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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Habiendo resultado imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del
interesado, 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 la misma a través de edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo formular alegaciones o proponer pruebas, si lo
estima 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 en Burgos.

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

1341/2014 Acuerdo de iniciación Vytautas Zybartas X9431823Y C/ Rey San Fernando 13 Pt 8 Sagunto/Sagunt (Valencia) Art. 23.a) L.O. 1/92 Seg. Ciudad., y 146.1 Rgto. Armas 300,52 

En Burgos, a 29 de mayo de 2014.

El Subdelegado del Gobierno,
José María Arribas Andrés
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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-10.555

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.555, denominado La Aguilera, iniciado a instancia de la
Entidad Local Menor de La Aguilera. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Aranda de Duero en la
provincia de Burgos, con una superficie de 2.290,00 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 22 de mayo de 2014.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS

Anuncio de formalización de contrato

1. – Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Burgos. 

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

c) Número de expediente: 15E/13.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es

2. – Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: «Suministro de 900 Tm de emulsiones asfálticas tipo C60 B3,
empleadas por las Brigadas de Conservación de la Red Provincial de Carreteras».

c) Lote: No.

d) CPV (Referencia de nomenclatura): 44113610-Betún.

e) Acuerdo marco: No procede.

f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.

g) Medio de publicidad del anuncio de licitación: D.O.U.E., B.O.E., Boletín Oficial de
la Provincia y perfil de contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: D.O.U.E. n.º 7.606 de fecha 10-01-14,
B.O.E. n.º 22 de fecha 25-01-14, Boletín Oficial de la Provincia n.º 15 de fecha 23-01-14 y
web de Diputación de fecha 13-01-14.

3. – Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

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

5. – Presupuesto base de licitación: 396.000,00 euros. (900 Tm x 440 euros/Tm).
Importe total: 479.160,00 euros. 

6. – Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de abril de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: 19 de mayo de 2014.

c) Contratista: Corvisa Productos Asfálticos y Aplicaciones, S.L.
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d) Precio unitario de las 900 Tm: 392,04 euros/tm IVA incluido.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica más ventajosa en su
conjunto.

Lo que se ha público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Real
Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

En Burgos, a 28 de mayo de 2014.

El Presidente,

César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
UNIDAD DE CULTURA

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno número 7 de fecha 23 de mayo de 2014,
se aprobó la «Muestra de Arte 2014», y se ordenó su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.n) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

MUESTRA DE ARTE 2014

La Diputación Provincial de Burgos, a través de la Unidad de Cultura y Turismo, con
el fin de promocionar a los artistas burgaleses, especialmente a los jóvenes que inician su
carrera artística, y facilitar un cauce que les permita la difusión de su obra convoca la
Muestra de Arte 2014.

BASES

Primera. – Objeto y finalidad. 

1.1. Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones de
participación en la actividad denominada Muestra de Arte 2014.

1.2. La Muestra de Arte tiene como objetivo promocionar a los artistas burgaleses,
especialmente a los jóvenes que inician su carrera artística, y facilitar un cauce que les
permita la difusión de su obra.

1.3. La Muestra de Arte consistirá en la selección de los proyectos artísticos que
presenten los artistas o colectivos artísticos burgaleses, con el fin de ser expuestos en la
Sala de Exposiciones del Consulado del Mar durante el año 2015, con un carácter de
promoción y difusión artística y no comercial.

Segunda. – Participantes.

2.1. Podrán participar todos los artistas o colectivos de artistas, que hayan nacido
en Burgos o su provincia o que tengan actualmente residencia en ella.

2.2. Quedan excluidos de la presente muestra los artistas, o colectivos que hayan
expuesto en la Sala Consulado del Mar durante los años 2013 y 2014.

Tercera. – Inscripción, plazo y lugar de presentación.

3.1. Los artistas o colectivos que deseen tomar parte en esta muestra deberán
formular su solicitud de inscripción en el modelo normalizado que figura como Anexo I,
dirigida al Excmo. Señor Presidente de la Diputación de Burgos. El modelo de solicitud
también está disponible en la página web de la Diputación Provincial de Burgos:

www.diputaciondeburgos.es
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3.2. Se presentarán en el Registro General de la Excma. Diputación, en el Registro
Auxiliar de la Unidad de Cultura  o en cualquiera de los lugares señalados en el art. 38.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.3. La presentación de la solicitud deberá efectuarse en el plazo de veinte días hábiles
a partir del siguiente de la publicación de esta actividad en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.4. La presentación de la solicitud implicará la plena aceptación de las presentes
bases.

Cuarta. – Documentación.

4.1. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación: 

– Informe gráfico de la obra con la que se pretende participar en la muestra
(fotografías recientes y catálogos de sus últimas exposiciones, si los hubiere).

– Currículo del artista o colectivo.

4.2. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de la
Convocatoria, se requerirá al interesado para que los subsane en el plazo máximo
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido en
su petición en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, previa resolución dictada de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del mismo texto legal.

Quinta. – Compromisos de la Diputación Provincial y de los artistas o colectivos
seleccionados en el Concurso.

5.1. Conforme a lo establecido en esta Convocatoria, la Diputación Provincial de
Burgos se compromete a lo siguiente:

5.1.1. Asumir los gastos de confección de carteles y catálogos de cada una de
las exposiciones seleccionadas. Las características técnicas de este material (número
de fotografías por catálogo y tipo de papel) se determinarán por la Unidad de Cultura
de la Diputación.

5.1.2. Exponer en la Sala de Exposiciones del Consulado del Mar la obra de los artistas
seleccionados, dentro de la programación del año 2015 y en el periodo libremente
determinado por el órgano competente, tras la consulta al interesado.

