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

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Notificaciones pendientes 5

Notificaciones pendientes 6

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BIENESTAR SOCIAL

Notificación de baja en el Servicio de Teleasistencia Domicil iaria 7

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
MEDIO AMBIENTE

Solicitud de licencia ambiental para instalación de depósito de gasóleo-A 
soterrado, para consumo propio y de terceros 8

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO

Notificación a la Junta de Compensación de la aprobación del proyecto
de urbanización del A.P.I. 09.01 Plan Parcial Yagüe 9

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Resolución de la convocatoria de subvenciones a entidades privadas 
sin ánimo de lucro para el desarrol lo de programas de integración 
de personas inmigrantes, año 2014 14

Resolución de la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de programas de inclusión social, año 2014 15

Resolución de la convocatoria de subvenciones a acciones humanitarias
de emergencia en el ámbito internacional, año 2014 16

C.V.E.: BOPBUR-2015-020

núm. 20 viernes, 30 de enero de 2015e
de la provincia

boletín oficial

sumario

– 1 –

burgos



boletín oficial de la provincia

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Resolución de la convocatoria de subvenciones concedidas a proyectos
de educación y sensibi lización a la cooperación al desarrol lo, ejercicio 2014 17

Resolución de la convocatoria municipal de subvenciones para la Cofinanciación
de Proyectos de Cooperación al Desarrollo, año 2014 18

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO
Aprobación del calendario fiscal para el ejercicio de 2015 20

AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS
Baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes 22

Convocatoria para la elección de Juez de Paz t itular y sustituto 23

AYUNTAMIENTO DE LA SEQUERA DE HAZA
Convocatoria para la elección de Juez de Paz t itular 24

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS
Convocatoria para la elección de Juez de Paz t itular 25

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL
Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza reguladora de la tasa
por util ización de instalaciones deportivas, de piscinas municipales 
y de alqui ler de BTTs a usuarios del albergue gestionado  
por el adjudicatar io del albergue municipal 26

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA
Creación del punto propio de entrada de facturas electrónicas 27

Aprobación definitiva del Reglamento de Administración Electrónica 28

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Creación del punto propio de entrada de facturas electrónicas 40

Aprobación inicial del Reglamento de Administración Electrónica 42

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA
Subasta para la adjudicación del arrendamiento de pastos municipales 43

AYUNTAMIENTO DE PAMPLIEGA
Convocatoria para la elección de Juez de Paz t itular 44

Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de Administración
Electrónica 45

– 2 –

núm. 20 viernes, 30 de enero de 2015e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA
Aprobación del documento técnico de las obras de conexión de pozo 
de abastecimiento con el depósito regulador de aguas 46

Creación e implantación del punto propio de entrada de facturas electrónicas 47

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015 49

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES
Exposición pública del padrón de la tasa de basura de 2015 51

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del Reglamento
de Administración Electrónica 52

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE DUERO
Aprobación inicial del Reglamento de Administración Electrónica 62

AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO
Notificación a propietar ios cuyo domicil io o paradero se ignore afectados
por el expediente de investigación sobre la f inca identif icada
con el número de parcela 5.462, del polígono 518 63

JUNTA VECINAL DE ACEDILLO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015 65

JUNTA VECINAL DE FUENCIVIL
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015 66

JUNTA VECINAL DE PURAS DE VILLAFRANCA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015 67

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LA PRESA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015 68

JUNTA VECINAL DE RIOPARAÍSO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015 69

JUNTA VECINAL DE TURRIENTES
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2015 70

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa
por suministro de agua 71

JUNTA VECINAL DE VILLABASIL DE LOSA
Subasta para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético
de esta Jur isdicción 72

– 3 –

núm. 20 viernes, 30 de enero de 2015e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa
por la recogida de residuos sólidos urbanos 73

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO UNO DE BURGOS
Procedimiento ordinario 175/2013 75

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
Procedimiento ordinario 465/2014 76

Despido objetivo individual 1031/2014 77

Despido objetivo individual 807/2014 79

Procedimiento ordinario 820/2014 81

Despido/ceses en general 708/2014 83

Despido/ceses en general 1055/2014 84

Procedimiento ordinario 902/2014 86

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
Procedimiento ordinario 477/2014 88

Procedimiento ordinario 482/2014 89

Despido/ceses en general 814/2014 90

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES DE BURGOS
Expediente de l iberación de cargas 832/2014 92

– 4 –

núm. 20 viernes, 30 de enero de 2015e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

– 5 –

C.V.E.: BOPBUR-2015-00398

núm. 20 viernes, 30 de enero de 2015e

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

burgos

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

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

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

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

2932/2014 Acuerdo de iniciación Raúl Rasines Caballero 71342767X C/ Carmen Amaya 39 1.º C Miranda de Ebro (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

2974/2014 Acuerdo de iniciación Said Amlouka X4693235Q C/ Castor Andetxaga 9 1.º C Barakaldo (Bizkaia) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

En Burgos, a 16 de enero de 2015.

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 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

2794/2014 Acuerdo de iniciación Jesús Ramón Méndez Sánchez 07230388Q C/ Lucano 5 Bj B Madrid Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 350 e incautación de sustancia 

En Burgos, a 15 de enero de 2015.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BIENESTAR SOCIAL

Notificación de baja en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

Intentada la notificación a la interesada, sin haber podido practicarse, de la baja en
el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria se procede, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, a practicar dicha notificación por medio de anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. 

Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 61 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al
interesado que podrá comparecer ante el Departamento de Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003, en
el plazo de los diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio,
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto, y constancia de tal
conocimiento. 

– Acto a notificar: Baja en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, tramitada por el
Departamento de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Burgos.

Exp. n.º Interesado Localidad Ayuntamiento

1210/TAD Gregoria Ramos Vega Melgar de Fernamental Melgar de Fernamental

Burgos, 15 de enero de 2015.

