenida en la
fase de concurso.

Las vacantes de este turno se adjudicarán a los aspirantes con mayor puntuación.

En el caso de empate en la puntuación, accederán a las plazas los aspirantes que
tengan más puntos en los méritos preferentes del baremo. De repetirse el empate en el
baremo de méritos preferentes, accederán a las plazas los aspirantes que tengan mayor
puntuación en la prueba de conocimientos.

B) Turno libre.

La valoración de la fase de concurso no podrá superar el 20% de lo resultante de
la suma de los puntos obtenidos en la prueba de conocimientos.

La suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y en la prueba de
conocimientos dará la calificación definitiva del concurso-oposición.

Las vacantes de este turno se adjudicarán a los aspirantes con mayor puntuación.

En el caso de empate en la puntuación, accederán a las plazas los aspirantes que
tengan mayor puntuación en la prueba de conocimientos.

Base décima. – Relación de aprobados, curso de formación básica, presentación de
documentos y nombramientos.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista de
los aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la Corporación, no
pudiendo rebasar los propuestos el número de vacantes existentes al momento de dicha
publicación, que el Tribunal elevará al Ilmo. Sr. Alcalde a favor de los aspirantes que reúnan
los requisitos para ser nombrados como funcionarios en prácticas los aspirantes en turno
libre y como funcionarios de carrera del Ayuntamiento los aspirantes por el turno de
movilidad.
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No obstante, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, cuando se
produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma
de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible
nombramiento como funcionarios de carrera.

Los opositores propuestos presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de los
veinte días naturales contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los
siguientes documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la
oposición se exigen en la Base Segunda, y que son:

1. – Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (acompañado de su original,
para compulsar), de conformidad con el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio.

2. – Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro de
Penados y Rebeldes, referido a la fecha de la terminación de las pruebas selectivas.

3. – Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

4. – Declaración jurada comprensiva del compromiso de portar armas y utilizarlas en
los casos previstos en la Ley.

5. – Título de Bachiller o titulación equivalente que habilite para el acceso al grupo
C, subgrupo C1 de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

6. – Permiso de conducción de las clases A y B así como la autorización BTP, si
estuvieren en posesión de la misma. El plazo para la acreditación de la autorización BTP
se prolongará hasta el día de finalización del Curso de Formación.

Los aspirantes que opten por movilidad presentarán además: Nombramiento de la
plaza en propiedad de Policía Local del Ayuntamiento de origen, así como su baja en el
mismo.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo de
quien dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, los opositores
propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en la oposición.

Los aspirantes aprobados en el turno libre seguirán un Curso de Formación Básica,
organizado por la Escuela Regional de Policía Local, como funcionarios en prácticas del
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Ayuntamiento, con arreglo al programa que se establezca, debiendo superar las pruebas
que en el mismo se señalen.

Los aspirantes que acrediten haber realizado el Curso de Formación Básica en
cualquier otra edición estarán eximidos de realizarlo nuevamente, pudiendo ser nombrados
funcionarios de carrera de manera inmediata, a cuyo efecto se tomará en consideración
la calificación obtenida en el curso realizado.

Durante el curso los aspirantes admitidos devengarán las retribuciones legales como
funcionarios en prácticas, sin perjuicio de las compensaciones que puedan corresponder
por gastos extraordinarios (desplazamiento, alojamiento y manutención) que conlleve su
estancia en el centro de formación.

La calificación definitiva de los aspirantes en turno libre vendrá dada por la suma de
la obtenida en la oposición, y la que hayan alcanzado en el Curso Selectivo de Formación
Básica, elevándose la relación de aprobados por orden de puntuación al Ilmo. Sr. Alcalde,
para que formule el correspondiente nombramiento como funcionarios de carrera.

La calificación definitiva para los que accedan por movilidad vendrá dada por la
puntuación obtenida en el concurso-oposición, elevándose la relación de aprobados, por
orden de puntuación, al Ilmo. Sr. Alcalde, para que formule el correspondiente
nombramiento.

Una vez efectuado el nombramiento, el opositor nombrado deberá tomar posesión
en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al que le sea notificado el
nombramiento. Aquel que no tome posesión en el plazo indicado, sin causa justificada,
decaerá de todos sus derechos.

Base undécima. – Incidencias.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en
estas bases.

Serán de aplicación general las normas contenidas en el Reglamento de
Funcionarios de Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E.
10-4-95) que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, y demás
legislación vigente.

Base duodécima. – Recursos.

La convocatoria y sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma establecida en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

*  *  *
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ANEXO I. – CUADRO DE INUTILIDADES CON RELACIÓN A LA APTITUD
PARA EL SERVICIO EN LA POLICÍA LOCAL

a) Consideraciones básicas:

Talla mínima: Hombres: 1,70 metros; mujeres: 1,65 metros.

Índice de corpulencia: de 3 a 5. (Peso: Talla en decímetros).

Perímetro torácico: Diferencia entre máximo - mínimo: 4 cm o superior. 

Espirometría: Mínima 3.000.

b) Enfermedades generales:

1. – Obesidad o delgadez manifiesta que dificulte o incapacite para el ejercicio de
las funciones propias del cargo. Se evaluará a través del índice de peso ideal, calculado
según la fórmula:

PI = 0,75 (talla en cm - 150) + 50

No debiendo el aspirante desviarse un 25 por 100 del ideal. En aspirantes con
complexión atlética se aceptará un 40% de exceso.

2. – Infantilismo marcado.

c) Enfermedades de la piel y los tejidos:

Psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan limitación funcional y otros procesos
que dificulten o limiten el desarrollo de su función.

d) Enfermedades del aparato digestivo:

Úlcera gastroduodenal y cualquier otro proceso digestivo que, a juicio del Tribunal
Médico, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

e) Enfermedades del aparato cardiovascular:

Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en
reposo los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión diastólica; varices
o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra patología o lesión cardiovascular
que, a juicio del Tribunal Médico, pueda limitar el desempeño del puesto de trabajo.

f) Enfermedades del aparato respiratorio:

El asma bronquial, la broncopatía obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del aparato respiratorio,
que dificulten el desarrollo de su trabajo.

g) Enfermedades del aparato locomotor:

Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio del Tribunal Médico, con el desempeño del puesto
de trabajo (patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o particular, defecto de columna vertebral y otros procesos óseos,
musculares y articulares).
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h) Enfermedad del aparato de visión:

Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en ambos
ojos.

Queratotomía radial.

Desprendimiento de retina.

Estrabismo. 

Hemianopsias.

Discromatopsias. Daltonismo en todos sus grados.

Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal Médico, dificulte de
manera importante la agudeza visual.

i) Enfermedad del aparato de la audición:

Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 Hertzios a 35
decibelios o de 4.000 Hertzios a 45 decibelios.

j) Enfermedad de la fonación: Tartamudez permanente e importante.

k) Enfermedades del sistema nervioso: Epilepsia, depresión, psicosis, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos patológicos que
dificulten el desarrollo de su función.

l) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad,
enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves,
malformaciones congénitas y cualquier otro proceso que, a juicio del Tribunal Médico,
limite o incapacite para el desarrollo de su trabajo.

*  *  *

ANEXO II. – DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

Las pruebas físicas se realizarán siguiendo el orden que determine el Tribunal
calificador, con apoyo de personal especializado en la materia. 

1. – Prueba de natación (25 m estilo libre).

a. – Disposición: Los aspirantes podrán efectuar la salida desde el borde de salida
o desde dentro de la piscina. En este caso deberá tocarse claramente la pared de dicho
borde de salida con una mano o pie.

b. – Ejecución: Una vez dada la salida por el juez de salida, los aspirantes realizarán
nadando 25 metros en estilo libre, debiendo tocar claramente el borde de llegada con
alguna de las manos.

c. – Medición: Manual. Se contabilizará el tiempo invertido.

d. – Intentos: Un solo intento.

e. – Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedará eliminado el aspirante que
realice dos salidas nulas o que, aun cuando haya nadado los 25 metros, lo haya hecho
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sujetándose en alguna parte fija (corchera) o apoyándose en borde o suelo de la piscina y
siempre que no se hayan nadado dichos 25 metros en el tiempo establecido.

2. – Prueba de potencia del tren inferior: Salto de longitud con los pies juntos.

a. – Disposición: El aspirante se colocará ante una raya de un metro de larga y de
0,05 metros de ancha, marcada en el suelo, paralela al foso de saltos y a una distancia de
0,50 metros del borde anterior del mismo.

b. – Ejecución: Cuando se halle dispuesto el aspirante flexionará y extenderá
rápidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo
hacia adelante y caer en el foso. Está permitido el balance sobre punta-talón del pie o la
elevación de talón antes del salto.

c. – Medición: Se efectuará desde la parte de la raya más alejada del foso hasta la
huella del aspirante más cercana a la línea de partida sobre la arena del foso.

d. – Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizándose el mejor.

e. – Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies,
contabilizándose como nulo aquel en el que una vez separados los pies del suelo, vuelvan
a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva. Es nulo el salto que se produce por el
apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo. Es nulo el salto en el que el
aspirante pise o rebase la raya en el momento de la impulsión.

Quedarán eliminados los aspirantes que no consigan superar las marcas
establecidas o que realicen tres intentos nulos.