5.2. Los artistas o colectivos artísticos en su calidad de seleccionados se
comprometen a lo siguiente:

5.2.1. Prestar su obra para ser expuesta en la Sala de Exposiciones del Consulado
del Mar dentro de la programación del año 2015, y en el periodo libremente determinado
por la Diputación Provincial, tras la consulta al interesado.

5.2.2. Responsabilizarse de la organización y montaje y desmontaje de su
exposición, dentro de los horarios establecidos por la Diputación Provincial para tal fin.

5.2.3. Donar a los fondos artísticos de la Diputación Provincial una de sus obras,
seleccionada de mutuo acuerdo por ambas partes.
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Sexta. – Criterios objetivos de selección.

La selección de los artistas o colectivos artísticos que expondrán en la Sala del
Consulado del Mar durante el año 2015 se efectuará teniendo en cuenta los siguientes
criterios por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye,
sobre un baremo de 10 puntos.

1. El proyecto artístico presentado como exposición: Pintura, escultura, cerámica,
fotografía o cualquier otra manifestación artística: Hasta 7 puntos.

2. La trayectoria artística y currículo del solicitante: Hasta 3 puntos.

Séptima. – Comisión de Valoración.

7.1. La valoración de los montajes artísticos presentados en el concurso se
realizará por la Comisión de Valoración, integrada por los Diputados Provinciales que
integran la Comisión de Cultura y Turismo.

7.2. La valoración de los montajes artísticos se basará en un informe que emitirá
preceptivamente un jurado formado por especialistas en arte y nombrados al efecto por
la Comisión de Valoración y que se ajustará a los criterios de valoración establecidos en
la base sexta de la Convocatoria. 

7.3. El jurado técnico estará formado por dos especialistas en arte, haciendo de
Secretario el Jefe de la Unidad de Cultura o persona en quien delegue.

Octava. – Publicidad institucional.

En las actuaciones que se realicen en el marco de esta muestra se deberá hacer
constar la participación de la Diputación Provincial de Burgos, a través de la Unidad de
Cultura y Turismo.

Novena. – Disposición adicional.

Será competencia de la Presidencia de la Diputación Provincial, previo informe
jurídico y/o técnico de la Unidad, o dictamen de la Comisión informativa correspondiente,
la interpretación de la normativa a que se contraen las presentes bases, así como resolver
las dudas que plantee su aplicación.

Disposición final. –

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno, en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; asimismo podrá ser impugnado directamente
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a
tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras la modificación introducida por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ambos plazos contados a partir del día siguiente
a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Burgos, a 28 de mayo de 2014.

El Presidente,
César Rico Ruiz

*  *  *
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SOLICITUD 
 

 
 
Diputación de Burgos 

 R
eg

is
tr

o 

A rellenar por la Administración 

-T
ip

o   

 

 MUESTRA DE ARTE 2014 
 

 

S
ol

ic
ita

nt
e 

(1
) 

Nombre artista/colectivo N.I.F. 

Calle Número Escalera Piso Puerta C.P. Municipio 

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Dirección de correo electrónico 

 

R
ep

re
se

nt
an

te
 (2

) Artista/colectivo N.I.F. 

Calle Número Escalera Piso Puerta C.P. Municipio 

Documento acreditativo de la representación 

 

D
om

ic
ili

o 
no

tif
ic

ac
io

ne
s 

(3
) 

Si desea recibir información de su trámite mediante alguno de los siguientes medios, marque con un aspa la casilla correspondiente: 

Sí, deseo recibir información a través de     CORREO POSTAL    y/o      CORREO ELECTRÓNICO 

Dirección de correo electrónico 

Calle Número Escalera Piso Puerta C.P. Municipio 

 

E
X

P
O

N
E

 
 Que reuniendo los requisitos establecidos en las bases de la Muestra de Arte 2012 

 

S
O

LI
C

IT
U

D
 

  

 

 

 
Que, previos los trámites oportunos, le sea admitida a trámite la solicitud presentada.   
Naturaleza de la obra a exponer:             Pintura 
                                                                Escultura 
                                                                Fotografía 
                                                                Cerámica 
                                                                Otras 

 

(Señalar lo que proceda)  
 

 

F
irm

a 
(4

) En  _________________ , a __ de __________ de _____  

Firma 

  

 

 

A
P

D
 

La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter 
personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero correspondiente de esta Diputación, siendo tratados de forma totalmente 
confidencial y únicamente podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de la solicitud. El interesado podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo 
responsable del fichero la Diputación. 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

I
Ó

N
 4

2.
4 

 
 

El plazo máximo para resolver la convocatoria es de 3 meses conforme al artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
Medios que se podrán utilizar para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento: _____________________ [teléfono, dirección 
postal, fax, correo electrónico, sede electrónica, página web, cualquier otro medio electrónico]. 
     

 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
 
 

INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN: 
(1) SOLICITANTE. Deberá consignar sus datos personales. 
(2) REPRESENTANTE. En el caso de que se actúe por medio de representante, además de rellenar todos los datos de identificación previstos, deberá ajuntar los 

documentos que acrediten la representación conferida.  
(3) DOMICILIO DE NOTIFICACIONES. Si desea que las notificaciones que se produzcan en relación a este modelo se dirijan a un lugar distinto al de su domicilio 

padronal, deberá indicar el domicilio al que quiera que se dirijan, cumplimentando todos los datos que se solicitan. También puede ser informado mediante el envío de correo postal 
o un correo electrónico si marca la casilla correspondiente. 