El Presidente, El Secretario General,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
MEDIO AMBIENTE

Distribuciones Gasóleos Velasco, S.L. ha solicitado de este Ayuntamiento bajo el
expediente 1147/14, licencia ambiental para instalación de depósito de gasóleo-A
soterrado, para consumo propio y de terceros, sito en avenida Portugal, 51, de este
municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de
diez días para que puedan formularse alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Municipal de Medio Ambiente, sita
en Plaza Mayor, número 13, donde podrá ser examinado durante ese plazo, de lunes a
viernes, en las horas de oficina (atención al público de 9:00 a 14:00 horas).

En Aranda de Duero, a 5 de diciembre de 2014.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO

El Ilmo. Vicealcalde del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, titular del Área de Gobierno
de Fomento, por delegación de firma de la Alcaldía realizada mediante Decreto de 2 de
noviembre de 2011, hace saber: 

Que habiendo intentado practicar la notificación a la Junta de Compensación del
Sector Yagüe del Decreto número 16874/14 de fecha 23 de diciembre de 2014 dictado
por el titular del Área de Gobierno de Fomento relativo al proyecto de urbanización del
citado sector y tener constancia de la no recepción del mismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les notifica
el contenido del traslado notificado, y que literalmente dice lo siguiente:

«La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 28 de abril de 1999, acordó
aprobar el Proyecto de Urbanización del A.P.I 09.01 “Plan Parcial Yagüe”.

Con fecha 15 de enero de 2010 don Pedro Izquierdo Alonso, en calidad de
Presidente de la Junta de Compensación del Plan Parcial Yagüe, presenta en el Registro
General de Entrada del Ayuntamiento de Burgos escrito en el que solicita la recepción
parcial de las obras de urbanización manifestando que “ …, si bien para la terminación de
la jardinería y del amueblamiento se nos concederá un plazo de seis meses, con el fin de
disponer del tiempo necesario para la recaudación de las cuotas pendientes en vía de
apremio”. 

Con fecha 19 de febrero de 2010 el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Municipal, Jefe del Departamento de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Fomento
y el Ingeniero Técnico de Obras Públicas emiten informe en el que se señala que “… A
fecha de hoy las obras de urbanización están prácticamente concluidas a falta de
pequeñas actuaciones, no contando en la actualidad con la preceptiva recepción de las
mismas por parte municipal. Con fecha 13 de enero de 2010 se produjo una reunión con
el fin de recepcionar las obras de urbanización del Plan Parcial Yagüe. A la misma asistieron
representantes de la Junta de Compensación, de la Dirección facultativa de las obras de
urbanización, de una de las cooperativas (parcela 13-3), técnicos de infraestructuras y la
Gerente de Fomento del Ayuntamiento de Burgos.

En dicha reunión se acordó, rematar, reponer y concluir los desperfectos existentes
en el pavimento, en la señalización vertical y en el alumbrado público, dejando pendiente
de colocar los juegos infantiles, las zonas verdes y deportivas y el mobiliario urbano. Estos
apartados se posponen a la época de primavera-verano por ser más favorable su
ejecución, por no tener incidencia en la seguridad de los usuarios de la vía pública y como
expone la Junta de Compensación en su escrito, para disponer del tiempo necesario para
la recaudación de las cuotas pendientes en vía de apremio. 
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…Transcurrido más de un mes desde citada reunión, se informa que todos los
trabajos antes descritos necesarios para poder recibir las obras de urbanización, no ha
comenzado ninguno.

Por lo expuesto anteriormente, y hasta que no se ejecute satisfactoriamente rematar,
reponer y concluir los desperfectos existentes en el pavimento, en la señalización y en el
alumbrado público, se informa desfavorable la solicitud de recepción parcial de las obras
de urbanización del Plan Parcial Yagüe”.

Este informe técnico municipal se notifica a la Junta de Compensación el día 23 de
febrero de 2010, según traslado con esa fecha de registro de salida, en el que se estampa
“recibí el duplicado” con sello de Construcciones Aragón Izquierdo S.L. 

Con fecha 25 de junio de 2010 se formaliza entre el Ayuntamiento de Burgos y la
Propiedad el Acta de recepción parcial de las obras de urbanización del Sector Yagüe,
con las reservas de obligado cumplimiento indicadas en el informe técnico de 24 de junio
de 2010 que forma parte de esta acta.

Ese informe técnico municipal de fecha 24 de junio de 2010 pone de manifiesto que
“… En esta recepción se entrega la práctica totalidad del API, excepto cuatro zonas que
se excluyen de la misma y que son:

Una zona de juegos infantiles prevista en el centro del API.

Las dos zonas destinadas a zonas deportivas.

La zona verde del sudoeste del API en la que a fecha de hoy sigue una nave
industrial sin ser demolida y urbanizado el entorno tal y como figura en el proyecto de
urbanización”.

Con motivo de solicitud presentada por la Comunidad de Propietarios Albacastro 49
en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Burgos el día 9 de septiembre de
2013, el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Municipal, Jefe del Departamento de
Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Fomento y el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas emiten informe el día 17 de octubre de 2013 en el que se hace referencia al
compromiso de la Junta de Compensación reflejado en el expositivo III señalando que por
falta de dinero por parte de la Junta de Compensación, querían posponer la colocación del
mobiliario urbano (bancos y papeleras), así como finalizar la jardinería en la zona que se
pretendía recibir. El tiempo que se proponía retrasar dichos trabajos era de seis meses. En
este informe también se dice que la pretensión que se tenía en las reuniones que se
celebraron en el año 2010 con la Junta de Compensación, Gerencia de Urbanismo,
Departamento de Infraestructuras y Jurídico del Ayuntamiento de Burgos, era que tras la
recepción parcial de las obras que implicaba que se podían conceder una serie de finales
de obra de unas edificaciones que estaban a punto de concluir en aquellas fechas, se
recaudaría el dinero suficiente para acometer las obras y terminar tanto lo pendiente en la
zona que se recibía (jardinería y mobiliario urbano), como terminar las cuatro zonas que se
han excluido de la recepción. El plazo estimado para poner en marcha la recepción total
de las obras de urbanización de este Plan Parcial se estimó en seis meses. Han pasado
más de tres años de aquella recepción y que se debe requerir a la Junta de Compensación
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la finalización de todos los trabajos pendientes. Han pasado más de tres años de aquella
recepción y la Junta de Compensación no ha iniciado los trabajos para concluir las obras
de urbanización. Continúa ese informe técnico diciendo que hay unas 220 viviendas
construidas y con vecinos viviendo en ellas, conviviendo con unas zonas verdes que como
no han estado nunca concluidas, no se atienden, sin apenas bancos (8 colocados de los
95 previstos), sin apenas papeleras (8 colocadas de las 50 previstas), sin juegos infantiles
previstos ni su correspondiente suelo amortiguador, sin colocar las canastas y porterías
previstas en las zonas deportivas, y sin demoler una edificación y urbanización del parque
previsto en la zona sudeste del Plan Parcial Yagüe. Finaliza este informe diciendo que se
debe requerir a la Junta de Compensación la finalización de todos los trabajos pendientes,
caso contrario se realizará una ejecución subsidiaria. 