3. – Lanzamiento de balón medicinal.

a. – Disposición: El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo, de
1 metro de larga por 0,05 metros de ancha, paralela a la zona de lanzamiento, con los pies
separados y la punta de los pies a la misma distancia de dicha línea.

b. – Ejecución: Cuando esté dispuesto el aspirante, tomará el balón medicinal con
ambas manos y lanzará el mismo, sacándole desde atrás y por encima de la cabeza,
enviándole lo más lejos posible. No se podrá tomar carrera pero sí realizar movimiento de
balanceo con brazos y cuerpo.

c. – Medición: Se efectuará desde la parte anterior de la línea más alejada del foso
hasta la primera huella que deje el balón sobre la zona de caída. La medición será en
metros y centímetros. 

d. – Intentos: Podrán realizarse tres intentos, como máximo, puntuándose el mejor
de los tres.

e. – Invalidaciones: Serán lanzamientos nulos:

– Cuando el aspirante pise o rebase la línea.

– Cuando el aspirante no tenga la punta de los pies a la misma distancia de la línea
de lanzamiento.
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– Cuando el aspirante haga su lanzamiento saltando, despegando totalmente
cualquiera de los pies o arrastrando cualquiera de los mismos hacia atrás.

– Cuando el aspirante efectúe el lanzamiento con una sola mano.

4. – Prueba de velocidad (carrera de 60 metros lisos).

a. – Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo
realizar la salida de pie o agachado, sin tacos de salida.

b. – Ejecución: La propia en una carrera de velocidad, adaptada a los requisitos
mínimos en cuanto a condiciones del terreno especificadas en el Reglamento de la
Federación Internacional de Atletismo Aficionado (IAAF).

c. – Medición: La toma de tiempos se realizará preferentemente mediante
cronometrajes electrónicos, aunque podrá ser manual, duplicándose los cronos por cada
calle, tomándose como válido el tiempo medio de los dos medidos. Los tiempos deberán
leerse en décimas de segundo. Si se utilizan cronómetros de centésimas de segundo con
lectura digital, los tiempos que terminen en más de cinco en el segundo decimal se
convertirán a la próxima décima de segundo mayor.

d. – Intentos: Solamente se permite un intento y, dentro del mismo, una salida nula
por corredor. A la segunda falta, el aspirante será eliminado.

e. – Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la IAAF, y siempre que se haya
superado el tiempo establecido.

5. – Prueba de resistencia muscular (carrera de 1.000 metros lisos).

a. – Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado para la
salida, pudiendo realizarla de pie o agachado sin tacos.

b. – Ejecución: La propia de este tipo de carreras sobre 1.000 metros, adaptada a
los requisitos mínimos en cuanto a condiciones del terreno especificadas en el Reglamento
de la Federación Internacional de Atletismo Aficionado (IAAF), pudiendo correr los
opositores por calle libre desde el momento de la salida.

c. – Medición: La toma de tiempos se realizará en minutos y segundos, a través de
cronometrajes preferentemente electrónicos, aunque podrá ser manual, duplicándose los
cronos por cada calle, tomándose como válido el tiempo medio de los dos medidos.

d. – Intentos: Un solo intento.

e. – Invalidaciones: Cuando un mismo corredor realice dos salidas falsas o por
excederse del tiempo establecido.
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TABLAS DE MARCAS DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

HOMBRES

Pruebas Menos de 33  Mas de 33 y menos Más de 38 y Más de 44 y menos
años de 38 años menos de 44 años de 50 años

Velocidad (60 m) 8,6” 9,0” 9,6” 10,0”

Resistencia (1 km) 3,30” 3,45” 4,05” 4,25”

Salto longitud 
pies juntos 2,30 m 2,20 m 2,10 m 2,00 m

Natación (25 m) 21” 22” 23” 24”

Lanzamiento balón 
medicinal (5 Kg) 6,25 m 5,75 m 5,25 m 4,75 m

MUJERES

Pruebas Menos de 33  Mas de 33 y menos Más de 38 y Más de 44 y menos
años de 38 años menos de 44 años de 50 años

Velocidad (60 m) 10,4” 10,8” 11,2” 11,8”

Resistencia (1 km) 4,25” 4,40” 5,00” 5,20”

Salto longitud 
(pies juntos) 1,90 m 1,80 m 1,70 m 1,60 m

Natación (25 m) 24” 25” 26” 27”

Lanzamiento balón 
medicinal (3 Kg) 6,25 m 5,75 m 5,25 m 4,75 m

*  *  *

ANEXO III. – TEMARIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

TEMARIO

GRUPO A.

Derecho Constitucional.

Tema 1. – El sistema constitucional español. La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido. Principios generales.

Tema 2. – Derechos y deberes fundamentales. Derechos y Libertades. Garantías de
las libertades y derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional.

Tema 3. – Organización política del Estado español. Clase y forma de Estado. La
Corona. El poder legislativo. La elaboración de las leyes.

Tema 4. – Organización política del Estado español. El poder ejecutivo. El Gobierno
y la Administración. El Poder Judicial. Organización judicial española. El Ministerio Fiscal.

Tema 5. – La Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. La
Administración Local.

Tema 6. – La Comunidad Autónoma de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía.
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Derecho Administrativo General y Local.

Tema 7. – La Administración Pública. Derecho Administrativo general. Concepto.
Fuentes del Derecho Administrativo: Enumeración y clasificación. La jerarquía normativa.
Los reglamentos.

Tema 8. – El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Motivación y
notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos.

Tema 9. – El procedimiento administrativo: Principios informadores. Las fases del
procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión
temporal del procedimiento.

Tema 10. – Referencia a los procedimientos especiales. Especialidades del
procedimiento administrativo local. La revisión de los actos administrativos: De oficio.
Recursos administrativos.

Tema 11. – Las multas municipales. Concepto y clases. El procedimiento
sancionador.

Tema 12. – La función pública en general. Los funcionarios de las Entidades Locales.
Organización de la función pública local. Los grupos de funcionarios de la Administración
Especial y General de las Entidades Locales.

Tema 13. – La responsabilidad de la Administración. Fundamentos y clases. La
responsabilidad de los funcionarios. El régimen disciplinario.

Tema 14. – La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Entidades que comprende. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La
población: Especial referencia al empadronamiento.

Tema 15. – Los órganos de gobierno de los municipios. El Ayuntamiento Pleno. La
Junta de Gobierno Local. El Alcalde. Los Concejales. Otros órganos administrativos.

Tema 16. – Funcionamiento y competencias municipales. Los servicios públicos
locales y sus formas de gestión. Las formas de actividad de las Entidades Locales. La
intervención administrativa en la actividad privada; estudio especial de las licencias
municipales. Ordenanzas. Reglamentos y Bandos.

Derecho Policial.

Tema 17. – Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Clases y competencias.
Disposiciones estatutarias comunes.

Tema 18. – Los Cuerpos de Policía Local. Su participación en la seguridad pública.
Funciones como Policía Administrativa, de Seguridad y Policía Judicial. Coordinación con
otros Cuerpos Policiales. Las Juntas Locales de Seguridad.

Tema 19. – Las competencias de tráfico de la Policía Local. La Policía Local como
policía de proximidad y asistencial. La Policía de Barrio.

Tema 20. – Los Cuerpos de Policía Local. Organización y estructura. Estatuto
personal: La Ley 9/2003 de coordinación de las Policías Locales de Castilla y León y su
desarrollo.
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Tema 21. – Los Cuerpos de Policía Local. Derechos y deberes. Sistema de
responsabilidad penal, civil y administrativa. Régimen disciplinario.

Tema 22. – Función y deontología policial. Los principios básicos de actuación.
Códigos deontológicos para personas encargadas de hacer cumplir la Ley.

GRUPO B.

Derecho Procesal y Penal.

Tema 1. – El procedimiento penal. Principios que lo rigen y clases. Clases y
competencias de los Juzgados y Tribunales.

Tema 2. – La Policía Judicial. Concepto y funciones. El atestado policial. 

Tema 3. – La detención. Concepto y naturaleza. Derechos del detenido. El
procedimiento de Hábeas Corpus.

Tema 4. – El Código Penal. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas criminalmente responsables.

Tema 5. – Las penas y sus clases.

Tema 6. – El homicidio y sus formas. Otros delitos contra la vida.

Tema 7. – Delitos contra la integridad corporal. Las lesiones. Los malos tratos.

Tema 8. – Delitos contra la libertad sexual. Las agresiones sexuales, los abusos
sexuales, el exhibicionismo y la provocación sexual.

Tema 9. – Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Los hurtos,
los robos, la extorsión, el robo y hurto de uso de vehículos, las estafas y los daños.

Tema 10. – Delitos contra la seguridad colectiva. Los incendios. Delitos contra la
salud pública. Delitos contra la seguridad del tráfico. 

Tema 11. – Delitos cometidos por los funcionarios contra las garantías
constitucionales.

Tema 12. – Los delitos de imprudencia con especial relación a los cometidos con
vehículos de motor.

Tema 13. – Las faltas. Faltas contra las personas. Faltas contra el patrimonio. Faltas
contra los intereses generales. Faltas contra el orden público.

Tráfico y Seguridad Vial.

Tema 14. – Normativa básica sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial. Competencias de la Administración del Estado y de los Municipios.

Tema 15. – Normas generales de circulación. Circulación de vehículos: Velocidad,
prioridad de paso, cambio de dirección, cambio de sentido y marcha atrás,
adelantamientos, paradas y estacionamientos.