(4) FIRMA. El presente escrito deberá ser suscrito por el interesado o, en su caso, por su representante, indicando el lugar y fecha que se presenta. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
GESTIÓN DE MULTAS - POLICÍA LOCAL

Notificación de resoluciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aranda de Duero, según lo
dispuesto en el artículo 71.4 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (Boletín
Oficial del Estado 63, de 14 de marzo) a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que son definitivas en vía administrativa, conforme a lo
establecido en el artículo 82.2 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, podrá interponer recurso de reposición, con carácter
potestativo, ante el órgano que dictó la resolución sancionadora dentro del plazo de un mes
desde el día siguiente al de su notificación, o alternativamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción
se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 8, n.° 1, en relación con el artículo 14, n.° 1, segunda, ambos de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Deberá hacer efectivo el importe de la multa dentro de los quince días hábiles
siguientes a la firmeza de esta resolución, firmeza que se hará efectiva en el momento de
la notificación de la resolución sancionadora, transcurridos los cuales sin haber satisfecho
la deuda en periodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva el importe pendiente de pago
según el artículo 90 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, incrementada con el recargo de apremio del 20% de su importe y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del permiso o licencia de
conducción cuando la sanción sea firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta no tendrá efectos cuando el vehículo
objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.

En la Sección de Gestión de Multas de la Policía Local (pza. Jardines de Don Diego, 3)
podrá examinar el expediente.
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CIR: R.D. 1428/2003; LSV: R.D.L. 339/1990; CON: R.D. 818/2009; VEH: R.D. 2822/1998; SEG: R.D.L. 8/2004;
ORA: Ordenanza municipal ORA.

Cuantía Precepto
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Matrícula euros artículo Ptos.

2013003676 FRANCISCO VEGA DE LA HOZ 13753944J ARANDA DE DUERO 25/11/2013 4981-BSM 200,00 CIR 154 0

2013003703 DAVID FERNANDEZ GARCIA 71944674F ARANDA DE DUERO 06/11/2013 3806-FZF 90,00 ORA 7.1 0

2014000539 MAXIMO YUSTA ARRABAL 71254447X FUENTESPINA 18/02/2014 BU-4171-X 80,00 CIR 91.1 0

2014000746 DOROTEO PEÑA ARAUZO 45416799X ARANDA DE DUERO 10/03/2014 1098-BTM 200,00 CIR 154 0

En Aranda de Duero, a 7 de mayo de 2014.

El Instructor, 
Cristóbal Pascual Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
GESTIÓN DE MULTAS - POLICÍA LOCAL

Notificación de resolución de recurso de reposición de expediente sancionador

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra las
resoluciones sancionadoras, recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por la
autoridad competente, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
esta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme
disponen los arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de la misma. Las multas podrán
ser abonadas dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Ia Provincia de Burgos. Transcurridos los cuales sin
haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del permiso o licencia de
conducción cuando la sanción sea firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta no tendrá efectos, cuando el vehículo objeto
de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.

En la Sección de Gestión de Multas de la Policía Local (pza. Jardines de Don Diego, 3)
podrá examinar el expediente.

CIR: R.D. 1428/2003; LSV: R.D.L. 339/1990; CON: R.D. 818/2009; VEH: R.D. 2822/1998; SEG: R.D.L. 8/2004;
ORA: Ordenanza municipal ORA.

Cuantía Precepto
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Matrícula euros artículo Ptos. Resultado

2013001646 MARCIAL CHICO GALINDO 03415513J MADRID 10/05/2013 2195-GGN 80,00 RGC 171 0 DESESTIMADO

2013001693 MARCIAL CHICO GALINDO 03415513J MADRID 13/05/2013 2195-GGN 200,00 RGC 91.2 0 DESESTIMADO

2013002231 MARINA CHICO GUIJARRO 71104143B ARANDA DE DUERO 21/06/2013 BU-4938-X 200,00 RGC 94.2E 0 DESESTIMADO

2014000281 M. PEÑA CASADO ANTORANZ 45416314P ARANDA DE DUERO 25/01/2014 1324-GLW 90,00 RGC 94.2C 0 DESESTIMADO

En Aranda de Duero, a 7 de mayo de 2014.

El Instructor, 
Cristóbal Pascual Martínez



boletín oficial de la provincia

– 16 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-04159

núm. 112 lunes, 16 de junio de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
GESTIÓN DE MULTAS - POLICÍA LOCAL

Notificación de resolución de recursos extraordinarios de revisión

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión contra las
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por la
autoridad competente, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
esta no se ha podido practicar.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del permiso o licencia de
conducción cuando la sanción sea firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta no tendrá efectos cuando el vehículo objeto
de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.

En la Sección de Gestión de Multas de la Policía Local (pza. Jardines de Don Diego, 3)
podrá examinar el expediente.t

CIR: R.D. 1428/2003; LSV: R.D.L. 339/1990; CON: R.D. 818/2009; VEH: R.D. 2822/1998; SEG: R.D.L. 8/2004;
ORA: Ordenanza municipal ORA.

Cuantía Precepto
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Matrícula euros artículo Ptos. Resultado

2013002053 FRANCISCO ANT. PEREIRA PEÑALBA 13089701X ARANDA DE DUERO 12/06/2013 9923-CHK 200,00 CIR 91.2 0 DESESTIMADO

En Aranda de Duero, a 7 de mayo de 2014.

El Instructor, 
Cristóbal Pascual Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
GESTIÓN TRIBUTARIA

Anuncio de exposición y cobranza

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía número 630/2014, de fecha 19 de
mayo de 2014, los siguientes padrones fiscales, correspondientes a dicho ejercicio:

– Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.

– Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica.

– Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales.

Y someterlos a exposición pública mediante anuncio publicado en el tablón de
anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial, en la Oficina Municipal de Gestión Tributaria, sita en la Plaza Mayor, n.º 1,
1.ª planta, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas, mediante
atención personalizada, debiendo los interesados acreditar tal condición, o su
representante, debidamente autorizado, a efectos de facilitarles el acceso a la información
tributaria correspondiente, por tratarse de datos protegidos de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. 