Con fecha 29 de octubre de 2013 la Junta de Compensación del sector Yagüe
recibió notificación de antedicho informe técnico mediante oficio en el que se la requería
para finalizar todos los trabajos pendientes, en el plazo de un mes.

Con motivo de solicitud presentada por doña Ruth Varona Azpaleta en el Registro
General de Entrada del Ayuntamiento de Burgos el día 13 de enero de 2014, el Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos Municipal, Jefe del Departamento de Infraestructuras de la
Gerencia Municipal de Fomento y el Ingeniero Técnico de Obras Públicas emiten informe
el día 12 de febrero de 2014, en el que se pone de manifiesto que la Junta de
Compensación no ha iniciado los trabajos para concluir las obras de urbanización.

Con fecha 12 de noviembre de 2014 la Junta de Compensación del sector Yagüe
recibió notificación de oficio en el que se la requería para finalizar todos los trabajos
pendientes en el plazo de quince días, con advertencia de que, en caso de incumplimiento,
se podría realizar una ejecución subsidiaria. En ese mismo oficio se les comunica que se
ha encargado la redacción del “proyecto de terminación de las obras de urbanización del
Plan parcial Yagüe” con fecha 20 de mayo de 2013. 

Con fecha 3 de diciembre de 2014 el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Municipal, Jefe del Departamento de Infraestructuras de antedicha Gerencia emite informe
de “incumplimiento del deber de urbanizar”, cuyo tenor literal se transcribe seguidamente:

“El proyecto de urbanización del API 09.01 “PP YAGÜE” se aprobó en Comisión de
Gobierno de 28 de abril de 1999, con un plazo de ejecución de 16 meses. 

La Junta de Compensación de este Plan Parcial expuso en su escrito de fecha 14
de enero de 2010, en el que solicitaba la recepción parcial de las obras de urbanización,
que “…, si bien para la terminación de la jardinería y del amueblamiento se nos concederá
un plazo de seis meses, con el fin de disponer del tiempo necesario para la recaudación
de las cuotas pendientes en vía de apremio”. Lo que esto significa es que por falta de
dinero por parte de la Junta de Compensación, querían posponer la colocación del
mobiliario urbano (bancos y paperas), así como finalizar la jardinería en la zona que se
pretendía recibir. El tiempo que se proponía retrasar dichos trabajos era de seis meses.

Las obras de urbanización se recibieron parcialmente el 25 de junio de 2010,
quedando pendiente de urbanizar la zona que no aparece rallada en rojo en el plano que
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acompaña al acta y dentro de la zona rallada con actuaciones pendientes de jardinería,
mobiliario e instalaciones.

Pasados más de tres años desde la recepción parcial de las obras de urbanización
se requirió a la Junta de Compensación el 10 de noviembre de 2014 para que en el plazo
de 15 días procediera a la ejecución de las obras de urbanización pendientes de ejecutar,
así mismo se les comunicaba que el Ayuntamiento de Burgos había encargado la redacción
del “Proyecto de terminación de las obras de urbanización del Plan Parcial Yagüe”.

A día de hoy la Junta de Compensación no ha reiniciado aún las obras de
urbanización, por lo que se informa que se ha incumplido el deber de urbanizar al haber
superado el plazo de ejecución de las obras de urbanización establecido en el proyecto de
16 meses que terminó el pasado 28 de octubre de 2000; al haber superado el compromiso
de terminación de las obras de 6 meses desde la recepción parcial de las obras de
urbanización, que terminó el 25 de diciembre de 2010; al no haber atendido al
requerimiento de terminación de las obras de 10 de noviembre de 2014 y al no estar
terminadas las obras de urbanización del sector a día de hoy”.

Con fecha 23 de diciembre de 2014 la Jefa del Departamento de gestión de la
gerencia Municipal de Fomento emite informe jurídico en el que se recogen los siguientes
fundamentos de Derecho:

“Según el artículo 200 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado
por el Decreto 22/2004, de 29 de enero (en adelante RUCYL), la ejecución de la
urbanización es responsabilidad del urbanizador, que en el Sector Yagüe es la Junta de
Compensación según el artículo 80.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León (en adelante LUCYL) y su concordante artículo 259 del RUCYL y artículo
77.1 de la LUCYL y concordante artículo 263 del RUCYL.

Además existe el compromiso de la Junta de Compensación del Sector Yagüe para
la terminación de la jardinería y del amueblamiento en un plazo de seis meses, según se
refleja en escrito presentado en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Burgos
con fecha 15 de enero de 2010 por don Pedro Izquierdo Alonso, en calidad de Presidente
de la Junta de Compensación del Plan Parcial Yagüe, en el que solicita la recepción parcial
de las obras de urbanización manifestando que “ …, si bien para la terminación de la
jardinería y del amueblamiento se nos concederá un plazo de seis meses, con el fin de
disponer del tiempo necesario para la recaudación de las cuotas pendientes en vía de
apremio.”