Tema 16. – Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Utilización del alumbrado.
Advertencias de los conductores.
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Tema 17. – Señalización: Normas generales. Prioridad, formato e idioma de las
señales. Clases de señales.

Tema 18. – Autorizaciones administrativas. Autorizaciones para conducir.
Autorizaciones relativas a los vehículos.

Tema 19. – Infracciones y sanciones. Medidas cautelares. Procedimiento
sancionador en materia de tráfico.

Tema 20. – El estacionamiento regulado de vehículos. Las ordenanzas O.R.A.

GRUPO C.

Temas específicos del municipio.

Tema 1. – Historia y cultura de Aranda de Duero.

Tema 2. – Geografía física y económica de Aranda de Duero.

Tema 3. – Callejero de Aranda de Duero.

Tema 4.– Ordenanza reguladora para la limpieza viaria y ornato público de Aranda
de Duero.

Tema 5. – Ordenanza y servicio de ordenación y regulación de aparcamiento de
vehículos en vía pública de Aranda de Duero.

Tema 6. – Ordenanza reguladora sobre puertas, carreteras y vados de Aranda de
Duero.

Tema 7. – Organización municipal del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Otras
Ordenanzas Locales.

*  *  *

ANEXO IV. – BAREMO DE MÉRITOS PARA ACCESO POR MOVILIDAD

A) MÉRITOS PREFERENTES:

1. – Recompensas: Su reconocimiento exige la concesión reglamentaria por parte
de la Corporación, de la Comunidad Autónoma o del Ministerio del Interior. No se valorarán
las recompensas o felicitaciones relacionadas con el tiempo de servicios. La puntuación
máxima por este apartado será de 2 puntos (0,25 puntos por felicitación).

2. – Conocimientos profesionales: Se valorará en este apartado el estar en posesión
de títulos, diplomas o certificados de conocimientos de relevancia para la profesión policial,
tales como criminología, atestados, educación vial, técnica policial, etc.

Los títulos, diplomas o certificados deberán estar expedidos dentro de los cinco
años inmediatamente anteriores a la convocatoria, por entidades públicas (Universidades,
Ministerios, Policía Nacional, Guardia Civil, Comunidades Autónomas o Entidades Locales)
y deberán hacer constar el número de horas o créditos (equivalente cada uno a 10 horas
lectivas), la existencia y superación de pruebas de evaluación y el programa general de
materias impartidas.
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Los títulos, diplomas o certificados deberán estar expedidos por entidades públicas
(Universidades, Ministerios, Policía Nacional, Guardia Civil, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales) y deberán hacer constar el número de horas o créditos (equivalente
cada uno a 10 horas lectivas), la existencia y superación de pruebas de evaluación y el
programa general de materias impartidas. La puntuación máxima en este apartado será de
2 puntos (0,10 puntos por cada 2 créditos o más de 20 horas).

Excepcionalmente, a criterio razonado del Tribunal, podrán valorarse títulos o
certificados expedidos por entidades no públicas de ámbito nacional, cuando por su
contenido y destinatarios se estime de suficiente calidad.

3. – Servicios prestados a la Administración: Se valorarán los servicios prestados en
cualquier Administración Pública, tanto como funcionario, personal laboral, interino o
eventual. No se computará el tiempo del Servicio Militar Obligatorio. Se acreditarán
mediante certificación de servicios expedida por la Administración de que se trate. La
puntuación máxima será de 2 puntos (0,02 puntos por mes de servicio).

4. – Servicios de Protección Civil: Se valorarán los servicios de voluntariado de
Protección Civil, a razón de 0,01 puntos por cada hora de servicio, certificadas por el
responsable del Servicio de Protección Civil de la localidad en que hayan sido prestadas.
La puntuación máxima será de 1 punto.

B) MÉRITOS VALORABLES:

5. – Idiomas: Se valorará estar en posesión del Distintivo Regional de Idioma, en
vigor, con un total de 0,5 puntos por cada idioma extranjero acreditado, sin límite de
idiomas. La puntuación máxima será de 1 punto.

6. – Socorrismo: Se valorará estar en posesión del Distintivo Regional de Primeros
Auxilios, en vigor, con un total de 0,5 puntos.

7. – Defensa Personal: Se valorará estar en posesión del Distintivo Regional de
Defensa personal policial, en vigor, con un total de 0,5 puntos.

8. – Titulación académica: Se valorará estar en posesión del título de Diplomado o
equivalente con 0,50 puntos.

*  *  *

ANEXO V. – BAREMO DE MÉRITOS PARA LOS ASPIRANTES DEL TURNO LIBRE

A) MÉRITOS PREFERENTES:

1. – Conocimientos profesionales: Se valorará en este apartado el estar en posesión
de títulos, diplomas o certificados de conocimientos de relevancia para la profesión policial,
tales como criminología, atestado, educación vial, técnica policial, etc.

Los títulos, diplomas o certificados deberán estar expedidos dentro de los cinco
años inmediatamente anteriores a la convocatoria, por entidades públicas (Universidades,
Ministerios, Policía Nacional, Guardia Civil, Comunidades Autónomas o Entidades Locales)
y deberán hacer constar el número de horas o créditos (equivalente cada uno a 10 horas
lectivas), la existencia y superación de pruebas de evaluación y el programa general de
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materias impartidas. La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos (0,10 puntos
por cada 2 créditos o más de 20 horas).

2. – Servicios prestados en la Administración: Se valorarán los servicios prestados
en cualquier Administración Pública, tanto como funcionario, personal laboral, interino o
eventual. No se computará el tiempo del Servicio Militar Obligatorio. Se acreditarán
mediante certificación de servicios expedida por la Administración de que se trate. La
puntuación máxima será de 2 puntos (0,01 puntos por mes de servicio).

3. – Servicios de Protección Civil: Se valorarán los servicios de voluntariado de
Protección Civil, a razón de 0,01 puntos por cada hora de servicio, certificadas por el
responsable del Servicio de Protección Civil de la localidad en que hayan sido prestadas.
La puntuación máxima será de 1 punto.

B) MÉRITOS VALORABLES:

4. – Socorrismo: Se valorará estar en posesión de distintos títulos o Certificados
expedidos dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la convocatoria, en
materia de Salvamento, Socorrismo, Primeros Auxilios, etc. Deberán acreditarse mediante
licencias, diplomas, etc., expedidos por la Federación correspondiente u organismo oficial.
Se considerarán válidos, a estos efectos, los expedidos por Cruz Roja Española. La
puntuación máxima en este apartado será de 0,50 puntos.

5. – Idiomas: Se valorará el conocimiento de un idioma extranjero, mediante
acreditación de centros reconocidos oficialmente o Escuelas Oficiales de Idiomas, según
Real Decreto 1629/2006 (BOE de 4 de enero de 2007). La puntuación máxima será de 1
punto (nivel intermedio B1, 0,25 puntos, nivel avanzado B2, 0,50 puntos).

6. – Defensa Personal: Se valorará estar en posesión de conocimientos en materias
de Artes Marciales, amparadas por el Consejo Superior de Deportes, y se valorará
mediante la documentación que acredite estar en posesión del cinturón que corresponda.
No se valorarán cinturones obtenidos hace más de diez años, salvo que se acredite su
renovación o vigencia. La puntuación máxima será de 1 punto, valorándose solamente el
de mayor categoría dentro de cada disciplina (cinturón naranja o verde 0,10 puntos,
cinturón azul o marrón 0,20 puntos, cinturón negro 0,456 puntos).

7. – Titulación académica: Se valorará estar en posesión de una titulación superior
a la exigida para la convocatoria. Puntuación máxima: 1 punto. (Diplomatura 0,50 puntos,
Licenciatura 1 punto).

En Aranda de Duero, a 1 de abril de 2014.

La Alcaldesa, 
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
TESORERÍA

Venta por gestión directa

Don José M.ª Barcenilla Díez, Tesorero y Jefe del Servicio de Recaudación del
Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en esta Recaudación Municipal contra
el obligado al pago al Ayuntamiento de Aranda de Duero, don Camarero Palomino, Manuel,
con N.I.F. 05.269.869 V, con domicilio fiscal en plaza Eijo Garay, n.º 5, 01 DC, 28011 Madrid,
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se ha iniciado el
procedimiento de enajenación mediante adjudicación directa del lote abajo reseñado,
propiedad del obligado al pago, por un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar
ofertas a la mesa de subasta en sobre cerrado, hasta el día 3 de septiembre de 2014.

El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación
al haberse celebrado en la subasta una sola licitación, dada la falta de licitadores, es decir
cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos doce euros con cincuenta y ocho céntimos
(443.412,58 euros).

Las ofertas se presentarán hasta el día 3 de septiembre de 2014, en sobre cerrado
en la Oficina de Recaudación, sita en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, Plaza Mayor,
n.º 1, planta baja, los días laborables, en horas de 9:00 a 14:00. El sobre debe contener
escrito firmado por el ofertante o representante con poder suficiente y bastante, en el que
debidamente identificado, se indique el precio de la oferta para la adjudicación directa del
bien al que desee optar. 

