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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 en Burgos.

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

2179/2014 Acuerdo de iniciación Víctor Jesús Olmedo Martínez 14262326A C/ Covalanas 23 Bj B Ramales de la Victoria (Cantabria) Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

2226/2014 Acuerdo de iniciación Azzeddine Aouragh X8795896Y C/ Zuberoa 4 3.º Iz Portugalete (Bizkaia) Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92 Seg. Ciudadana 350 e incautación de sustancia

En Burgos, a 7 de octubre de 2014.

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

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

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

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

2036/2014 Acuerdo de iniciación Francisco José Berodia Pico 72141203R C/ Doctor Reig 56 2.º Viladecans (Barcelona) Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92 Seg. Ciudadana 350 e incautación de sustancia

2040/2014 Acuerdo de iniciación Joemmy Vilorio Ramos 71347178M C/ Santa Lucía 4 3.º C Miranda de Ebro (Burgos) Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

En Burgos, a 6 de octubre 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 CANTÁBRICO

Comisaría de Aguas

Expediente: A/09/04656.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado
del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico de fecha 23 de septiembre de 2014 y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento de Valle
de Mena, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,1157 l/s de agua del río
Cadagua, para actividad deportiva (riego del campo de fútbol municipal de Villasana de
Mena), en el término municipal de Valle de Mena (Burgos).

Oviedo, 23 de septiembre de 2014.

El Secretario General, P.D., el Jefe de Área,
Jorge Rodríguez González
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Comisaría de Aguas

Ref.: 2014-S-441.

La Junta Administrativa de Manzanedo ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Junta Administrativa de Manzanedo.

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

Cauce: Arroyo Valdequintana.

Término municipal del vertido: Valle de Manzanedo (Burgos).

El vertido, con un volumen máximo de 2.650 m3 anuales, es depurado mediante
desbaste, cámara anaeróbica y lecho aeróbico de gravas.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del Ebro,
paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 29 de septiembre de 2014.

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a requerir
a los obligados estadísticos relacionados, a los que ha sido imposible practicar la
notificación por otros medios, para que cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas
en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar en el plazo de quince días naturales, contados a partir
del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, los datos requeridos relacionados
con las encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su
disposición en esta Delegación, sita en avenida del Arlanzón, 27 bajo de Burgos. En caso
de cualquier duda o aclaración pueden llamar al teléfono 947 256 890, dentro del plazo
mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el presente requerimiento, se procederá
al inicio del correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la
citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en su Reglamento
del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993,
de 10 de septiembre.

ANEXO QUE SE CITA

Nombre/Razón social Localidad N.I.F./C.I.F. Encuesta y periodo

Acanalamientos y Aluminios, S.L. Burgos B09347840 Índice de Comercio al por Menor.
Julio 2014

Díez Gámez, Francisco Javier Miranda de Ebro 13296684Q Indicadores de actividad del Sector 
Servicios. Julio 2014

Imtrac Agrícola, S.L. Burgos B09363698 Indicadores de actividad del Sector 
Servicios. Julio 2014

Regalo Fácil, Promoción de La Puebla de Arganzón B09362849 Indicadores de actividad del Sector 
Servicios. Mayo 2014

En Burgos, a 7 de octubre de 2014.

El Delegado Provincial, 
Félix Ángel Cuevas Carbonell
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

Resolución de 29 de septiembre de 2014 del Jefe del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Burgos, por la que se aprueban los precios mínimos y máximos
que han de regir, por el aprovechamiento de pastos, en cada zona ganadera de la provincia
para el año ganadero 2015.

La Junta Provincial de Fomento Pecuario de Burgos, en su sesión de 26 de
septiembre de 2014, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento general de
ordenación de los recursos agropecuarios locales, aprobado por Decreto 307/1999, de 9
de diciembre, ha acordado mantener inalterables los precios máximos y mínimos fijados
para el año ganadero 2014 y que han de regir el aprovechamiento de los pastos en cada
zona ganadera de la provincia para el año 2015.

En su razón, y según lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1/1999, de 4 de febrero,
de Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales y de la Tasa por Aprovechamiento
de los Pastos, Hierbas y Rastrojeras.