El artículo 50 del RUCYL establece que en caso de incumplimiento de los plazos
para cumplir los deberes urbanísticos establecidos en el artículo anterior, si concurren
causas justificadas no imputables al propietario, el Ayuntamiento debe conceder una
prórroga de duración no superior al plazo incumplido.

Las obligaciones/ deberes puestos de manifiesto en los informes técnicos
municipales que se han transcrito en la parte expositiva pueden exigirse dado que los
plazos para finalizar la total ejecución de la actuación urbanística han finalizado y además
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la Junta de Compensación no ha atendido los requerimientos practicados en orden a la
terminación de todos los trabajos pendientes”.

Por todo ello, y en base a los fundamentos recogidos en los informes municipales
a que se ha hecho referencia en el cuerpo de este acuerdo, esta Alcaldía-Presidencia en
uso de las atribuciones conferidas en virtud del artículo 124.1.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone:

Primero. – A la vista del informe emitido el día 3 de diciembre de 2014 por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal, Jefe del Departamento de
Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Fomento, iniciar procedimiento declarativo de
incumplimiento del deber urbanístico de urbanizar y realizar la total ejecución de la
actuación urbanística del Sector Yagüe por parte de la Junta de Compensación del Plan
Parcial Yagüe, al haber superado el plazo de ejecución de las obras de urbanización
establecido en el proyecto de 16 meses que terminó el pasado 28 de octubre de 2000; al
haber superado el compromiso de terminación de las obras de 6 meses desde la recepción
parcial de las obras de urbanización, que terminó el 25 de diciembre de 2010; y al no haber
atendido los requerimientos de terminación de las obras, notificados los días 29 de octubre
de 2010 y 12 de noviembre de 2014; y al no estar terminadas las obras de urbanización
del sector a día de hoy. 

Segundo. – Otorgar un trámite de audiencia a la Junta de Compensación del Sector
“Yagüe” en su condición de urbanizador, y al resto de interesados(propietarios y titulares
registrales así como avalista), por plazo de 15 días a fin de que durante el mismo puedan
alegar cuanto a su derecho convenga y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes, en orden a que se acredite en el expediente que el cumplimiento se
debe, o no, a causas justificada, que no le son imputables; y apercibir a estos que, en
caso de que se declare el incumplimiento del citado deber urbanístico, el Ayuntamiento
podrá iniciar un procedimiento de ejecución forzosa.

Tercero. – Para cumplimentar el trámite de audiencia, requerir a la Junta de
Compensación para que, en el plazo de 10 días hábiles a contar a partir del siguiente al
de la recepción de correspondiente acuerdo, informe sobre si existen nuevos propietarios
del citado ámbito o las variaciones que se hayan producido respecto de la información
contenida en los instrumentos de gestión urbanística del Sector aprobados”.

Lo que se traslada para su conocimiento, a fin de dar cumplimiento a los dispositivos
segundo y tercero del presente acuerdo».

En Burgos, a 19 de enero de 2015.

El titular del Área de Gobierno de Fomento,
Ángel Ibáñez Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En cumplimiento del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se hace pública para general conocimiento la concesión de la subvención
que a continuación se indica, superior a 3.000 euros, entregada en la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de
integración de personas inmigrantes, año 2014, con consignación presupuestaria en la
aplicación 08.232.480 (RC 29829) del presupuesto municipal, año 2014. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROYECTOS SUBVENCIONADOS IMPORTE 

FERINE BURGOS Fomento de la Integración 3.138,75

Burgos, 19 de enero de 2015.

La Vicepresidenta del Consejo,
María José Abajo Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En cumplimiento del artículo 18 «Publicidad de las subvenciones concedidas», de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se hace pública para
general conocimiento, la relación de las subvenciones concedidas a entidades privadas sin
ánimo de lucro para el desarrollo de programas de inclusión social, año 2014, con
expresión de las entidades, proyectos y cuantías. Para el total de la convocatoria que
ascendió a 42.500 euros, se consignó la aplicación presupuestaria 08.230.480 (RC 12576
y Rcfut 12577 en el presupuesto general para el año 2014. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROYECTOS SUBVENCIONADOS IMPORTE 

1. ASOC. BURG. REHABILITACIÓN Proyecto rehabilitación 2014 7.080
DEL JUEGO PATOLÓGICO

2. CONGREGACIÓN CARMELITAS Atención, protección y promoción de la infancia 8.800
MISIONERAS

3. TELÉFONO DE LA ESPERANZA Página web y redes sociales 3.616

4. ASOCIACIÓN LA RUEDA Programa parapente 3.800

5. FUNDACIÓN TUTELAR FUTUDÍS Servicio pretutelar a familias 1.070

Burgos, 19 de enero de 2015.

La Vicepresidenta del Consejo,
María José Abajo Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En cumplimiento del artículo 18 «Publicidad de las subvenciones concedidas» de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se hace pública para general
conocimiento la relación de las subvenciones concedidas a acciones humanitarias de
emergencia en el ámbito internacional, año 2014, con expresión de las entidades,
proyectos y cuantías. Para el total de la convocatoria que ascendió a 56.193 euros, se
consignó partida presupuestaria 08.231.48905C (RC 19375) en el presupuesto general
para el año 2014.

SUBVENCIÓN
ENTIDAD PROYECTO CONCEDIDA 

1. CRUZ ROJA Atención sanitaria en territorios palestinos 17.000

2. CÁRITAS  DIOCESANA Respuesta de emergencia a la crisis del ébola 39.193

Burgos, 19 de enero de 2015.

La Vicepresidenta del Consejo,
María José Abajo Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En cumplimiento del artículo 18 «Publicidad de las subvenciones concedidas», de
la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, se hace pública para general
conocimiento, la relación de las subvenciones concedidas dentro de la convocatoria de
proyectos de educación y sensibilización a la cooperación al desarrollo, ejercicio 2014,
con expresión de las entidades, proyectos y cuantías. Para el total de la convocatoria que
ascendió a 49.169 euros, se consignó partida presupuestaria 08.231.48905C (RC: 19374)
en el presupuesto general para el año 2014.