La Mesa de subasta acordó la exigencia a los interesados de un depósito en la
cuantía de 44.341,26 euros que se materializará mediante cheque conformado y cruzado
a favor del Ayuntamiento de Aranda de Duero, que se incluirá en el sobre, o bien en
metálico, mediante comprobante bancario de ingreso en efectivo en la cuenta del
Ayuntamiento de Aranda de Duero, con la advertencia de que si resultasen adjudicatarios
y no satisfacen el precio de remate en el plazo establecido al efecto, se aplicará el importe
del depósito constituido a la cancelación de las deudas objeto del procedimiento, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la
falta de pago del precio de remate.

En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de
adjudicación, que se formalizará mediante acta. Los bienes serán entregados al
adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el importe procedente

Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse dictado acuerdo de
adjudicación, se dará por concluido dicho trámite, iniciándose los trámites de adjudicación
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de los bienes o derechos no adjudicados al Ayuntamiento acreedor conforme a los
artículos 108 y 109 del Reglamento General de Recaudación. No obstante, se adjudicará
el bien o derecho a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo de la última
subasta celebrada antes de que se acuerde la adjudicación de los bienes o derechos a la
Hacienda Local.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN OBJETO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

Solar, según inscripción Registral del Registro de la Propiedad de Aranda de Duero
con el número de finca 6.287 sita en la plaza Santa María n.º 18, y según el Catastro en
calle El Aceite, n.º 3, referencia catastral n.º 2737001VM4123N0001TB.

En Aranda de Duero, a 28 de marzo de 2014. 

El Tesorero-Jefe del Servicio de Recaudación,
José M.ª Barcenilla Díez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERLANGAS DE ROA

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 Berlangas de Roa, a 25 de marzo de 2014.

El Alcalde,
Silvio Pascual Cuevas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERLANGAS DE ROA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Berlangas
de Roa 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

1. Gastos de personal 39.200,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 91.300,00

3. Gastos financieros 500,00

4. Transferencias corrientes 9.000,00

6. Inversiones reales 43.000,00

9. Pasivos financieros 10.000,00

Total presupuesto 193.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 90.000,00

2. Impuestos indirectos 1.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 12.000,00

4. Transferencias corrientes 36.000,00

5. Ingresos patrimoniales 15.000,00

7. Transferencias de capital 39.000,00

Total presupuesto 193.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Berlangas de Roa. –

A) Funcionario de carrera, número de plazas:1 Secretario-Interventor.

C) Personal laboral eventual, número de plazas: 1 peón de oficios.

Resumen:

Total funcionarios de carrera: 1.

Total personal laboral eventual: 1.
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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 Berlangas de Roa, a 25 de marzo de 2014.

El Alcalde, 
Silvio Pascual Cuevas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
TESORERÍA

Anuncio de cobranza del impuesto sobre bienes inmuebles (I.B.I.)

Ejercicio: 2014.

Periodo de cobranza: Del 25 de abril al 25 de junio de 2014.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 del Reglamento General de

Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el

periodo voluntario de cobro para los recibos del ejercicio de 2014 correspondiente al

impuesto sobre bienes inmuebles (antigua contribución territorial rústica y urbana) y el

padrón de Bice 2014, será el comprendido entre los días 25 de abril al 25 de junio, ambos

inclusive, del presente año.

Forma de pago:

Para el pago de los tributos municipales por recibo en periodo voluntario, los

contribuyentes que no tengan domiciliación permanente de sus tributos deberán presentar

el aviso de pago que se distribuye, personándose por sí o a través de tercero en las oficinas

de la entidad colaboradora, La Caixa, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas,

o en cualquiera de las entidades autorizadas al efecto:

Cajatres, Caixa Bank, Bankinter, BBVA, Santander, Banco de Caja España Inversiones

Salamanca y Soria, Caja Laboral, Ibercaja, Bankia, Caja Rural, Banesto, Kutxa Bank,

Liberbank, Caja Castilla la Mancha, Banco Sabadell, Catalunya Caixa, Banco Popular, Banco

Pastor y Targobank.

Este documento (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 de extravío del mismo, se podrá

solicitar un duplicado en el Servicio Municipal de Recaudación.

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha de adeudo

en cuenta será el último día de pago (25 de junio de 2014).

Domiciliación de recibos:

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de

domiciliar el pago del tributo para ejercicios sucesivos en el Servicio Municipal de

Recaudación, para lo cual deberá cumplimentar debidamente la orden de domiciliación

que aparece en el aviso de pago. 
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Advertencia:

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza las deudas no satisfechas serán

exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos

del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

En Burgos, a 11 de abril de 2014.

La Vicetesorera,

Isabel Galindo Mateo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

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 Fresnillo de las Dueñas, a 26 de marzo de 2014.

El Alcalde,
Gustavo García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local
correspondiente al ejercicio de 2013, se expone al público, junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días. 

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan
formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas
al Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas, y en su caso, aprobadas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, números 2 y 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. 

En La Puebla de Arganzón, a 31 de marzo de 2014. 

El Alcalde, 
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Los Barrios de Bureba
para el ejercicio de 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 223.600,00 euros
y el estado de ingresos a 223.600,00 euros, 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 Los Barrios de Bureba, a 31 de marzo de 2014.

El Alcalde,
Manuel Mato Mato
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Anuncio de cobranza del impuesto sobre bienes inmuebles
de naturaleza urbana y rústica. Primer plazo ejercicio 2014 

Periodo de cobranza: Del 2 de mayo al 7 de julio 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 al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica –primer
plazo–, será el comprendido entre los días 2 de mayo al 7 de julio de 2014, 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 (7 de
julio) 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.

– 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 de 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 período voluntario de cobro para que surta efectos en la cobranza de ese ejercicio, y
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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.

Consecuencias del incumplimiento del pago:

Transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas impagadas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, según lo
dispuesto en el artículo 161.4 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

En Miranda de Ebro, a 2 de abril de 2014.

El Alcalde,
Fernando Campo Crespo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OLMEDILLO DE ROA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio
de 2014 al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y
comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución
y plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes
I. Gastos de personal 60.590,00
II. Gastos en bienes corrientes y servicios 96.400,00
III. Gastos financieros 3.000,00
IV. Transferencias corrientes 16.600,00

B) Operaciones de capital
VI. Inversiones reales 23.500,00

C) Operaciones financieras
IX. Pasivos financieros 9.000,00

Total gastos 209.090,00

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes
I. Impuestos directos 58.500,00
II. Impuestos indirectos 17.200,00
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 44.090,00
IV. Transferencias corrientes 25.000,00
V. Ingresos patrimoniales 27.000,00

B) Operaciones de capital
VII. Transferencias de capital 37.300,00

Total ingresos 209.090,00

Plantilla de personal. –

a) Funcionarios de carrera: 1. Con habilitación de carácter nacional. Subescala:
Secretario-Interventor. Número de plazas: 1. Nivel C.D.: 20. Situación: Cubierta con
nombramiento interino.
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b) Personal laboral: Denominación del puesto de trabajo: Alguacil de servicios
múltiples. Número de plazas: 1. Situación: Cubierta con contrato indefinido.

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

En Olmedillo de Roa, a 4 de abril de 2014.

La Alcaldesa,
Isabel García Rico
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PADILLA DE ABAJO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Padilla de
Abajo 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

1. Gastos de personal 26.100,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 58.100,00

3. Gastos financieros 90,00

4. Transferencias corrientes 8.400,00

6. Inversiones reales 24.310,00

9. Pasivos financieros 3.000,00

Total presupuesto 120.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 36.000,00

2. Impuestos indirectos 2.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.300,00

4. Transferencias corrientes 39.100,00

5. Ingresos patrimoniales 21.100,00

7. Transferencias de capital 7.500,00

Total presupuesto 120.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Padilla de Abajo. –

A) Funcionario de carrera, número de plazas: 

1 Secretaria Interventora, plaza agrupada con los Ayuntamientos de Villasandino,
Arenillas de Riopisuerga y Palacios de Riopisuerga. Grupo A1. Retribuciones
complementarias 3.100 euros. Complemento de destino 22. Complemento específico y
complemento de agrupación.
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B) Personal laboral fijo, número de plazas: 

1 Oficial de servicios múltiples a media jornada. (En la actualidad de baja por
enfermedad, siendo sustituido por otro trabajador).

C) Personal laboral temporal:

1 oficial de servicios múltiples contratado para cubrir la plaza del titular.

1 peón. Contratación programa de inserción de desempleados.

Resumen:

Total funcionarios de carrera: 1.

Total personal laboral fijo: 1.

Total personal laboral temporal: 2.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá 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 Padilla de Abajo, a 26 de marzo de 2014.

El Alcalde,
Jesús Ignacio Grajal Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REBOLLEDO DE LA TORRE

Solicitada por don José Javier Ruiz Ortega, licencia ambiental, conforme a la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para la legalización de
la actividad de agropecuaria formada por nave y cobertizo agrícola y cebadero de ganado
bovino, que se desarrollará en la parcela 1.211, del polígono 522, de este término
municipal, se tramita el oportuno expediente. 

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

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas
municipales en horario de oficina.

En Rebolledo de la Torre, a 17 de marzo de 2014. 

El Alcalde, 
Félix Boada Manjón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR 

Por acuerdo de Pleno de fecha 27 de marzo de 2014, se adjudicó el aprovechamiento
forestal de madera en los Montes de Utilidad Pública números 289 y 290 conocidos como
«Matarrucha» y «El Monte», respectivamente, sitos en Vilviestre del Pinar, lo que se publica
a los efectos oportunos.

1. – Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Dirección de Internet del perfil de contratante:

vilviestredelpinar@diputaciondeburgos.net 

2. – Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación. 

b) Descripción del objeto: Maderas. 

c) División por lotes: 

– Lote 1. Varas MA/290/C02/2012.

– Lote 2. Varas MA/290/C01/2013.

– Lote 3. Varas MA/289/E/C/2014/01. 

– Lote 4. Varas MA/290/E/C/2014/01.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y perfil del contratante.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/02/2014.

3. – Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

4. – Importe del contrato:

– Lote 1. Varas MA/290/C02/2012: 34.400,00 euros más IVA (12%).

– Lote 2. Varas MA/290/C01/2013: 12.010,00 euros más IVA (12%).

– Lote 3. Varas MA/289/E/C/2014/01: 13.489,00 euros más IVA (12%).

– Lote 4. Varas MA/290/E/C/2014/01: 14.910,00 euros más IVA (12%).

En Vilviestre del Pinar, a 2 de abril de 2014. 

El Alcalde,
Dalmacio Domínguez Pablo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BOADA DE VILLADIEGO

Coto de Caza de Boada de Villadiego. BU-10.885 

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, 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 de 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 renovación del coto de caza
de Boada 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
Boada 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 Boada de Villadiego, por un periodo veinte de años, finalizando la cesión
al término de la campaña cinegética 2033/2034. 

Relación de titulares conforme a datos catastrales: 

Ref. Cat. Propietario Superficie 

09439N01900176 ARCE BARTOLOME LAURENTINO 0,4684 

09439N01900276 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,1265 

09439N01900234 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,1621 

09439N01900180 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,3756 

09439N01900158 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,3546 

09439N01900078 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,6176 

09439N01900006 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,0791 

09439N01800209 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,3075 

09439N01800180 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,2824 

09439N01800168 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,3114 

09439N01800102 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,0838 

09439N01700114 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,35 

09439N01700111 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,6063 
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Ref. Cat. Propietario Superficie 

09439N01600445 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,5062 

09439N01600444 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,3207 

09439N01500071 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,3251 

09439N01500053 CALVO BUSTILLO CLEMENTINA HEREDEROS DE 0,373 

09439N01900199 LOPEZ ALONSO DIONISIO 0,3731 

09439N01600331 MARTIN BAÑUELOS DAVID 0,3969 

09439N01600384 MARTIN BAÑUELOS DAVID 0,3784 

09439N01900229 MARTIN BAÑUELOS DAVID 0,2846 

09439N01900266 MEDIAVILLA MARTINEZ MARTINA 0,0677 

09439N01900266 MEDIAVILLA MARTINEZ MARTINA 0,0706 

09439N01900095 MEDIAVILLA MARTINEZ MARTINA 1,4597 

09439N01900041 MEDIAVILLA MARTINEZ MARTINA 0,7313 

09439N01800230 MEDIAVILLA MARTINEZ MARTINA 0,2194 

09439N01600413 MEDIAVILLA MARTINEZ MARTINA 0,3506 

09439N01600382 MEDIAVILLA MARTINEZ MARTINA 0,4769 

09439N01500123 MEDIAVILLA MARTINEZ MARTINA 0,2496 

09439N01600335 MEDIAVILLA MARTINEZ ROSARIO 0,1468 

09439N01600459 MEDIAVILLA MARTINEZ ROSARIO 0,261 

09439N01800089 MEDIAVILLA MARTINEZ ROSARIO 0,1936 

09439N01800188 MEDIAVILLA MARTINEZ ROSARIO 0,541 

09439N01800198 MEDIAVILLA MARTINEZ ROSARIO 0,2382 

09439N01800243 MEDIAVILLA MARTINEZ ROSARIO 0,2544 

09439N01900154 MEDIAVILLA MARTINEZ ROSARIO 0,3691 

09439N01900249 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 1,5493 

09439N01900231 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 0,1601 

09439N01900164 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 0,725 

09439N01900101 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 0,162 

09439N01800214 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 0,2701 

09439N01800050 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 0,066 

09439N01800045 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 0,1789 

09439N01700121 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 0,1695 

09439N01700121 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 0,1956 

09439N01600415 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 1,5102 

09439N01600357 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 0,0592 

09439N01500165 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 0,35 
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Ref. Cat. Propietario Superficie 

09439N01800050 MEDIAVILLA MARTINEZ TRINIDAD 0,0788 

09439N01900191 PEREZ DIEZ CECILIO 0,1038 

09439N01900194 PEREZ DIEZ CECILIO 0,202 

09439N01900192 PEREZ DIEZ CECILIO 0,0969 

09439N01900261 PEREZ DIEZ CECILIO 0,2001 

09439N01900045 PEREZ DIEZ CECILIO 0,0981 

09439N01800254 PEREZ DIEZ CECILIO 0,2557 

09439N01600424 PEREZ DIEZ CECILIO 0,1617 

09439N01400068 PEREZ DIEZ GRACIANO 0,7327 

09439N01400072 PEREZ DIEZ GRACIANO 0,1988 

09439N01500115 PEREZ DIEZ GRACIANO 0,2772 

09439N01600390 PEREZ DIEZ GRACIANO 0,5104 

09439N01600446 PEREZ DIEZ GRACIANO 0,5025 

09439N01800103 PEREZ DIEZ GRACIANO 0,3079 

09439N01800177 PEREZ DIEZ GRACIANO 0,4292 

09439N01900092 PEREZ DIEZ GRACIANO 0,4034 

09439N01900151 PEREZ DIEZ GRACIANO 0,2033 

09439N01900236 PEREZ DIEZ GRACIANO 0,0669 

09439N01900250 PEREZ DIEZ GRACIANO 0,5604 

09439N01900187 PEREZ DIEZ M. ENCARNACION 0,4253 

09439N01900065 PEREZ DIEZ M. ENCARNACION 0,8114 

09439N01900216 PEREZ DIEZ M. ENCARNACION 0,507 

09439N01900232 PEREZ DIEZ M. ENCARNACION 0,3628 

09439N01800003 PEREZ DIEZ M. ENCARNACION 0,0536 

09439N01700119 PEREZ DIEZ M. ENCARNACION 1,2615 

09439N01600338 PEREZ DIEZ M. ENCARNACION 0,7947 

09439N01500042 PEREZ DIEZ MERCEDES 0,431 

09439N01500105 PEREZ DIEZ MERCEDES 0,5909 

09439N01600421 PEREZ DIEZ MERCEDES 0,5734 

09439N01800079 PEREZ DIEZ MERCEDES 0,2679 

09439N01800114 PEREZ DIEZ MERCEDES 0,0716 

09439N01800142 PEREZ DIEZ MERCEDES 0,4958 

09439N01900015 PEREZ DIEZ MERCEDES 0,3343 

09439N01900043 PEREZ DIEZ MERCEDES 0,6232 

09439N01900049 PEREZ DIEZ MERCEDES 0,2085 
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09439N01900159 PEREZ DIEZ MERCEDES 0,2345 

09439N01700145 PEREZ DIEZ SECUNDINO 0,1707 

09439N01600417 PEREZ DIEZ SECUNDINO 0,8574 

09439N01600417 PEREZ DIEZ SECUNDINO 0,5416 

09439N01600328 PEREZ DIEZ SECUNDINO 0,0453 

09439N01500073 PEREZ DIEZ SECUNDINO 0,5286 

09439N01600353 PEREZ DIEZ SECUNDINO 0,0417 

09439N01900017 PEREZ MARTIN 0,4838 

09439N01900019 PEREZ MARTIN 0,724 

09439N01800195 PEREZ MARTIN ABILIO 0,2002 

09439N01900207 PEREZ MARTIN ABILIO 0,2895 

09439N01900021 PEREZ MARTIN ABILIO 0,229 

09439N01900011 PEREZ MARTIN ABILIO 0,781 

09439N01800222 PEREZ MARTIN ABILIO 0,6388 

09439N01500125 PEREZ MARTIN ABILIO 0,39466053 

09439N01600385 PEREZ MARTIN ABILIO 0,3138 

09439N01500098 PEREZ MARTIN ABILIO 0,2598 

09439N01500091 PEREZ MARTIN ABILIO 1,1524 

09439N01500055 PEREZ MARTIN ABILIO 0,2409 

09439N01800078 PEREZ MARTIN AMPARO 0,3326 

09439N01900081 PEREZ MARTIN AMPARO 0,8996 

09439N01800128 PEREZ MARTIN ESTHER 0,22405 

09439N01800165 PEREZ MARTIN ESTHER 0,11535 

09439N01800111 PEREZ MARTIN ESTHER 0,07415 

09439N01800088 PEREZ MARTIN ESTHER 0,15905 

09439N01800187 PEREZ MARTIN ESTHER 0,25075 

09439N01800193 PEREZ MARTIN ESTHER 0,11585 

09439N01800207 PEREZ MARTIN ESTHER 0,2677 

09439N01800212 PEREZ MARTIN ESTHER 0,3071 

09439N01800086 PEREZ MARTIN ESTHER 0,07005 

09439N01800070 PEREZ MARTIN ESTHER 0,28415 

09439N01800041 PEREZ MARTIN ESTHER 0,07885 

09439N01800035 PEREZ MARTIN ESTHER 0,22305 

09439N01800029 PEREZ MARTIN ESTHER 0,0373 

09439N01800022 PEREZ MARTIN ESTHER 0,0298 
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09439N01800005 PEREZ MARTIN ESTHER 0,0281 