Al amparo de lo previsto en el art. 14.2 del citado texto refundido, y del art. 223.1,
párrafo 2.º de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, contra las liquidaciones
comprendidas en el padrón podrá formularse recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, ante el Alcalde en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
finalización del periodo voluntario de pago. 

En cumplimiento del art. 102.3 de la citada Ley General Tributaria, se publicará este
edicto para advertir que las liquidaciones por los tributos y ejercicio referenciados se
notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termine
la exposición al público del padrón. 

El plazo de ingreso en periodo voluntario será del 1 de julio al 3 de septiembre del
presente ejercicio a través de cualquiera de las entidades colaboradoras que figuran en el
recibo, debiendo presentar en sus oficinas los trípticos que en los próximos días recibirán
en sus domicilios. 

Los recibos domiciliados serán pasados al cobro el día 5 de agosto. Transcurrido el
plazo indicado sin que se haya efectuado el pago voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo
que determina la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo en los términos de los arts. 26 y 28 de la Ley General Tributaria 58/2003 y, en su
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caso, de las costas del procedimiento de apremio, según lo dispuesto en el art. 161.4 de
la citada Ley. Cuando la deuda se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor
la providencia de apremio, el recargo exigible será del 5% y no se habrán de satisfacer
intereses de demora.

En Aranda de Duero, a 19 de mayo de 2014. 

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

En relación con el expediente n.º 28/13, que se tramita en este Ayuntamiento,
referente a orden de ejecución para edificio en mal estado, sito en c/ San Juan, n.º 21, de
este municipio; de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 y 59.6 a), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común, mediante el presente anuncio procede notificar a Herederos y/o herencia yacente
de D. Juan Guasp Perelló y D.ª Rosa Guasp Sancho, los siguientes acuerdos tomados por
la Junta de Gobierno Local, en fechas 28 de noviembre de 2013, 13 de febrero de 2014 y
28 de febrero de 2014, respectivamente: 

1. – Expte. 28/13. – Ayuntamiento. Casa en mal estado, c/ San Juan, n.º 21. Orden
de ejecución: Recurso de reposición y apercibimiento. 

La Junta de Gobierno Local, celebrada en fecha 28 de noviembre de 2013, por
unanimidad y, en votación ordinaria, acuerda: 

1.º Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2013. 

2.º Requerir a los propietarios del inmueble sito en c/ San Juan, n.º 21, referencia
catastral 263800VM4123N0001KB a que procedan a ejecutar lo ordenado en Junta de
Gobierno el 14 de junio de 2013, concediéndoles a tal fin, nuevos plazos: 

Quince (15) días para la redacción del proyecto de demolición con gestión de
residuos y dirección de obra con un presupuesto estimado de mil quinientos
euros, –1.500,00 euros–, a los cuales, en caso de ejecución forzosa, habría que añadir el
IVA, quince (15) días para la demolición propiamente dicha, la gestión de residuos y la
limpieza del solar, con un presupuesto aproximado de seis mil euros, –6.000,00 euros–, a
los cuales, en caso de ejecución forzosa, habría que añadir gastos generales, beneficio
industrial e IVA. 

3.º Apercibirles que de no cumplir lo ordenado en el plazo mencionado el
Ayuntamiento de Aranda de Duero procederá a la ejecución forzosa, acordando: 

a) Su ejecución subsidiaria. 

4.º Notificar el acuerdo a los propietarios del inmueble, teniendo en cuenta que
como los titulares registrales han fallecido, se deberá notificar a sus herederos o herencias
yacentes, así como realizar de forma simultánea la notificación edictal del acuerdo que se
adopte. 

5.º Asimismo, se notificará a la Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y
Patrimonio y Delegación Territorial de Patrimonio Cultural, al estar el inmueble en el área
de influencia de la iglesia de San Juan. 
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2. – Expte. 28/13. Casa en mal estado en c/ San Juan, 21.

Visto que en el plazo concedido por la Junta de Gobierno Local de 28/11/2013, no
se ha presentado el proyecto de demolición y consecuentemente no se ha procedido al
derribo de la edificación. 

La Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 13 de febrero de 2014, por
unanimidad y, en votación ordinaria, acuerda: La ejecución forzosa acordando: 

a) Su ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento a costa de los obligados. 

Se redactará el oportuno proyecto de demolición, con gestión de residuos y
dirección de obra por la Arquitecta Municipal D.ª Ana Requejo Peccis. 

b) De conformidad con lo establecido en el art. 59 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J. de las A.P. del P.A.C., modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
vista la dificultad en la notificación de los interesados, se procederá a la notificación y
publicación simultánea del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Aranda de Duero y tablón de anuncios del último
domicilio. 

3. – Expte. 28/13. Casa en mal estado en c/ San Juan, 21. 

La Junta de Gobierno Local, en fecha 28 de febrero de 2014, por unanimidad y, en
votación ordinaria, acuerda: 

1. Aprobar el incremento de presupuesto aproximado de la orden de ejecución
dictada con fecha 14 de junio de 2013, en 1.900 euros sin IVA, de acuerdo con el informe
de la Arquitecta Municipal de 27 de febrero de 2014, para realizar las actuaciones
necesarias al ser posible la existencia de la muralla medieval. 

Dar traslado del acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria para su
conocimiento y efectos oportunos. 

2. Requerir a los propietarios del inmueble que procedan con carácter inmediato a
la retirada de maquinaria y enseres del inmueble. 

3. Notificar el acuerdo que se adopte a los propietarios del inmueble, teniendo en
cuenta que como los titulares registrales han fallecido, se deberá notificar a sus herederos
o herencias yacentes, así como realizar de forma simultánea la notificación edictal del
acuerdo que se adopte. 