SUBVENCIÓN
ENTIDAD PROYECTO CONCEDIDA

1. FUNDACIÓN INTERED Actúa con cuidados. Transforma la realidad. Fase II 2.113
G80468564

2. CARUMANDA, DESDE LEJOS Campaña educación para el desarrollo y sensibilización: 1.070
G09380338 Construimos juntos

3. ASOCIACIÓN ANVO AFRICAM Moldea tu imaginación, otro mundo de integración es posible.
G09410697 La inmigración africana contada por los escolares burgaleses 

a través de la aplicación y técnica de animación «stop motion» 3.023

4. AMYCOS, Organización no Intervenciones educativas en el ámbito formal y no formal 
gurbernamental para la cooperación sobre la solidaridad como motor de evolución en la humanidad
G09310749 5.635

5. ASOCIACIÓN AMYCOS JUVENTUD Campaña 2014-2015: Acciones de formación. Burgos, por el
DE BURGOS G09348194 comercio justo 8.070

6. ASAMBLEA COOPERACIÓN La educación para el desarrollo a través del arte
POR LA PAZ G801768845 3.605

7. FUNDACIÓN ENTRECULTURAS Fomento de la participación activa, comprometida y solidaria
G82409020 entre la comunidad educativa y sociedad civil burgalesa 8.308

8. FUNDACION CAUCE ¿Cómo es la vida de una mujer en países empobrecidos? 5.220
G47377247

9. FUNDACIÓN OXÍGENO 6.ª campaña de información y sensibilización ciudadana en
G09378464 torno a la cooperación al desarrollo: Año Internacional de 

la Agricultura Familiar 4.025

10. COORDINADORA ONGD Somos ciudadanos del mundo. Participación local en un
CASTILLA Y LEÓN G47291869 mundo global 4.596

11. ONGD SED Sensibilización de la sociedad burgalesa a través de una
G80547565 educación para el desarrollo basada en el juego II 3.504

Burgos, 19 de enero de 2015.

La Vicepresidenta del Consejo, 
María José Abajo Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En cumplimiento del artículo 18 «Publicidad de las subvenciones concedidas» de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se informa que la
Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, en resolución de 10 de diciembre de 2014,
resolvió conceder las siguientes subvenciones dentro de la convocatoria municipal de
subvenciones para la Cofinanciación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo, año
2014, a las entidades, por los proyectos y cuantías que se relacionan a continuación, con
cargo a la partida 08.231.48905C (RC: 19376), del presupuesto general de 2014.

IMPORTE
ENTIDADES PROYECTO PAÍS CONCEDIDO

1. ASOCIACIÓN ACCOREMA Finalización de los últimos 4 módulos para vivienda de profesores/as 
en el complejo escolar de Tagmoute Marruecos 27.123,38

2. CÁRITAS DIOCESANA DE BURGOS Mejoramiento de las bases productivas con fines de seguridad alimentaria
en el área rural del municipio de Tacobamba del Departamento de Potosí Bolivia 37.070,00

3. COMITÉ ÓSCAR A. ROMERO Promoción de la equidad de género por medio de la práctica deportiva 
y lúdica, municipio de la Libertad-Departamento del Petén Guatemala 30.410,10

4. ONGD CARUMANDA-DESDE LEJOS Construcción de un colegio de educación primaria en Savariarpattanam, 
Tamil Nadu India 18.000,00

5. ASOCIACIÓN PROYDE Inclusión educativa y social de los niños/as de la etnia Baká mediante 
el apoyo a la red de Centros de Educación de Base (CEB) Camerún 46.631,73

6.  ASOCIACIÓN KISORO DCI Mantenimiento de escuela hogar para huérfanos y continuidad en la 
autogestión mediante programa de desarrollo local-turismo y cooperativa
de mujeres Uganda 31.945,38

7. FUNDACIÓN CAUCE Desarrollo social con acceso a viviendas dignas y entornos saludables 
en comunidades de la provincia de Chanchamayo, Junín Perú 37.321,71

8. FUNDACIÓN ENTRECULTURAS-FE Promover la integración social y laboral de la población refugiada en
Y ALEGRÍA Adis Abeba Etiopía 37.802,57

9. ONG AMYCOS Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud de familias 
vulnerables del área rural del municipio de San Ramón, Matagalpa (II fase) Nicaragua 59.323,38

10. ASOCIACIÓN ANVO AFRICAM II fase de construcción y equipamiento del colegio «Emilie de Villeneuve» R. Democrática
del barrio Boyoma/Funa (Distrito Liméte), en Kinshasa del Congo 58.069,38

11. FUNDACIÓN HOSPITAL MAYO REY Equipamiento radiológico. Rey Bouba Camerún 18.000,00

12. MANOS UNIDAS Acceso al agua potable para comunidades rurales de la región Suroeste
de Camerún Camerún 41.552,74
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IMPORTE
ENTIDADES PROYECTO PAÍS CONCEDIDO

13. ASAMBLEA DE COOPERACIÓN Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias, medioambientales y 
POR LA PAZ nutricionales, con especial incidencia en la equidad de género y apoyo 

a las organizaciones comunitarias del municipio de Berlín, Departamento
de Usulután El Salvador 31.493,38

14.  LA CASA GRANDE DE BURGOS Alfabetización de adultos en la ciudad de Allada República de Benín 18.000,00

15.  ASOCIACIÓN ENTREPUEBLOS Iniciativas productivas, de organización y de formación, desde la 
economía popular y solidaria para organizaciones de mujeres de la 
región norte de Ecuador Ecuador 47.752,63

16. FUNDACIÓN INTERED Mejora de la calidad educativa en Cercado (Cochabamba) a partir de una
propuesta pedagógica alternativa Bolivia 22.062,22

17. ASOCIACIÓN MISIÓN AMÉRICA Finalización de cinco aulas educativas en Hualmay Perú 18.000,00

18. ONGD SED Potenciación de la formación profesional en trabajos artesanales de la 
juventud sin recursos de Sakassou Costa de Marfil 16.489,40

Burgos, 19 de enero de 2015.