09439N01800004 PEREZ MARTIN ESTHER 0,0014 

09439N01800004 PEREZ MARTIN ESTHER 0,01415 

09439N01900128 PEREZ MARTIN ESTHER 0,23945 

09439N01900252 PEREZ MARTIN ESTHER 0,16115 

09439N01900212 PEREZ MARTIN ESTHER 0,17305 

09439N01900200 PEREZ MARTIN ESTHER 0,22175 

09439N01900189 PEREZ MARTIN ESTHER 0,0549 

09439N01900160 PEREZ MARTIN ESTHER 0,1838 

09439N01900149 PEREZ MARTIN ESTHER 0,0717 

09439N01900142 PEREZ MARTIN ESTHER 0,20385 

09439N01800213 PEREZ MARTIN ESTHER 0,2216 

09439N01900124 PEREZ MARTIN ESTHER 0,39905 

09439N01900090 PEREZ MARTIN ESTHER 0,1692 

09439N01900071 PEREZ MARTIN ESTHER 0,20505 

09439N01900051 PEREZ MARTIN ESTHER 0,0611 

09439N01900048 PEREZ MARTIN ESTHER 0,10495 

09439N01900009 PEREZ MARTIN ESTHER 0,017 

09439N01900001 PEREZ MARTIN ESTHER 0,04135 

09439N01800238 PEREZ MARTIN ESTHER 0,0658 

09439N01600425 PEREZ MARTIN ESTHER 0,13915 

09439N01600327 PEREZ MARTIN ESTHER 0,01375 

09439N01400073 PEREZ MARTIN ESTHER 0,05095 

09439N01400074 PEREZ MARTIN ESTHER 0,2293 

09439N01400083 PEREZ MARTIN ESTHER 0,59825 

09439N01500003 PEREZ MARTIN ESTHER 0,28485 

09439N01500005 PEREZ MARTIN ESTHER 0,1557 

09439N01500023 PEREZ MARTIN ESTHER 0,4046 

09439N01500032 PEREZ MARTIN ESTHER 0,128 

09439N01500043 PEREZ MARTIN ESTHER 0,46 

09439N01500058 PEREZ MARTIN ESTHER 0,14965 

09439N01500072 PEREZ MARTIN ESTHER 0,0528 

09439N01500081 PEREZ MARTIN ESTHER 0,49375 

09439N01500085 PEREZ MARTIN ESTHER 0,15595 

09439N01500095 PEREZ MARTIN ESTHER 0,11585 
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09439N01500121 PEREZ MARTIN ESTHER 0,46895 

09439N01600325 PEREZ MARTIN ESTHER 0,0166 

09439N01700159 PEREZ MARTIN ESTHER 0,78035 

09439N01600440 PEREZ MARTIN ESTHER 1,1401 

09439N01700152 PEREZ MARTIN ESTHER 0,17915 

09439N01700148 PEREZ MARTIN ESTHER 0,1741 

09439N01700136 PEREZ MARTIN ESTHER 0,5421 

09439N01700133 PEREZ MARTIN ESTHER 1,57645 

09439N01700106 PEREZ MARTIN ESTHER 0,72365 

09439N01600455 PEREZ MARTIN ESTHER 0,11025 

09439N01600447 PEREZ MARTIN ESTHER 0,3123 

09439N01600344 PEREZ MARTIN ESTHER 0,0376 

09439N01600438 PEREZ MARTIN ESTHER 0,24645 

09439N01600410 PEREZ MARTIN ESTHER 0,4921 

09439N01600407 PEREZ MARTIN ESTHER 0,2617 

09439N01600369 PEREZ MARTIN ESTHER 0,05715 

09439N01600361 PEREZ MARTIN ESTHER 0,03435 

09439N01600351 PEREZ MARTIN ESTHER 0,02885 

09439N01600351 PEREZ MARTIN ESTHER 0,01875 

09439N01500125 PEREZ MARTIN FERNANDO 0,39466053 

09439N01600362 PEREZ MARTIN FERNANDO 0,0614 

09439N01600373 PEREZ MARTIN FERNANDO 0,4618 

09439N01700155 PEREZ MARTIN FERNANDO 1,0879 

09439N01800119 PEREZ MARTIN FERNANDO 1,0148 

09439N01800165 PEREZ MARTIN JOSE 0,11535 

09439N01800187 PEREZ MARTIN JOSE 0,25075 

09439N01800128 PEREZ MARTIN JOSE 0,22405 

09439N01800111 PEREZ MARTIN JOSE 0,07415 

09439N01800088 PEREZ MARTIN JOSE 0,15905 

09439N01800193 PEREZ MARTIN JOSE 0,11585 

09439N01800207 PEREZ MARTIN JOSE 0,2677 

09439N01800212 PEREZ MARTIN JOSE 0,3071 

09439N01800213 PEREZ MARTIN JOSE 0,2216 

09439N01800086 PEREZ MARTIN JOSE 0,07005 

09439N01800070 PEREZ MARTIN JOSE 0,28415 
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09439N01800041 PEREZ MARTIN JOSE 0,07885 

09439N01800035 PEREZ MARTIN JOSE 0,22305 

09439N01800029 PEREZ MARTIN JOSE 0,0373 

09439N01800022 PEREZ MARTIN JOSE 0,0298 

09439N01800005 PEREZ MARTIN JOSE 0,0281 

09439N01800004 PEREZ MARTIN JOSE 0,0014 

09439N01800238 PEREZ MARTIN JOSE 0,0658 

09439N01900001 PEREZ MARTIN JOSE 0,04135 

09439N01900009 PEREZ MARTIN JOSE 0,017 

09439N01900048 PEREZ MARTIN JOSE 0,10495 

09439N01900051 PEREZ MARTIN JOSE 0,0611 

09439N01900071 PEREZ MARTIN JOSE 0,20505 

09439N01900090 PEREZ MARTIN JOSE 0,1692 

09439N01900124 PEREZ MARTIN JOSE 0,39905 

09439N01900128 PEREZ MARTIN JOSE 0,23945 

09439N01900142 PEREZ MARTIN JOSE 0,20385 

09439N01900149 PEREZ MARTIN JOSE 0,0717 

09439N01900160 PEREZ MARTIN JOSE 0,1838 

09439N01900189 PEREZ MARTIN JOSE 0,0549 

09439N01900200 PEREZ MARTIN JOSE 0,22175 

09439N01900212 PEREZ MARTIN JOSE 0,17305 

09439N01900252 PEREZ MARTIN JOSE 0,16115 

09439N01700148 PEREZ MARTIN JOSE 0,1741 

09439N01600327 PEREZ MARTIN JOSE 0,01375 

09439N01400073 PEREZ MARTIN JOSE 0,05095 

09439N01400074 PEREZ MARTIN JOSE 0,2293 

09439N01400083 PEREZ MARTIN JOSE 0,59825 

09439N01500003 PEREZ MARTIN JOSE 0,28485 

09439N01500005 PEREZ MARTIN JOSE 0,1557 

09439N01500023 PEREZ MARTIN JOSE 0,4046 

09439N01500032 PEREZ MARTIN JOSE 0,128 

09439N01500043 PEREZ MARTIN JOSE 0,46 

09439N01500058 PEREZ MARTIN JOSE 0,14965 

09439N01500072 PEREZ MARTIN JOSE 0,0528 

09439N01500081 PEREZ MARTIN JOSE 0,49375 
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09439N01500085 PEREZ MARTIN JOSE 0,15595 

09439N01500095 PEREZ MARTIN JOSE 0,11585 

09439N01500121 PEREZ MARTIN JOSE 0,46895 

09439N01600325 PEREZ MARTIN JOSE 0,0166 

09439N01800004 PEREZ MARTIN JOSE 0,00295 

09439N01600440 PEREZ MARTIN JOSE 1,1401 

09439N01700159 PEREZ MARTIN JOSE 0,78035 

09439N01700152 PEREZ MARTIN JOSE 0,17915 

09439N01700136 PEREZ MARTIN JOSE 0,5421 

09439N01700133 PEREZ MARTIN JOSE 1,57645 

09439N01700106 PEREZ MARTIN JOSE 0,72365 

09439N01600455 PEREZ MARTIN JOSE 0,11025 

09439N01600447 PEREZ MARTIN JOSE 0,3123 

09439N01600344 PEREZ MARTIN JOSE 0,0376 

09439N01600438 PEREZ MARTIN JOSE 0,24645 

09439N01600425 PEREZ MARTIN JOSE 0,13915 

09439N01600410 PEREZ MARTIN JOSE 0,4921 

09439N01600407 PEREZ MARTIN JOSE 0,2617 

09439N01600369 PEREZ MARTIN JOSE 0,05715 

09439N01600361 PEREZ MARTIN JOSE 0,03435 

09439N01600351 PEREZ MARTIN JOSE 0,02885 

09439N01600393 PEREZ MARTIN NATIVIDAD 0,1251 

09439N01700120 PEREZ MARTINEZ JOSE 1,3573 

09439N01700128 PEREZ MARTINEZ JOSE 0,5501 

09439N01600460 PEREZ MARTINEZ JOSE 0,8073 

09439N01800208 PEREZ MARTINEZ JOSE 0,3793 

09439N01800223 PEREZ MARTINEZ JOSE 0,4291 

09439N01700128 PEREZ MARTINEZ JOSE 1,0825 

09439N01600386 PEREZ MARTINEZ JOSE 0,3061 

09439N01600376 PEREZ MARTINEZ JOSE 0,8833 

09439N01600337 PEREZ MARTINEZ JOSE 0,3131 

09439N01500125 PEREZ MARTINEZ JOSE 0,39477894 

09439N01600436 PEREZ MARTINEZ JOSE 0,2207 

09439N01800226 PEREZ PEREZ IGNACIO 0,0709 

09439N01900260 PEREZ PEREZ IGNACIO 0,01772 
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09439N01900157 PEREZ PEREZ IGNACIO 0,06228 