Resuelvo:

1. – Aprobar los precios mínimos y máximos que han de regir el aprovechamiento de
los pastos en cada zona ganadera de la provincia para el año 2015, en la forma que sigue:

Mínimo Máximo
Zonas euros/ha euros/ha

Zona A, que comprende las comarcas agrarias n.º 1
«Merindades» y n.º 2 «Ebro Bureba» 1,09 3,01

Zona B, que comprende las comarcas agrarias n.º 3
«Demanda» y n.º 7 «Páramos» 0,96 2,89

Zona C, que comprende las comarcas agrarias n.º 4 
«La Ribera», n.º 5 «Arlanza», n.º 6 «Pisuerga» y n.º 8 «Arlanzón» 1,20 3,56

2. – Comunicar esta resolución a las Juntas Agropecuarias Locales y a los
Ayuntamientos que en defecto de aquellas hayan asumido la gestión de los recursos
agropecuarios locales.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 107 y 114 de la LRJPAC, y en el artículo 42 de la
Ley 1/1999, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León en Burgos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Asimismo se podrá ejercitar cualquier otro recurso que los interesados estimen oportuno.

En Burgos, a 1 de octubre de 2014.

El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería,
Juan José Busto Pozo
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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 ampliación del coto de caza BU-10.128

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación
del coto privado de caza BU-10.128, denominado Castrillo del Val, iniciado a instancia del
Club Deportivo de Caza Castrillo del Val. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de ampliación del coto de caza situado en el término municipal de Castrillo
del Val en la provincia de Burgos, con una superficie de 1.115 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, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).

En Burgos, a 6 de octubre 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
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.

2014000145 SALVADOR BOCIGAS MARTIN 16736532F S. ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA) 14/01/2014 SO-1253-G 200,00 CIR 91.2 0

2014001190 VALENTIN PASCUAL ASENJO 13072768M ARANDA DE DUERO (BURGOS) 09/04/2014 6798-DWX 200,00 CIR 155 0

2014001546 LUCIO MENCIA MARTINEZ 71254890Q ARANDA DE DUERO (BURGOS) 27/04/2014 7515-HPW 200,00 CIR 154 0

2014001869 MIGUEL MUÑOZ SAIZ 45571676M ARANDA DE DUERO (BURGOS) 22/05/2014 2792-HBS 200,00 CIR 91.2 0

En Aranda de Duero, a 2 de octubre 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 requerimiento de identificación de conductor
en expedientes sancionadores

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 del requerimiento de identificación de los conductores responsables en los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Oficina de Denuncias de la
Policia Local de Aranda de Duero a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en su último domicilio conocido,
esta no se ha podido practicar.

Este anuncio servirá de notificación individual a los interesados con las siguientes
advertencias:

1.– Deberá comunicar a la Oficina de Gestión de Multas de la Policía Local de
Aranda de Duero en el plazo de veinte días naturales desde la publicación de este anuncio,
los datos relativos al conductor del vehículo al cometerse la infracción: nombre, dos
apellidos, número de permiso o licencia de conducir y domicilio completo. Si el conductor
identificado no figura inscrito en el Registro de Conductores de la Jefatura Central de
Tráfico deberá aportar, junto con la identificación, copia de la autorización administrativa
que le habilite a conducir en España.

2. – En caso de que no se identifique al conductor responsable de la infracción en
el plazo citado o que la omisión o error de cualquiera de los datos requeridos, por ser
todos imprescindibles para la inequívoca identificación del conductor identificado, motivará
la exigencia de la responsabilidad que, por incumplimiento, atribuye al responsable el
artículo 65 5 j) de la LSV como autor de una falta muy grave, sancionada con multa del
doble de la prevista para la infracción que la motivó si esta es leve y del triple si la misma
es grave o muy grave (art. 67 a de la LSV).

En la Sección de Gestión de Multas de la Policía Local (Pl. 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.

2014003053 JESUS PRIETO PASTOR 13055275S CORUÑA DEL CONDE (BURGOS) 01/09/2014 BU-3346-U 200,00 CIR 18.2 3

En Aranda de Duero, a 2 de octubre de 2014.

El Instructor, 
Cristóbal Pascual Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado, número 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de los expedientes de liquidación del impuesto
municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se
indican, instruidos por el Excmo. Ayuntamiento de Briviesca, a través de la ordenanza
fiscal, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, por dos veces, esta no se ha
podido practicar.

Expte: 76/14.

Nombre del Deudor: Alexandra M. Intriago Mero.

D.N.I./N.I.E.: 13166475X.

Importe: 391,31.

Dirección: Briviesca.