Remitir a los herederos de los propietarios o herencias yacentes, copia de los
informes emitidos por el Servido Territorial de Cultura y Patrimonio de Burgos de fecha 17
y 26 de febrero de 2014 y del informe de la Arquitecta Municipal de 27 de febrero de 2014. 

4. Notificar a D.ª Rosa Guasp Sancho el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13
de febrero de 2014. 

5. Realizar la notificación edictal de los acuerdos de Junta de Gobierno Local de 28
de noviembre de 2013 y 13 de febrero de 2014. 
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6. Solicitar de los interesados una llave del local, en el plazo de cinco días,
entregando la misma en la Secretaría del Ayuntamiento, Plaza Mayor 1, 1. En el caso de
que no sea facilitada la entrada al inmueble por alguno de los herederos de los propietarios
será necesario solicitar la correspondiente autorización judicial. 

7. Notificar el acuerdo a la Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y
Patrimonio y Delegación Territorial de Patrimonio Cultural. 

El expediente administrativo se podrá consultar en la Oficina Municipal de Obras,
Urbanismo, Servicios e Infraestructuras del Ayuntamiento de Aranda de Duero, sitas en
Plaza Mayor, n.º 13, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

En Aranda de Duero, a 20 de mayo de 2014. 

El Concejal Delegado de Obras, Urbanismo y Vivienda,
Alfonso Sanz Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
TESORERÍA

Anuncio de cobranza de la tasa de recogida de basuras

y entrada de vehículos de 2014

Ejercicio: 2014.

Periodo de cobranza: Del 18 de junio al 18 de agosto 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 a la
tasa de recogida de basuras y entrada de vehículos será el comprendido entre los días 18
de junio al 18 de agosto, 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, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Caja Duero, Bankia, Banesto, Caja
Laboral Popular, Caixabank, Banco Pastor, Caja Rural Burgos, Banco Santander Central
Hispano, Kutxabank, Ibercaja, Caja España de Inversiones, Bankinter, Caja Cantabria, Caja
Castilla la Mancha, Banco Sabadell, Caixa Catalunya, Banco Popular y Banco Popular
Hipotecario.

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 (18 de agosto 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 su entidad financiera, 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 2 de junio de 2014.

La Vicetesorera,

Isabel Galindo Mateo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

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 Espinosa de los Monteros, a 28 de mayo de 2014.

El Alcalde,
José Carlos Peña Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA CUEVA 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 La Cueva de Roa, a 27 de mayo de 2014.

El Alcalde,
Ignacio Arranz Cabornero



boletín oficial de la provincia

– 26 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-04130

núm. 112 lunes, 16 de junio de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Bajas por caducidad padronal

El día 29 de mayo de 2014 por el Alcalde se ha firmado el siguiente Decreto:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y a tenor de lo dispuesto en la
resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y
de la Dirección General de Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
que no sean renovadas cada dos años, teniendo en cuenta que tal renovación no ha sido
practicada por las personas que se relacionan, resuelvo:

1.º – Declarar que las siguientes inscripciones padronales han caducado en las
fechas relacionadas y por tanto se acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de este municipio, con efecto desde el día de la publicación de este Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

2.º – La presente resolución será publicada en el tablón de anuncios municipal y en
el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

FECHA DE FECHA DE
APELLIDOS Y NOMBRE NACIMIENTO CADUCIDAD

ALEIXO SILVA DA, VALDIVINO ROMILTON 31/07/1969 25/04/2014

FERREIRA SILVA DA, MAYRA RAFAELA 26/09/2001 25/04/2014

FERREIRA ALEIXO SILVA DA, LUCAS FELIPHE 20/04/1998 25/04/2014

FERREIRA DOS SANTOS ALEIXO DA SILVA, AND 11/03/1980 25/04/2014

GOMEZ TEPAN, MELBA MARICELA 20/06/1990 18/04/2014

MATSNIEVA, IULIIA 26/08/1986 24/04/2014

MORALES PINTO, MANUEL FRANCISCO 31/07/1967 27/04/2014

ODOBO, JOLLY 19/04/1988 04/05/2014

En Miranda de Ebro, a 29 de mayo de 2014.

El Secretario,
J. Javier Merino Alonso de Ozalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Bajas por caducidad padronal

El día 29 de mayo de 2014 por el Alcalde se ha firmado el siguiente Decreto:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y a tenor de lo dispuesto en la
resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y
de la Dirección General de Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
que no sean renovadas cada dos años, teniendo en cuenta que tal renovación no ha sido
practicada por las personas que se relacionan, resuelvo:

1.º – Declarar que las siguientes inscripciones padronales han caducado en las
fechas relacionadas y por tanto se acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de este municipio, con efecto desde el día de la publicación de este Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

2.º – La presente resolución será publicada en el tablón de anuncios municipal y en
el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

FECHA DE FECHA DE
APELLIDOS Y NOMBRE NACIMIENTO CADUCIDAD

DOUILI, SMAIL 14/03/1979 27/03/2014

HONG, YAN 15/11/1982 27/03/2014

ROSARIO GARCIA, ZOILA 05/04/1964 22/03/2014

SALHI, ABDELHAFID 05/10/1987 14/03/2014

En Miranda de Ebro, a 29 de mayo de 2014.

El Secretario,
J. Javier Merino Alonso de Ozalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Bajas por caducidad padronal

El día 29 de mayo de 2014 por el Alcalde se ha firmado el siguiente Decreto:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y a tenor de lo dispuesto en la
resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y
de la Dirección General de Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
que no sean renovadas cada dos años, teniendo en cuenta que tal renovación no ha sido
practicada por las personas que se relacionan, resuelvo:

1.º – Declarar que las siguientes inscripciones padronales han caducado en las
fechas relacionadas y por tanto se acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de este municipio, con efecto desde el día de la publicación de este Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

2.º – La presente resolución será publicada en el tablón de anuncios municipal y en
el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

FECHA DE FECHA DE
APELLIDOS Y NOMBRE NACIMIENTO CADUCIDAD

FREHA, AHMED BOUZIRI 09/08/1983 08/03/2014 

En Miranda de Ebro, a 29 de mayo de 2014.