09439N01800244 PEREZ PEREZ IGNACIO 0,14958 

09439N01900217 PEREZ PEREZ IGNACIO 0,04532 

09439N01800178 PEREZ PEREZ IGNACIO 0,05964 

09439N01700162 PEREZ PEREZ IGNACIO 0,02652 

09439N01700126 PEREZ PEREZ IGNACIO 0,05168 

09439N01600339 PEREZ PEREZ IGNACIO 0,0888 

09439N01600339 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 0,0888 

09439N01700126 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 0,05168 

09439N01700162 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 0,02652 

09439N01800010 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 0,099 

09439N01800178 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 0,05964 

09439N01800226 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 0,0709 

09439N01800244 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 0,14958 

09439N01800245 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 0,9092 

09439N01900157 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 0,06228 

09439N01900217 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 0,04532 

09439N01900260 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 0,01772 

09439N01500159 PEREZ Y MARTIN 0,448 

Dado a los oportunos efectos en Boada de Villadiego, a 28 de marzo de 2014. 

El Alcalde, 
José Luis Pérez Cuesta 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FRESNEÑA

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 Fresneña, a 2 de abril de 2014.

El Alcalde Presidente,
José María Díez Riaño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OLMILLOS DE SASAMÓN

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

El expediente 2 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de Olmillos
de Sasamón para el ejercicio de 2013 queda aprobado definitivamente con fecha 27 de
diciembre de 2013, en vista de lo cual, de conformidad con el art. 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 art. 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 248,00

Total aumentos 248,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -248,00

Total disminuciones -248,00

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 Sasamón, a 3 de marzo de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
José Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALLEJUELO DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2013

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Vallejuelo de Mena para el ejercicio de 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 2.160,00

Total presupuesto 2.160,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 700,00

4. Transferencias corrientes 820,00

5. Ingresos patrimoniales 640,00

Total presupuesto 2.160,00

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 Vallejuelo de Mena, a 2 de abril de 2014.

El Alcalde-Presidente, 
José Antonio Fernández Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALLEJUELO DE MENA

De conformidad con 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, se somete a información pública la cuenta general del ejercicio
2013, con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por término
de quince días.

En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse por
escrito, los que serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas
comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.

En Vallejuelo de Mena, a 2 de abril de 2014. 

El Alcalde Pedáneo,
José Antonio Fernández Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALLEJUELO DE MENA

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 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, se somete a información pública el presupuesto del ejercicio 2014 en la Secretaría
de la Junta Vecinal por el plazo de quince días, durante los cuales podrán presentarse las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará
definitivamente aprobado.

En Vallejuelo de Mena, a 2 de abril de 2014. 

El Alcalde Pedáneo,
José Antonio Fernández Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE YUDEGO

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 Yudego, a 3 de abril de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Luis Jesús Corredera González
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

Procedimiento ordinario 1321/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª Alberto Velasco Pérez.

Demandado: Kronospan Holdings Spain, S.L., Interbon, S.A., Fondo de Garantía
Salarial, Abogado del Estado, Emilio González Bilbao y Luis Pérez Gil.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 1321/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Alberto Velasco Pérez contra la empresa Kronospan
Holdings Spain, S.L. y otros, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución del literal
siguiente: 

«En Burgos, a 4 de marzo de 2014.

Se ha presentado escrito por la parte demandante en el que desiste de la demanda
y encontrándose citado a juicio el demandado, se da traslado al mismo del desistimiento
por plazo de diez días para que muestre o no su conformidad, según lo dispuesto en el
artículo 20.3 de la LEC.

Quedan suspendidos los actos de conciliación y juicio señalados para el próximo día
10 de marzo de 2014.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Interbon, 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 2 de abril de 2014.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Procedimiento ordinario 533/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª María Ángeles Masa Antón.

Abogado/a: Javier Sáenz de Santa María Basco.

Demandado: Álvaro Zorrilla Cuende (Mesón Restaurante El Labrador).

D/D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social

número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 533/2013 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de D/D.ª María Ángeles Masa Antón contra Álvaro Zorrilla Cuende (Mesón

Restaurante El Labrador), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución: 

Fallo. –

Que estimando la demanda presentada por D.ª María Ángeles Masa Antón, contra

Álvaro Zorrilla Cuende (Mesón Restaurante El Labrador), debo condenar y condeno a la

empresa Álvaro Zorrilla Cuende (Mesón Restaurante El Labrador), a que abone a la parte

actora la cantidad de 2.421,92 euros por los conceptos que constan en los hechos

probados, más el interés legal por mora correspondiente.

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.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer

recurso alguno.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Álvaro Zorrilla Cuende (Mesón

Restaurante El Labrador), en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en

el Boletín Oficial de.
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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 2 de abril de 2014.

El/la Secretario/a Judicial

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Despido objetivo individual 89/2014.

Sobre: Despido.

Demandante: D/D.ª Francisca Marta Cerezo Cano.

Abogado/a: Luis Mariscal Pérez.

Demandado: Diprobor, S.L. y Fogasa.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretaria del Juzgado de
lo Social número dos –SCOP Social– de Burgos. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Francisca Marta Cerezo Cano contra Diprobor, S.L. y Fogasa,
registrado con el número despido objetivo individual 89/2014 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Diprobor, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 15/5/2014 a las 10:25 horas, en la Sala 1, planta
1.ª del Edificio de Juzgados de la avenida Reyes Católicos de Burgos, para la celebración
del acto de conciliación y, en caso de no avenencia, a las 10:30 horas para el juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. 

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. 

Igualmente se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa, para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para el juicio, bajo
apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la sentencia, así
como requerir a la misma para que aporte en el acto del juicio los balances de 2013, bajo
los apercibimientos legales. 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los
dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención
al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o
representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia
de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado
social colegiado. 
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Y para que sirva de citación a Diprobor, S.L. y a su representante legal, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
colocación en el tablón de anuncios del Juzgado. 

En Burgos, a 3 de abril de 2014.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Ejecución de títulos judiciales 80/2014 bl.

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 1094/2013.

Sobre: Ordinario.

Ejecutante: D/D.ª Mostafa Arabi.

Ejecutado: Inversiones Inmobiliarias Gestemad, S.L. y Fogasa.

D.ª María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretario/a Judicial accdtal. del Servicio
Común de Ejecución Social - Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 80/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª Mostafa Arabi contra la empresa
Inversiones Inmobiliarias Gestemad, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva se adjunta: 

Auto. –

Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª María Jesús Martín Álvarez.

En Burgos, a 31 de marzo de 2014.

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia número 46/14 de
fecha 28-1-14 a favor de la parte ejecutante, D. Mostafa Arabi, frente a Inversiones
Inmobiliarias Gestemad, S.L., parte ejecutada, por importe de 5.299,31 euros en concepto
de principal, más otros 317,95 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 529,93 euros de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación. 

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a Judicial, y copia
de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos
mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y
conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social
número dos abierta en Banesto, cuenta número 1073/0000/64/0080/14 debiendo indicar
en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 Social-Reposición». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe. 

El/la Magistrado/a Juez. – El/la Secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Inversiones Inmobiliarias Gestemad,
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 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 3 de abril de 2014.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Procedimiento ordinario 630/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª María Pilar Carazo Blanco.

Abogado/a: Pablo Monsalve Gil-Fournier.

Demandado: María Rosario de la Torre Bedoya y Fondo de Garantía Salarial.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretaria del Juzgado de
lo Social número dos –SCOP Social– de Burgos. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª María Pilar Carazo Blanco contra María Rosario de la Torre Bedoya
y Fondo de Garantía Salarial, registrado con el número procedimiento ordinario 630/2013
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a María
Rosario de la Torre Bedoya, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
8/5/2014 a las 10:55 horas, en la Sala 1, planta 1.ª del Edificio de Juzgados de la avenida
Reyes Católicos de Burgos, para la celebración del acto de conciliación y, en caso de no
avenencia, a las 11:00 horas para el juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Igualmente se ha acordado citar a la misma para la prueba de interrogatorio que
tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del juicio, bajo apercibimiento que,
de no comparecer, podrá ser tenida por confesa en la sentencia, así como requerirle para
que aporte en el acto del juicio justificante de haber abonado a la actora los importes
reclamados en la demanda, así como de haber abonado a la Seguridad Social los importes
que por dichos conceptos corresponden, bajo los apercibimientos legales. 

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 
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Y para que sirva de citación a María Rosario de la Torre Bedoya, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
colocación en el tablón de anuncios del Juzgado. 

En Burgos, a 3 de abril de 2014.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Procedimiento ordinario 626/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª Laura Hernández Hernández.