Los correspondientes expedientes obran en la Tesorería del Ayuntamiento de
Briviesca, ante la cual podrán interponer los siguientes recursos:

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, procede
interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el término
de un mes a contar desde el día siguiente de esta publicación.

Contra la desestimación expresa o presunta de dicho recurso se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde su
notificación.

No obstante, podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Briviesca, a 3 de octubre de 2014.

El Alcalde,
José María Ortiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

Solicitada licencia ambiental a favor de María Cruz Hortigüela Camarero, con DNI
número 13110612Z, para instalación de 15 colmenas en polígono 504, parcela 475, paraje
Ribamayor en Frías (Burgos). 

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

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda
efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

En Frías, a 2 de octubre de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Luis Arranz López
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AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

El Pleno del Ayuntamiento de Medina de Pomar, en sesión ordinaria celebrada el
día 1 de octubre de 2014, acordó la aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 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 Medina de Pomar, a 2 de octubre de 2014. 

El Alcalde, 
José Antonio López Marañón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

Modificación presupuestaria número 8/2014

El Pleno del Ayuntamiento de Medina de Pomar, en sesión ordinaria celebrada el 1
de octubre de 2014, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos número 8/2014 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de
créditos, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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 el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Medina de Pomar, a 2 de octubre de 2014.

El Alcalde,
José Antonio López Marañón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Merindad de Montija, en sesión ordinaria
celebrada el día 20 de agosto de 2014, aprobó el expediente de modificación de créditos
número 2/14 del vigente presupuesto de la Entidad del ejercicio económico de 2014.

El expediente ha sido expuesto al público, a efectos de reclamaciones, mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, número 168, de fecha 8
de septiembre de 2014, por espacio de quince días hábiles contados desde el día 9 de
septiembre hasta el 6 de octubre de 2014, ambos incluidos, sin que durante dicho plazo
se haya presentado contra el mismo reclamación alguna.

A los efectos previstos en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Ley 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el
resumen de la modificación aprobada es el siguiente:

Créditos extraordinarios:
Previsión Aumento Consignación

Partida inicial propuesto definitiva

425-609.00 Electrificación del Polígono Industrial 0,00 293.763,80 293.763,80

169-131.00 Trabajadores desempleados 0,00 30.000,00 30.000,00

169-160.00 Seguridad Social trabajadores desempleados 0,00 10.000,00 10.000,00

161-609.06 Captación y conducción de agua al depósito de Agüera 0,00 40.000,00 40.000,00

Total crédito extraordinario: 373.763,80 euros.

Partidas a suplementar:
Previsión Aumento Consignación

Partida inicial propuesto definitiva

422-609.00 Urbanización del Polígono Industrial 139.000,00 40.000,00 174.000,00

Total suplemento de crédito: 40.000,00 euros.

Total modificación: 413.763,80 euros.

Medios o recursos que han de financiarla:

– A través de una subvención con cargo al Plan de Empleo 2014 del Servicio de
Formación, Empleo y Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Burgos, por importe
de 10.000,00 euros.

– A través de una subvención con cargo al Plan ELCE 2014 del Servicio de Público
de Empleo de la Junta de Castilla y León, por importe de 10.000,00 euros.

– A través de una subvención con cargo al Plan EXCYL 2014 del Servicio de Público
de Empleo de la Junta de Castilla y León, por importe de 5.000,00 euros.
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– A través de una subvención concedida por la resolución de la convocatoria de
subvenciones a Entidades Locales para las necesidades derivadas de las infraestructuras
relacionadas con el ciclo integral del agua para 2014, por importe de 30.000,00 euros.

– Con cargo al remanente líquido de Tesorería del ejercicio anterior se financiarán los
358.763,80 euros totales.

En Merindad de Montija, a 14 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Florencio Martínez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2014, adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 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, dicho acuerdo se somete a información pública por el plazo de
treinta días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
plazo durante el cual se podrán presentar las alegaciones y reclamaciones que se estimen
oportunas. 