El Secretario,
J. Javier Merino Alonso de Ozalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 28 de mayo de 2014, el expediente
de modificación de créditos 1/14, referencia general 222/14, se somete el mismo a un
periodo de información pública por espacio de quince días según lo establecido en los
artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.

En Oña, a 29 de mayo de 2014.

El Alcalde,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en
conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al
público el expediente de modificación de créditos n.º 2/2014 en la modalidad de
suplemento de crédito del vigente presupuesto del año 2014, que fue aprobado
inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2014,
que se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación
del ejercicio anterior del presupuesto. 

Los interesados que estén legitimados podrán presentar reclamaciones durante el
plazo de exposición al público por espacio de quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial. 

En Pancorbo, a 27 de mayo de 2014.

El Alcalde, 
Carlos Ortiz Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLES DE PALENZUELA

El Pleno del Ayuntamiento de Valles de Palenzuela, en sesión ordinaria celebrada
el día 2 de junio de 2014, acordó la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable
en Valles de Palenzuela.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del R.D. 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 el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Valles de Palenzuela, a 2 de junio de 2014.

El Alcalde,
Jesús Ángel Antón García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ARGAÑO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan
Económico-Financiero por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 30 de abril
de 2014, el cual estará a disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.

En Villanueva de Argaño, a 13 de marzo de 2014. 

El Alcalde,
Félix Sancho Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL

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

Primera. – Los que deseen concurrir a la plaza deberán reunir los requisitos de ser
español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo la de jubilación
(siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo), y no necesitando
tampoco ser licenciado en Derecho. 

Segunda. – La documentación a presentar en el Ayuntamiento será una solicitud a
la que se acompañará fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso en
ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 102,
389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 13 y 23 del Reglamento de los
Jueces de Paz. 

Tercera. – El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Villanueva de Gumiel, a 28 de mayo de 2014.

El Alcalde,
Benjamín Ortega Gete
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARANDA DE MONTIJA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del R.D. 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 Baranda de Montija, a 10 de mayo de 2014. 

El Alcalde-Presidente,
José Julio Rámila Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CALZADA DE LOSA

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

El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Calzada de Losa para el ejercicio 2013 queda aprobado definitivamente con fecha 31 de
mayo de 2014, 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

3. Gastos financieros 76,89

6. Inversiones reales 6.205,94

Total aumentos 6.282,83

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 6.282,83

Total aumentos 6.282,83

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 Calzada de Losa, a 2 de junio de 2014.

El Alcalde-Presidente,
José Antonio Villamayor Velarde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CALZADA DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 8.400,00

3. Gastos financieros 150,00

4. Transferencias corrientes 400,00

6. Inversiones reales 27.500,00

Total presupuesto 36.450,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.530,00

4. Transferencias corrientes 1.600,00

5. Ingresos patrimoniales 19.820,00

7. Transferencias de capital 13.500,00

Total presupuesto 36.450,00

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 Calzada de Losa, a 2 de junio de 2014.

El Alcalde-Presidente, 
José Antonio Villamor Velarde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CALZADA DE LOSA

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 Calzada de Losa, a 4 de junio de 2014.

El Alcalde-Presidente,
José Antonio Villamor Velarde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COVIDES DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2013

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Covides 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 6.250,00

3. Gastos fincieros 60,00

Total presupuesto 6.310,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.800,00

5. Ingresos patrimoniales 510,00

Total presupuesto 6.310,00

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 Covides, a 28 de mayo de 2014.

El Alcalde-Presidente, 
José Ignacio Latatu Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COVIDES DE MENA

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

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2014, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Covides para el ejercicio 2013.

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

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

En Covides, a 28 de mayo de 2014.

El Alcalde-Presidente,
José Ignacio Latatu Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COVIDES 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 Covides, a 28 de mayo de 2014.

El Alcalde-Presidente,
José Ignacio Latatu Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FUENCALIENTE DE PUERTA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2012

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Fuencaliente de Puerta para el ejercicio de 2012 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 R.D. 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.072,45

6. Inversiones reales 3.599,00

Total presupuesto 7.671,45

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 9.600,45

Total presupuesto 9.600,45

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 Fuencalenteja, a 28 de mayo de 2014.

El Alcalde Pedáneo, 
Vicente Amo Amo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FUENCALIENTE DE PUERTA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2013

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Fuencaliente de Puerta 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 R.D. 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 6.180,45

6. Inversiones reales 8.420,00

Total presupuesto 14.600,45

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 9.600,45

7. Transferencias de capital 5.000,00

Total presupuesto 14.600,45

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 Fuencalenteja, a 28 de mayo de 2014.

El Alcalde Pedáneo, 
Vicente Amo Amo
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JUNTA VECINAL DE FUENCALIENTE DE PUERTA

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

El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Fuencaliente de Puerta para el ejercicio de 2013 queda aprobado definitivamente con
fecha 5 de marzo de 2014, 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

6. Inversiones reales 3.547,72

Total aumentos 3.547,72

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 -2.596,72 

6. Inversiones reales -951,00

Total disminuciones -3.547,72

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 Fuencalenteja, a 28 de mayo de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Vicente Amo Amo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GAYANGOS

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

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2014, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Gayangos para el ejercicio 2013.

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

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

En Gayangos, a 29 de mayo de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Emilio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GAYANGOS

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 Gayangos, a 29 de mayo de 2014. 