La Vicepresidenta del Consejo, 
María José Abajo Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Calendario fiscal 2015

Por decreto de esta Alcaldía y de esta fecha se ha aprobado el calendario fiscal para
el ejercicio 2015 siguiente:

TRIBUTO - PERIODOS DE COBRO

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica: Del 16 de febrero al 15 de abril.

– Tasas por servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas
residuales y recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos y urbanos: 

1.er trimestre: Del 16 de abril al 15 de junio.

2.º trimestre: Del 16 de julio al 15 de septiembre.

3.er trimestre: Del 16 de octubre al 15 de diciembre.

4.º trimestre: Del 16 de enero al 15 de marzo de 2016.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES

Los padrones fiscales correspondientes a los tributos anteriormente relacionados
estarán expuestos al público:

– Oficinas municipales: Plaza Félix Pérez y Pérez, 1, en el siguiente horario: De lunes
a viernes, de 9 a 14:30 horas, y martes de 16:30 a 18:30 horas.

– Sede Electrónica: http://cardenadijo.sedelectronica.es

– Plazo: Durante todo el periodo de cobro.

ANUNCIO DE COBRANZA

Plazo de ingreso: El pago de los tributos gestionados mediante los padrones fiscales
anteriormente indicados podrá realizarse dentro de los plazos establecidos en el
calendario fiscal aprobado para cada tributo y que se incluye en este anuncio.

Modalidades de pago:

a) Presentación del documento cobratorio que el Ayuntamiento enviará al domicilio
del contribuyente, en las siguientes entidades bancarias colaboradoras, dentro de los días
y en los horarios que las mismas tengan establecido: Ibercaja, Banco Santander y La Caixa.

Si no reciben en su domicilio los documentos que les correspondan, o si habiéndolos
recibido los han extraviado, podrán solicitar la emisión de un duplicado en las oficinas
municipales (plaza Félix Pérez y Pérez, 1, teléfono 947 29 00 63).

b) Domiciliación bancaria.
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c) Internet:

– A través de las páginas web de las entidades bancarias colaboradoras referidas.
Podrán utilizarse como medio de pago la tarjeta de crédito y débito.

Cargo de recibos domiciliados:

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica: El 15 de abril.

– Tasas por servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas
residuales y recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos y urbanos: 

1.er trimestre: 15 de junio.

2.º trimestre: 15 de septiembre.

3.er trimestre: 15 de diciembre.

4.º trimestre: 15 de marzo de 2016.

Pagos fuera de plazo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2.b) del
Reglamento General de Recaudación, se advierte que transcurrido el plazo de ingreso
de deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo a que se refiere el artículo 28 de la Ley
58/2003, General Tributaria, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Contra los actos de aprobación de los padrones fiscales y las liquidaciones
tributarias que los mismos contienen, los interesados podrán interponer recurso de
reposición, previo al recurso contencioso-administrativo, ante la Alcaldía, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública de
los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales.

En Cardeñadijo, a 16 de enero de 2015.

La Alcaldesa,
María Daniela Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación
con el expediente relativo a la baja de oficio en el Padrón Municipal por inscripción
indebida, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; así por resolución de Alcaldía, de fecha 13-01-2015 se acordó lo siguiente: 

Resuelvo. –

Primero: Dar de baja de oficio a Iuliana Radu por no residir habitualmente en la
localidad. 

Segundo: Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón,
de modo que los datos contenidos en este concuerden con la realidad. 

Tercero: En el caso de que no hubiera sido posible notificar al interesado por ignorar
el lugar de la notificación o, bien, intentada la misma, no se hubiese podido practicar;
notificar al interesado, mediante los correspondientes anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, en su último domicilio, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, que
se le procede a dar de baja en el Padrón Municipal por inscripción indebida. 

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

En Covarrubias, a 13 de enero de 2015. 

El Alcalde, 
Óscar Izcara Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS

Elección de Juez de Paz titular y sustituto del municipio de Covarrubias (Burgos)

D. Óscar Izcara Moreno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Covarrubias
(Burgos), hago saber: 

Que con fecha 25 de mayo de 2015, finaliza el mandato del actual Juez de Paz titular
y sustituto del municipio de Covarrubias (Burgos); correspondiendo al Pleno del
Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz titular y sustituto de este
Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz. 

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén
interesadas y reúnan las condiciones legales, lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía
(Registro General: Plaza de D.ª Urraca ,1 - 09346 Covarrubias (Burgos) ), en horario de
oficina de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas (excepto festivos); igualmente la solicitud
podrá presentarse a través de la Sede Electrónica en la dirección:

http://covarrubias.sedelectronica.es (catálogo de trámites). 

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

En Covarrubias, a 19 de enero de 2015.

El Alcalde-Presidente, 
Óscar Izcara Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA SEQUERA DE HAZA

Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular
de La Sequera de Haza (Burgos)

Próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz titular de esta localidad de La
Sequera de Haza (Burgos), 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
contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia. 

En La Sequera de Haza, a 21 de enero de 2015.

El Alcalde,
Roberto Arroyo Serrano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular de este municipio, se anuncia
convocatoria pública para la presentación de solicitudes a dicho cargo, con arreglo a las
siguientes bases:

– Requisitos: Ser español, residente en el municipio de Las Quintanillas, mayor de
edad y reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el
ingreso en la carrera judicial.

Los interesados presentarán solicitud de elección para el cargo de Juez de Paz
titular en modelo normalizado que se facilitará en las oficinas municipales, que incluirá
declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 101.2, 102, 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
Reglamento de los Jueces de Paz, n.º 3/1995, de 7 de junio, debiendo acompañarse
fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Las solicitudes, ajustadas al modelo que consta en estas dependencias municipales,
se presentarán en el Ayuntamiento de Las Quintanillas, hasta las 13 horas del martes
inmediato siguiente al vigésimo día hábil, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si ese vigésimo día hábil coincidiera
en martes se considerará como último día de plazo de presentación.