En Merindad de Valdeporres, a 3 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Belisario Peña Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Navas de Bureba para
el ejercicio de 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 55.350,00 euros y
el estado de ingresos a 55.350,00 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 Navas de Bureba, a 7 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Gustavo López Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE BUREBA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1-2013 para el ejercicio de 2013

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de noviembre de 2013, ha
aprobado inicialmente el expediente 1-2013 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Navas de Bureba para el ejercicio de 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 Navas de Bureba, a 7 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Gustavo López Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 04/2014, dentro del presupuesto municipal para 2014, con cargo
a transferencias de créditos, se procede a su publicación a tenor del siguiente resumen:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

1. Gastos de personal 

Créditos presupuestarios anteriores 135.824,29

Aumentos 2.000,00

Bajas 6.000,00

Créditos definitivos 131.824,29

2. Gastos corrientes en bienes y servicios

Créditos presupuestarios iniciales 240.290,00

Aumentos 4.000,00

Créditos definitivos 244.290,00

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

En Quintanilla del Agua, a 8 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Leopoldo López Tomé
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES

Por medio del presente Decreto dispongo que por ausencia del titular de esta
Alcaldía, durante el periodo comprendido entre el 14 y el 21 de octubre de 2014, ambos
inclusive, y ante la imposibilidad de mi sustitución por parte de la Primer Teniente de
Alcalde, me sustituirá en la totalidad de las funciones de Alcalde el Concejal D. Amadeo
Martínez Izquierdo, quien asumirá la funciones propias de Teniente de Alcalde, durante
esos días, por expresa delegación de esta Alcaldía de conformidad con lo previsto en el
artículo 47 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

Efectúese la publicación de este Decreto de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 del citado Reglamento.

En Quintanilla del Agua, a 7 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Leopoldo López Tomé
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL MONTE

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por R.D. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 53.200,00

3. Tasas y otros ingresos 25.350,00

4. Transferencias corrientes 40.000,00

5. Ingresos patrimoniales 12.150,00

Total 130.700,00

Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 39.000,00

Total 39.000,00

Total ingresos 169.700,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

Operaciones corrientes:

1. Remuneraciones de personal 54.000,00

2. Gastos en bienes y servicios 51.500,00

3. Gastos financieros 150,00

4. Transferencias corrientes 4.050,00

Total 109.700,00

Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 60.000,00

Total 60.000,00

Total gastos 169.700,00
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a que el presupuesto sea definitivo,
sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

En San Juan del Monte, a 30 de septiembre de 2014.

El Alcalde,
Juan Carlos Rocha Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

El Ayuntamiento de Valle de Tobalina, en sesión de Junta de Gobierno de fecha de
17 de septiembre de 2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

– Adjudicación del contrato de obra proyecto de adecuación de espacio público en
Quintana Martín Galíndez a Eugenio Fernández Valiente por importe de 45.797,00 euros.

– Adjudicación del contrato de obra proyecto de unificación de vertidos y depuración de
aguas residuales en San Martín de Don - Valle de Tobalina (Burgos), empresa OPP 2002, S.L.,
por la cantidad de 96.930,19 euros.

En Valle de Tobalina, a 30 de septiembre de 2014.

El Alcalde,
Rafael González Mediavilla
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JUNTA VECINAL DE ANDINO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2012

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Andino 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 y bases
de ejecución, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 120,00

Total presupuesto 120,00

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 120,00

Total presupuesto 120,00

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 Andino, a 3 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Víctor Manuel de la Serna Mesa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ANDINO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2013

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Andino 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 y bases
de ejecución, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 120,00

Total presupuesto 120,00

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 120,00

Total presupuesto 120,00

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 Andino, a 3 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Víctor Manuel de la Serna Mesa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOSUSO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2012

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Barriosuso para el ejercicio 2012, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad y bases
de ejecución, 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 1.610,00

Total presupuesto 1.610,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.660,00

5. Ingresos patrimoniales 2.945,00

Total presupuesto 4.605,00

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 Barriosuso, a 3 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Josu Andoni Muñumer Rivaherrera
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOSUSO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2013

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Barriosuso para el ejercicio 2013, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad y bases
de ejecución, 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 2.250,00

3. Gastos financieros 30,00

6. Inversiones reales 2.000,00

Total presupuesto 4.280,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.660,00

5. Ingresos patrimoniales 2.945,00

7. Transferencias de capital 2.000,00

Total presupuesto 6.605,00

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 Barriosuso, a 3 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Josu Andoni Muñumer Rivaherrera
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINCOCES DE YUSO

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 Quincoces de Yuso, a 16 de octubre de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Pablo Villaluenga Muga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINCOCES DE YUSO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2012

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.