El Alcalde-Presidente,
Emilio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUZMÁN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Guzmán 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 821,95

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 47.128,67

3. Gastos financieros 2.138,71

4. Transferencias corrientes 5.056,00

6. Inversiones reales 27.770,00

7. Transferencias de capital 1.212,25

9. Pasivos financieros 13.680,50

Total presupuesto 97.808,08

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 24.426,04

4. Transferencias corrientes 19.441,37

5. Ingresos patrimoniales 12.540,67

6. Enajenación de inversiones reales 17.300,00

7. Transferencias de capital 15.500,00

9. Pasivos financieros 8.600,00

Total presupuesto 97.808,08

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Guzmán. –

A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1 Secretaría-Intervención, grupo A1,
nivel 26.

Resumen:

Total funcionarios de carrera: Numero de plazas: 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 Guzmán, a 22 de abril de 2014.

El Alcalde Pedáneo, 
Ambrosio Nicolás Molinos Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HORMAZA

Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones, se ha elevado a definitiva
la aprobación inicial del presupuesto general de esta Junta Vecinal para 2014, cuyo
resumen a nivel de capítulos es como sigue:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.450,00

4. Transferencias corrientes 18.500,00

5. Ingresos patrimoniales 24.100,00

B) Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 23.610,00

Total de los ingresos 67.660,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

2. Gastos en bienes corrientes y de servicios 17.675,00

3. Gastos financieros 185,00

B) Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 49.800,00

Total de los gastos 67.660,00

En Hormaza, a 30 de mayo de 2014.

El Alcalde,
Cecilio González Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA

Por la Entidad Local Menor de Hoyuelos de la Sierra, en sesión celebrada con fecha
23 de marzo de 2014, ha sido aprobado el presupuesto general para 2009, 2010, 2011,
2012 y 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la  Ley reguladora de las
Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de
Hoyuelos de la Sierra, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados
puedan presentar reclamaciones.

Si durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio no se presentaran reclamaciones, el presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Salas de los Infantes, a 23 de mayo de 2014.

El Alcalde,
Frutos Arribas Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA

Por la Entidad Local Menor de Hoyuelos de la Sierra, en sesión celebrada con fecha
23 de marzo de 2014, ha sido aprobado el presupuesto general para 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la  Ley reguladora de las
Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de
Hoyuelos de la Sierra, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados
puedan presentar reclamaciones.

Si durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio no se presentaran reclamaciones, el presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Salas de los Infantes, a 23 de mayo de 2014.

El Alcalde,
Frutos Arribas Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAMANVIRGO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanamanvirgo 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 1.225,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 43.089,61

3. Gastos financieros 1.005,76

4. Transferencias corrientes 4.528,40

6. Inversiones reales 35.658,00

7. Transferencias de capital 705,39

9. Pasivos financieros 12.400,00

Total presupuesto 98.612,16

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 31.009,87

4. Transferencias corrientes 20.572,29

5. Ingresos patrimoniales 12.210,00

7. Transferencias de capital 28.020,00

9. Pasivos financieros 6.800,00

Total presupuesto 98.612,16

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Quintanamanvirgo. –

A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1 Secretaría-Intervención, grupo A1,
nivel 26.

Resumen:

Total funcionarios de carrera: Numero de plazas: 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 Quintanamanvirgo, a 21 de abril de 2014.

El Alcalde Pedáneo, 
Bernardo de las Heras Arauzo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALÁZARA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 6.510,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 21.000,00

Total presupuesto 27.610,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 150,00

4. Transferencias corrientes 800,00

5. Ingresos patrimoniales 9.660,00

7. Transferencias de capital 17.000,00

Total presupuesto 27.610,00

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 Villalázara, a 29 de mayo de 2014.

La Alcaldesa-Presidenta, 
M.ª del Pilar Gómez Mondino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa por utilización temporal
de vehículos propiedad de la Mancomunidad

El Consejo de la Mancomunidad, en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2014,
aprobó provisionalmente: 

– Ordenanza reguladora de la tasa por utilización temporal de vehículos propiedad
de la Mancomunidad Alta Sierra de Pinares.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, durante el plazo de treinta días hábiles a contar
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados
podrán examinar el expediente referido y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas en la Secretaría de la Mancomunidad Alta Sierra de Pinares. 

Las reclamaciones se podrán presentar por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

En Quintanar de la Sierra, a 29 de mayo de 2014.

La Presidenta,
María Montserrat Ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES

Información pública de la cuenta general del ejercicio de 2013

Tras dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 29 de mayo
de 2014, 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, durante los cuales y ocho días más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. Si se presentaran alegaciones o reclamaciones,
la Comisión Especial de Cuentas, tras examen, emitirá nuevo informe que elevará al
Consejo de la Mancomunidad. La ausencia de alegaciones producirá la remisión
automática al Consejo al objeto de que proceda a su aprobación.

En Quintanar de la Sierra, a 29 de mayo de 2014.

La Alcaldesa,
María Montserrat Ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES

Información pública de la cuenta general del ejercicio de 2012

Tras dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 29 de mayo
de 2014, 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 2012 por el plazo de
quince días, durante los cuales y ocho días más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. Si se presentaran alegaciones o reclamaciones,
la Comisión Especial de Cuentas tras examen, emitirá nuevo informe que elevará al
Consejo de la Mancomunidad. La ausencia de alegaciones producirá la remisión
automática al Consejo al objeto de que proceda a su aprobación.

En Quintanar de la Sierra, a 29 de mayo de 2014.

La Alcaldesa,
María Montserrat Ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ODRA-PISUERGA

Aprobación inicial del presupuesto de 2014 así como el informe
de la cuenta general por la Comisión de Hacienda 

Aprobado inicialmente, en sesión extraordinaria del Consejo de esta Mancomunidad
celebrado el 22 de mayo de 2014, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla
de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2014, con arreglo a lo previsto
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 el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días hábiles desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones. 