Abogado/a: Pablo Monsalve Gil-Fournier.

Demandado: María Rosario de la Torre Bedoya y Fondo de Garantía Salarial.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretaria del Juzgado de
lo Social número dos –SCOP Social– de Burgos. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Laura Hernández Hernández contra María Rosario de la Torre Bedoya,
registrado con el número procedimiento ordinario 626/2013 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a María Rosario de la Torre Bedoya, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 8/5/2014 a las 10:45 horas, en la Sala de
Vistas número 1, planta 1.ª del Edificio de Juzgados de la avenida Reyes Católicos de
Burgos, para la celebración del acto de conciliación y, en caso de no avenencia, a las 10:50
horas para el juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia. 

Igualmente se ha acordado citar a la misma para la prueba de interrogatorio que
tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del juicio, bajo apercibimiento que,
de no comparecer, podrá ser tenida por confesa en la sentencia, así como requerirle para
que aporte en el acto del juicio justificante de haber abonado a la actora los importes
reclamados en la demanda, así como de haber abonado a la Seguridad Social los importes
que por dichos conceptos corresponden, bajo los apercibimientos legales. 

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 
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Y para que sirva de citación a María Rosario de la Torre Bedoya, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
colocación en el tablón de anuncios del Juzgado. 

En Burgos, a 3 de abril de 2014.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Procedimiento ordinario 570/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª Zizi Cutitaru.

Abogado/a: Juan Carlos Gallardo González.

Demandado: Tir Duero, S.L.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretaria del Juzgado de
lo Social número dos –SCOP Social– de Burgos. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de D/D.ª Zizi Cutitaru contra Tir Duero, S.L., registrado con el número procedimiento
ordinario 570/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a Tir Duero, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 27/5/2014
a las 11:45 horas, en la Sala 1, planta 1.ª del Edificio de Juzgados de la avenida Reyes
Católicos de Burgos, para la celebración del acto de conciliación y, en caso de no avenencia,
a las 11:20 horas para el juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

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. 

Igualmente se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia, así como requerir a la misma para que aporte los datos completos originales de
tacógrafo digital del vehículo marca DAF, matrícula 8964-FFM de los meses de febrero a
diciembre de 2012, ambos inclusive, bajo los apercibimientos legales. 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 
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Y para que sirva de citación a Tir Duero, S.L. y a su representante legal, se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
colocación en el tablón de anuncios del Juzgado. 

En Burgos, a 3 de abril de 2014.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Ejecución de títulos judiciales 43/2014.

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 977/2012.

Sobre: Ordinario.

Ejecutante: D/D.ª Petrica Spatar.

Abogado/a: Luis Alberto Romo López.

Ejecutado: Construcciones Zgarieci, S.L.U. y Fondo de Garantía Salarial.

D.ª Cristina Rodríguez Cuesta, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número
tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 43/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Petrica Spatar contra la empresa
Construcciones Zgarieci, S.L.U., sobre Etj 43/14, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta: 

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia número 366, de
fecha 11/12/13 a favor de la parte ejecutante, Petrica Spatar, frente a Construcciones
Zgarieci, S.L.U. y Fondo de Garantía Salarial, parte ejecutada, por importe de 1.322,27
euros en concepto de principal, más otros 79 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros 132
euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación». 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Zgarieci, S.L.U., 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 3 de abril de 2014.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Ejecución de títulos judiciales 90/2014 BL.

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 1179/2013.

Sobre: Ordinario.

Ejecutante: D/D.ª Inmaculada Martos Murillo.

Abogado/a: Ángel Marquina Ruiz de la Peña.

Ejecutado: Cientos de Vinos Aranda, S.L., CDV Arandos, S.L. y Fogasa Dirección
Provincial Fogasa.

D.ª María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretario/a Judicial del Servicio Común de
Ejecución Social - Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 90/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª Inmaculada Martos Murillo contra la
empresa Cientos de Vinos Aranda, S.L., CDV Arandos, S.L. y Fogasa, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva se adjunta: 

Auto. –

Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª Jesús Carlos Galán Parada.

En Burgos, a 31 de marzo de 2014.

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia número 115 de fecha
19-2-14 a favor de la parte ejecutante, Inmaculada Martos Murillo, frente a Cientos de Vinos
Aranda, S.L., CDV Arandos, S.L. y Fogasa Dirección Provincial Fogasa, parte ejecutada, en
forma solidaria, por importe de 5.782,89 euros en concepto de principal, más otros 346
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y otros 578 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación. 

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a Judicial, y copia
de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos
mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y
conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
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impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social
número tres abierta en Banesto, cuenta número 1717 0000 64 0090 14 debiendo indicar
en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 Social-Reposición». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe. 

El/la Magistrado/a Juez. – El/la Secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cientos de Vinos Aranda, S.L. y CDV
Arandos, 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 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 3 de abril 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 298/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª Emilio Gabarri Giménez.

Abogado/a: Luis Mariscal Pérez.

Demandado: Arteconstrucciones Pérez, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 298/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Emilio Gabarri Giménez contra Arteconstrucciones
Pérez, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución: 

Sentencia número 160/14. –

En Burgos, a 6 de marzo de 2014.

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado Juez de lo Social número uno
de Burgos y en régimen de sustitución interna del Juzgado de lo Social número tres de
Burgos, los autos número 298/13, seguidos en materia de reclamación de cantidad a
instancia de D. Emilio Gabarri Giménez contra Arteconstrucciones Pérez, S.L., en virtud de
los poderes que me confiere la soberanía popular que se manifiesta en la Constitución y
en nombre del Rey dicto la siguiente sentencia.

Fallo. –

Estimo en parte la demanda interpuesta por D. Emilio Gabarri Giménez contra la
empresa Arteconstrucciones Pérez, S.L., a quien condeno a que por los conceptos
reclamados le abone la suma de 6.764,27 euros más el 10% anual de la parte de dicha
suma que corresponda a salarios desde el 11-2-13.

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. 

– 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
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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 Santander,
cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, calle Madrid,
incluyendo en el concepto los dígitos 1717.0000.34.0298 13.

– 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 Arteconstrucciones Pérez, S.L., 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 2 de abril 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 305/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª Pedro Madrid Vázquez.

Abogado/a: Luis Mariscal Pérez.

Demandado: Arteconstrucciones Pérez, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 305/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Pedro Madrid Vázquez contra Arteconstrucciones
Pérez, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución: 

Sentencia número 158/13. –

En Burgos, a 6 de marzo de 2014.

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado Juez de lo Social número uno
de Burgos y en régimen de sustitución interna del Juzgado de lo Social número tres de
Burgos, los autos número 305/13, seguidos en materia de reclamación de cantidad a
instancia de D. Pedro Madrid Vázquez contra Arteconstrucciones Pérez, S.L., en virtud de
los poderes que me confiere la soberanía popular que se manifiesta en la Constitución y
en nombre del Rey dicto la siguiente sentencia.

Fallo. –

Estimo en parte la demanda interpuesta por D. Pedro Madrid Vázquez contra la
empresa Arteconstrucciones Pérez, S.L., a quien condeno a que por los conceptos
reclamados le abone la suma de 3.415,62 euros más el 10% anual de la parte de dicha
suma que corresponda a salarios desde el 11-2-13.

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. 

– 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
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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 Santander,
cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, calle Madrid,
incluyendo en el concepto los dígitos 1717.0000.34.0305 13.

– 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 Arteconstrucciones Pérez, S.L., 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 2 de abril 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 1310/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª Cesáreo Gabarri Borja.

Abogado/a: Luis Mariscal Pérez.

Demandado: Fogasa y Arteconstrucciones Pérez, S.L.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D. Cesáreo Gabarri Borja contra Arteconstrucciones Pérez, S.L.
y Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento
ordinario 1310/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Arteconstrucciones Pérez, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 13 de mayo de 2014 a las 11:35 y 11:40 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso juicio, respectivamente, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Se ha acordado igualmente la citación a juicio del legal representante de la empresa,
para práctica de interrogatorio judicial, con apercibimiento de tenerlo por confeso en
sentencia, en caso de incomparecencia.

Y requerir a la empresa demandada para que aporte al juicio la nómina de la extra
de Navidad de 2012 del demandante.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 
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Y para que sirva de citación, notificación y requerimiento a Arteconstrucciones
Pérez, S.L. y de citación a su representante legal, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Burgos, a 2 de abril de 2014.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Despido/ceses en general 188/2014.

Sobre: Despido.

Demandante: D/D.ª Elena Viyuela Illera.

Abogado/a: Teresa María Moyano García.

Demandado: Madrazo Hostelería, S.L.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Elena Viyuela Illera contra Madrazo Hostelería, S.L., registrado con el
número despido/ceses en general 188/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Madrazo Hostelería, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 25/04/2014 a las 10:05 horas, en la Sala de Vistas n.º 2,
planta 1.ª del Edificio de Juzgados de la avenida Reyes Católicos de Burgos, para la
celebración del acto de conciliación y, en caso de no avenencia, a las 10:10 horas para el
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia. 

Igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia. 

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 
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Y para que sirva de citación a Madrazo Hostelería, S.L. y a su representante legal,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y colocación en el tablón de anuncios del Juzgado.

En Burgos, a 15 de abril de 2014.

El/la Secretario Judicial
(ilegible)
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