En Las Quintanillas, a 16 de enero de 2015.

El Alcalde,
Artemio Palacios Álvaro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

En la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 15 de abril de 2014 (expediente
137/2014) se aprobaron provisionalmente modificaciones de la ordenanza reguladora de
la tasa por utilización de instalaciones deportivas, de piscinas municipales y de alquiler
de BTTs cuando afectare a usuarios del albergue y se reservare a través del adjudicatario
de la gestión del mismo. Habiéndose publicado anuncio de aprobación inicial provisional
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 98, de 27 de mayo de 2014, por el
que se abría periodo de exposición pública, teniendo en cuenta que durante el periodo de
información pública no se han presentado alegaciones ni reclamaciones al respecto, debe
entenderse definitivamente aprobado el texto que se inserta a continuación y que entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Contra esta aprobación se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
que se recoge en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

TARIFA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS Y ALQUILER DE BTTS 
CUANDO LA RESERVA SE GESTIONE A TRAVÉS DEL ADJUDICATARIO 

DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL

– La tasa por utilización de los equipos de BTTs se establece en dos euros por
persona y día.

– La tasa para los grupos que soliciten las instalaciones deportivas (piscina y
polideportivo) durante los meses en los que las piscinas municipales se encuentran en
funcionamiento será de tres euros por semana y persona.

– La tasa para los grupos que soliciten las instalaciones deportivas durante los
meses en los que las piscinas municipales no se encuentran en funcionamiento será de un
euro con cincuenta céntimos por semana y persona.

– La tasa de entrada en las piscinas municipales para los particulares alojados en el
albergue es de dos euros para los adultos y un euro por menor de hasta catorce años.

En Melgar de Fernamental, a 16 de enero de 2015.

La Alcaldesa,
María Montserrat Aparicio Aguayo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

El Ayuntamiento en Pleno de 27 de noviembre de 2014, adoptó los siguientes
acuerdos:

Primero. – Crear el punto propio de entrada de facturas electrónicas, disponible en
la dirección URL https://merindaddecuestaurria.sedelectronica.es cuya titularidad, gestión
y administración corresponde a este Ayuntamiento y en el que la recepción de facturas
tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en el
registro administrativo.

Segundo. – El punto propio de entrada de facturas electrónicas será accesible a los
proveedores todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando
concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse,
por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma.

Tercero. – Tal y como dispone el artículo 8.3 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de
junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el punto
general de entrada de facturas electrónicas, la creación e implantación del punto general
propio de entrada de facturas electrónicas ha quedado justificada en términos de eficiencia
de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Cuarto. – Impulsar mediante la inclusión del artículo 22. “Tramitación de la factura
electrónica” en el Reglamento de la Administración Electrónica,  las facturas cuyo importe
sea menor de 5.000,00 euros, impuestos incluidos, queden excluidas de la obligación de
facturación electrónica.

Quinto. – Establecer que los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con
su estructura organizativa, son:

– Código de la oficina contable: L01092138.

– Código del órgano gestor: L01092138.

– Código de la unidad de tramitación: L01092138.

Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas
electrónicas.

En Merindad de Cuesta Urria, a 15 de enero de 2015.

El Alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del
Reglamento de Administración Electrónica (Sede Electrónica, Registro Electrónico y punto
propio de entrada de factura electrónica), cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, establece el marco jurídico para el desarrollo de la Administración
Electrónica. Su pretensión es la de adecuar la Administración a una nueva realidad social,
la llamada sociedad de la información, que es producto de los avances tecnológicos en el
campo de las comunicaciones. 

No sólo la Ley 11/2007, ya indicada, sino que cada vez más leyes vienen a exigir la
utilización de las nuevas tecnologías y de los nuevos canales de comunicación. En ese
sentido, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, o las modificaciones introducidas en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, contienen diversas
previsiones que requieren la puesta en marcha de la Administración Electrónica como vía
y cauce para la información y participación de los ciudadanos.

Evidentemente, la Administración Municipal no puede quedar al margen de esta
realidad. Y aunque todavía no existe una evidente presión social en el municipio, sí que es
preciso que este Ayuntamiento inicie el camino hacia su conversión en Administración
Electrónica, máxime cuando no existe de momento ninguna norma, ya sea estatal o
autonómica, que con carácter exhaustivo detalle el procedimiento administrativo
electrónico derivado del marco jurídico apuntado. 

Por todo ello, procede aprobar un Reglamento que adapte las diversas previsiones
contenidas en la legislación a la Administración Municipal, dando cobertura normativa para
la creación y regulación de la Sede Electrónica –oficina virtual desde la que puede el vecino
relacionarse con su Ayuntamiento sin necesidad de comparecer físicamente– y del Registro
Electrónico. En definitiva, se recogen los elementos indispensables para permitir la creación
y desarrollo de una Administración Municipal adaptada a los nuevos tiempos.
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CAPÍTULO I. – OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. – Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos
de la Administración Municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de
la Sede Electrónica, del Registro Electrónico y de la gestión electrónica administrativa,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios
públicos municipales.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

Este Reglamento será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración Municipal.

Para la ampliación del ámbito de aplicación a las Entidades Locales Menores
existentes en este Municipio, será necesario un acuerdo expreso de adhesión al mismo por
su parte, estando a lo dispuesto en la Disposición Adicional 8.ª. 

CAPÍTULO II. – SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

Artículo 3. – Sistemas de identificación y autenticación.

Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo
II de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos.

En este sentido, los ciudadanos interesados en realizar la presentación de solicitudes
en el Registro Electrónico podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación
electrónica:

a) En todo caso, el DNI electrónico.

b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos
reconocidos. El Ayuntamiento admitirá todos los certificados reconocidos incluidos en la
«Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación» (TSL) establecidos en
España, publicada en la Sede Electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves
concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por
ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en
cada caso se determinen.

Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de
identificación electrónica y los términos y condiciones en que en cada caso se admitan,
se harán públicos en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

CAPÍTULO III. – SEDE ELECTRÓNICA

Artículo 4. – Sede Electrónica.