Igualmente y en cumplimiento de cuanto dispone 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 Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas en fecha 22 de mayo de 2014, se expone al público la
cuenta general correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes. 

Ambos expedientes se hallan de manifiesto en la Tesorería de la Mancomunidad de
lunes a viernes (salvo inhábiles) en horario de 9 a 14 horas. 

En Melgar de Fernamental, a 23 de mayo de 2014.

La Presidenta,
M.ª Montserrat Aparicio Aguayo
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Procedimiento ordinario 1380/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Lidia García González.

Abogado/a: José Ángel Villaverde Pérez.

Demandado/s: Café Teatro Montecarlo, S.L. y Fondo de Garantía Salarial (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 Lidia García González contra Café Teatro Montecarlo, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, registrado con el n.º procedimiento ordinario 1380/2013 se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el art. 59 de la LJS, citar a Café Teatro Montecarlo, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17/6/2014 a las 11:25 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
11:30 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. 

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 el recibo salarial de la actora
correspondiente al periodo 8 de febrero a 17 de febrero de 2013, 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
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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. 

Y para que sirva de citación a Café Teatro Montecarlo, 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 10 de junio 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 544/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Tomás Briones Gutiérrez.

Abogado/a: Bernardo López Vargas.

Demandado/s: Ubacon Desarrollos Inmobiliarios, S.L., Aranda Consulting y
Desarrollos Inmobiliarios, S.L. y Fondo de Garantía Salarial (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 Tomás Briones Gutiérrez contra Ubacon Desarrollos Inmobiliarios, S.L.,
Aranda Consulting y Desarrollos Inmobiliarios, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, registrado
con el n.º procedimiento ordinario 544/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el art. 59 de la LJS, citar a Ubacon Desarrollos Inmobiliarios, S.L. y Aranda
Consulting y Desarrollos Inmobiliarios, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 17/6/2014 a las 11:15 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 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. 

Igualmente, se ha acordado citar al representante legal de Aranda Consulting y
Desarrollos Inmobiliarios, S.L. 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
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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. 

Y para que sirva de citación a Ubacon Desarrollos Inmobiliarios, S.L., Aranda
Consulting y Desarrollos Inmobiliarios, S.L. y al representante legal de esta última, 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 10 de junio 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 404/2014.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Celia Jiménez Borja.

Abogado/a: Teresa María Moyano García.

Demandado/s: 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 Celia Jiménez Borja contra Madrazo Hostelería, S.L., registrado con el
n.º despido/ceses en general 404/2014 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 17/6/2014 a las 10:45 horas, en la Sala de Vistas n.º 8, 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 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 al acto del juicio el justificante de
abono de los salarios de los meses de octubre de 2013 a febrero de 2014, ambos inclusive
y nóminas de dichos meses, 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 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 10 de junio de 2014.

El/la Secretario Judicial
(ilegible)



boletín oficial de la provincia

– 64 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-04023

núm. 112 lunes, 16 de junio de 2014e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
DE MIRANDA DE EBRO

Expediente de dominio. Reanudación del tracto 72/2014.

Sobre: Otras materias.

Demandante: D/D.ª Ángel Samaniego Pérez de Aransolo.

Procurador/a: Sr/a. Juan Carlos Yela Ruiz.

D/D.ª Beatriz Briones Santamaría, Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número dos de Miranda de Ebro.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento expediente de
dominio. Reanudación del tracto 72/2014 a instancia de D. Ángel Samaniego Pérez de
Aransolo, en el que se insta expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo
interrumpido de la siguiente finca urbana que, según el título de adquisición consta así:

«Casa sita en La Puebla de Arganzón, señalada con el numero veintiocho (antes
número dieciséis) de la calle de Santiago, con patio cerrado de pared a la parte del norte,
una casita unida al meridiano, que todo ocupa una superficie de trescientos metros
cuadrados. Consta la casa de piso bajo, principal y desván, y linda todo, por oriente o
frente, calle de Santiago; por el norte o derecha entrando, plazuela de Domingo Salcedo;
por el poniente o trasera y mediodía o izquierda, calle de San Juan».

En la actualidad y según el Catastro, se describe de la siguiente forma: 

«Casa sita en La Puebla de Arganzón, señalada con el número veintiocho de la calle
de Santiago, con su terreno y elementos complementarios, todo cerrado de pared y
ocupando una superficie de trescientos cuarenta y nueve metros cuadrados. Consta la
casa de piso bajo, principal o primera planta y desván o planta segunda, con una superficie
construida de seiscientos ochenta y un metros cuadrados, y linda todo, por el este o frente,
calle de Santiago; por el norte o derecha entrando, Jacinto Ortiz de Latierro; por el oeste
o trasera, calle de San Juan, y por el sur o izquierda entrando, confluencia de las calles de
San Juan y de Santiago». 

No se encuentra arrendada y está libre de toda carga y gravamen. 

Constituye la finca registral número 164 de La Puebla de Arganzón, con referencia
catastral 3850212WN1335S0001PX. 

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en
el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga. 

En Miranda de Ebro, a 25 de abril de 2014.

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES LOSA BAJA

Don Juan Carlos Robredo Salazar, con D.N.I. número 13.300.037-D, Presidente de
la Comunidad de Regantes Losa Baja, convoca a todos sus miembros a la Junta
General que se celebrará en el Salón de Actos del Excelentísimo Ayuntamiento de Valle de
Losa (El Cañón, s/n) el sábado 12 de julio de 2014, a las 10:30 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, según el siguiente orden del día:

1. Información general y situación del regadío.

2. Campaña de riegos 2014.

3. Modificación de la superficie regable.

4. Ruegos y preguntas.

En Valle de Losa, a 4 de junio de 2014.

El Presidente de la Comunidad, 
Juan Carlos Robredo Salazar
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