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 Quincoces de Yuso, a 16 de octubre de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Pablo Villaluenga Muga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINCOCES DE YUSO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2011

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 2011 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 Quincoces de Yuso, a 16 de octubre de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Pablo Villaluenga Muga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINCOCES DE YUSO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quincoces de
Yuso para el ejercicio de 2014, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Quincoces de Yuso, a 16 de octubre de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Pablo Villaluenga Muga



boletín oficial de la provincia

– 37 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-07105

núm. 200 jueves, 23 de octubre de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANALACUESTA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2014,
ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanalacuesta para el ejercicio de 2014, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Quintanalacuesta, a 28 de septiembre de 2014.

El Presidente,
Gregorio Vivanco Zorrilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ROBREDO TEMIÑO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2013

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Robredo Temiño para el ejercicio 2013, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad
y sus bases de ejecución, 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 25.035,00

3. Gastos financieros 70,00

6. Inversiones reales 18.700,00

Total presupuesto 43.805,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 987,00

4. Transferencias corrientes 23.260,00

5. Ingresos patrimoniales 15.158,00

7. Transferencias de capital 4.500,00

Total presupuesto 43.805,00

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 Robredo Temiño, a 3 de octubre de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Jairo Martínez Gil



boletín oficial de la provincia

– 39 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-07104

núm. 200 jueves, 23 de octubre de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ROBREDO TEMIÑO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Robredo Temiño para el ejercicio 2014, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad
y bases de ejecución, 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 30.663,00

3. Gastos financieros 100,00

Total presupuesto 30.763,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.252,00

4. Transferencias corrientes 16.160,00

5. Ingresos patrimoniales 13.350,00

7. Transferencias de capital 1,00

Total presupuesto 30.763,00

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 Robredo Temiño, a 3 de octubre de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Jairo Martínez Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SIONES 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 de 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 Siones de Mena, a 7 de octubre de 2014. 

La Alcaldesa Pedánea,
Patricia Núñez Elías
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SIONES 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 Siones de Mena, a 7 de octubre de 2014.

La Alcaldesa Pedánea,
Patricia Núñez Elías
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALAÍN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2012

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villalaín 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 y bases
de ejecución, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 68.000,00

3. Gastos financieros 120,00

6. Inversiones reales 40.500,00

Total presupuesto 108.620,00

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.000,00

5. Ingresos patrimoniales 78.620,00

7. Transferencias de capital 20.000,00

Total presupuesto 108.620,00

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 Villalaín, a 3 de octubre de 2014.

La Alcaldesa,
Isolina Llamosas Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALAÍN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2013

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villalaín 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 y bases
de ejecución, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 64.500,00

3. Gastos financieros 150,00

6. Inversiones reales 30.000,00

Total presupuesto 94.650,00

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción Importe consolidado

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

5. Ingresos patrimoniales 68.650,00

7. Transferencias de capital 20.000,00

Total presupuesto 94.650,00

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 Villalaín, a 3 de octubre de 2014.

La Alcaldesa,
Isolina Llamosas Ruiz
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Ejecución de títulos judiciales 233/2014.

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 751/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Juan José Barbero López.

Abogado/a: María del Mar Marcos Saiz.

Demandado/s: Logitrans Ebro, S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 233/2014 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª Juan José Barbero López contra
la empresa Logitrans Ebro, S.L. y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia n.º 358/14 de
fecha 11-6-14 a favor de la parte ejecutante, don Juan José Barbero López, frente a
Logitrans Ebro, S.L., parte ejecutada, por importe de 1.511,43 euros en concepto de
principal, más otros 90,68 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 151,14 euros de las costas de
esta, sin perjuicio de su posterior liquidación».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Logitrans Ebro, 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 7 de octubre de 2014.

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

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO 
DE BRIVIESCA

Expediente de dominio. Reanudación del tracto 352/2013.

Sobre: Otras materias.

Demandante: D/D.ª José Ignacio Vargas Puente.

Procurador/a: Sr/a. Natividad de los Ángeles Santo Tomás Zotes.

D/D.ª César Ortiz Villamor, Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número uno de Briviesca. 

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento expediente de
dominio. Reanudación del tracto 352/2013 a instancia de D/D.ª José Ignacio Vargas
Puente, expediente de dominio de las siguientes fincas:

Finca urbana: Casa habitación situada en Belorado en calle de La Plaza, señalada
con el número 9 (actualmente es el número 7 de la calle José Antonio de Belorado). Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Belorado, al tomo 556, libro 58, folios 241 y 242, finca
registral número 5.103, inscripción primera.

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 Briviesca, a 2 de septiembre de 2013.

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)



boletín oficial de la provincia

– 46 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-03254

núm. 200 jueves, 23 de octubre 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 UNO 
DE BRIVIESCA

Expediente de dominio. Reanudación del tracto 645/2013.

Sobre: Otras materias.

Solicitante: D/D.ª Antonio Sierra Torres y Margarita Busto Gómez.

Procurador/a: Sr/a. Natividad de los Ángeles Santo Tomás Zotes.

D. César Ortiz Villamor, Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número uno de Briviesca. 

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento expediente de
dominio. Reanudación del tracto 645/2013 a instancia de don Antonio Sierra Torres y
doña Margarita Busto Gómez, expediente de dominio de la siguiente finca:

«Urbana: Casa habitación en la calle León, del pueblo de Cerezo de Río Tirón,
número cinco, ahora cuatro; consta de planta baja, dos pisos y desván, de ignorado plano
superficial. Linda: Derecha entrando, casa de herederos de Honorato Revuelta; izquierda,
otra de Felisa Ruiz; fondo o espalda, calle de la Plaza».

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 y a aquellos
cuyo domicilio se desconoce, 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 Briviesca, a 27 de noviembre de 2013.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO NUEVE DE BILBAO

Despidos 233/2014.

Sobre: Despido.

Demandante: Saioa Modroño Viana.

Demandado/a: Fogasa y Álvaro Camps López.

D/D.ª María Luisa Linaza Vicandi, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número nueve de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos 233/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de D/D.ª Saioa Modroño Viana contra Álvaro Camps López y Fogasa sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

Decreto. –

Secretario Judicial que lo dicta: D/D.ª María Luisa Linaza Vicandi.

En Bilbao (Bizkaia), a 1 de abril de 2014.

Antecedentes de hecho. –

Primero: Con fecha 7 de marzo de 2014, se ha recibido en esta Oficina Judicial,
procedente de la oficina de reparto, escrito de demanda presentado el 6 de marzo de 2014
por Saioa Modroño Viana sobre despido, figurando como parte demandada Fogasa y Álvaro
Camps López.

Fundamentos de derecho. –

Primero: Examinada la anterior demanda se estima que este Juzgado tiene jurisdicción
y competencia para conocer de la misma, según lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley
de la Jurisdicción Social (LJS).

Segundo: Por otra parte, la demanda cumple con los requisitos precisos, por lo que
procede admitirla a trámite y señalar el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente
los actos de conciliación y juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la LJS), citándose a las partes con las
advertencias legales.

Tercero: Dispone el artículo 81.4 de la LJS que si en la demanda se solicitasen
diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, o de anticipación o aseguramiento
de la misma, como ha ocurrido en este caso, se dará cuenta al Juez para que resuelva lo
procedente y que esta resolución habrá de notificarse junto con la admisión a trámite de la
demanda y la notificación del señalamiento.

3. – Respecto a las diligencias de preparación de la prueba solicitadas en la demanda,
dése cuenta a S.S.ª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto
con este Decreto.

Dése cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la LEC.

Notifíquese esta resolución a las partes.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Secretario Judicial, a
presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente
(artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución
recurrida (artículo 186.3 de la LJS).

Lo decreto y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de citación y notificación a Álvaro Camps López, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

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

En Bilbao (Bizkaia), a 8 de octubre de 2014.

La Secretario Judicial
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES PADURCA

Don Jaime Alonso Ocio, vecino de La Puebla de Arganzón, como Presidente de la
Comunidad de Regantes Padurca, con N.I.F. G09320557, de Añastro, Condado de Treviño
(Burgos), por medio de la presente convoca a todos los socios a la Asamblea General
anual, que se celebrará el día 7 de noviembre de 2014, a las 19:00 horas en primera
convocatoria y a las 19:30 horas en segunda, en el Salón del Centro de Añastro, con el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.º – Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2.º – Cuentas del año 2014 y presupuesto 2015.

3.º – Nuevas fincas y aprobación del actualizado padrón general.

4.º – Acuerdo con la Comunidad de Regantes Berokia de Treviño.

5.º – Deudores.

6.º – Renovación de parte de la Junta de Gobierno.

7.º – Crédito de obra unión con Treviño.

8.º – Ruegos y preguntas.

En Treviño, a 1 de octubre de 2014.

El Presidente 
(ilegible)
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