1. – Se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL
https://merindaddecuestaurria.sedelectronica.es. Corresponde al Ayuntamiento su titularidad,
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gestión y administración, pudiendo encargar la gestión y administración a otras entidades,
públicas o privadas, mediante el oportuno instrumento jurídico.

2. – La Sede Electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de
mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la
accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la
antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada
en el funcionamiento de la Sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un
mensaje en que se comunique tal circunstancia.

3. – La Sede Electrónica se sujeta a los principios de publicidad oficial,
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad.

Artículo 5. – Catálogo de procedimientos. 

Tal y como establece la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los derechos
reconocidos en el artículo 6 de esta Ley podrán ser ejercidos en relación con los
procedimientos y actuaciones adaptados a ella; a estos efectos, el Ayuntamiento hará
público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la Sede
Electrónica.

Artículo 6. – Contenido de la Sede Electrónica.

La Sede Electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:

a) La identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los
responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en
la misma. 

b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el
mapa de la Sede Electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura
de navegación y las distintas secciones disponibles.

c) El sistema de verificación de los certificados de la sede y de los sellos
electrónicos.

d) La relación de los sistemas de firma electrónica admitidos o utilizados en la sede.

e) Un acceso al Registro Electrónico y a las normas de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.

f) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.

g) El inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y
servicios prestados por el Ayuntamiento.

h) La relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos.
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i) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en
cada caso resulten competentes.

j) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa
identificación del interesado.

k) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados
mediante código seguro de verificación. Este requisito permite a los destinatarios de
comunicaciones firmadas electrónicamente, pero emitidas en formato tradicional, la
introducción en la Sede Electrónica del código de validación único de los documentos
firmados para comprobar que no ha existido manipulación alguna tras imprimir la copia
auténtica impresa en papel del original electrónico.

l) La indicación de la fecha y hora oficial.

m) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.

Artículo 7. – Tablón de edictos electrónico.

1. – La publicación en el tablón de edictos de la Sede Electrónica tendrá carácter
complementario a la publicación en el tablón de anuncios municipal, sin perjuicio de que
pueda ser sustituida por dicha publicación electrónica en los casos en que así se
determine. 

2. – El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la
constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos. 

Artículo 8. – Publicidad activa.

El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada
con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

En este sentido, el Ayuntamiento publicará: 

– Información institucional, organizativa y de planificación.

– Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o
reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter
general.

– Información económica, presupuestaria y estadística.

Artículo 9. – Perfil de contratante.

Desde la Sede Electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación. 
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CAPÍTULO IV. – REGISTRO ELECTRÓNICO

Artículo 10. – Creación y funcionamiento del Registro Electrónico.

1. – Mediante este Reglamento se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento y
de sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de
funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en
la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan
por medios electrónicos. 

2. – El funcionamiento del Registro Electrónico se rige por lo establecido en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos,
en el presente Reglamento y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de Derecho
Administrativo que le sea de aplicación. 

Artículo 11. – Naturaleza y eficacia del Registro Electrónico.

1. – El Registro Electrónico del Ayuntamiento se integra en el Registro General,
garantizándose la interconexión con éste.

2. – La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro
Electrónico tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro físico
del órgano administrativo al que se dirijan.

Artículo 12. – Funciones del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:

a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de
su asiento de entrada.

b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos
escritos, solicitudes y comunicaciones.

c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida. 

d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

Artículo 13. – Responsable del Registro Electrónico.

La responsabilidad de la gestión de este Registro corresponderá a la Alcaldía del
Ayuntamiento.

Artículo 14. – Acceso al Registro Electrónico.

El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección URL:

https://merindaddecuestaurria.sedelectronica.es

Artículo 15. – Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

1. – El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se
relacionen en la Sede Electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no
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se tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si
considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante
el Ayuntamiento que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. – El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

3. – El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.

4. – El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos,
que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y
relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta de emisión
del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que
deberá ponerse en conocimiento del usuario.

5. – Podrá utilizarse el Registro Electrónico Municipal para la presentación de
documentos dirigidos a las Entidades Locales Menores del Municipio de Merindad de
Cuesta Urria (con los mismos requisitos descritos con carácter general) siempre que estas
se hayan adherido expresamente, según lo preceptuado por el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en cumplimiento del principio de colaboración entre
Administraciones Públicas. Efectuada la remisión del documento a la Entidad Local Menor
a la que vaya dirigida, será ésta la responsable del cumplimiento de los plazos y resto de
trámites que sean legalmente exigibles.

Artículo 16.– Rechazo de las solicitudes, escritos y comunicaciones.

1. – La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema. 

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se
cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias
u omisiones que impidan su tratamiento.

2. – Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
Registro Electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento.

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de
los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación
de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento
de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
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Artículo 17. – Cómputo de los plazos.

1. – El Registro Electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora
oficial de la Sede Electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para
garantizar su integridad y figurar visible.

2. – El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por
razones técnicas.

3. – A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que
se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente:

– La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles
se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el
asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las
que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la
primera hora del primer día hábil siguiente.

– La entrada de las solicitudes se entenderá recibida en el plazo establecido si se
inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de
plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el
recibo expedido por la unidad de registro.

– No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o
comunicación en día inhábil.

– A los efectos del cómputo de los plazos previstos, el calendario de días inhábiles
comprenderá los señalados por el Estado para todo el territorio nacional, por la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para todo el ámbito autonómico y por los de la capitalidad
del municipio. En este sentido, se podrá consultar el calendario publicado en la Sede
Electrónica.

CAPÍTULO V. – NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Artículo 18. – Condiciones generales de las notificaciones.

Para que las notificaciones administrativas puedan llevarse a cabo a través de
medios electrónicos de conformidad con el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, será preciso que el
interesado haya señalado o consentido expresamente dicho medio de notificación como
preferente, salvo en el caso en que el uso de los medios electrónicos sea obligatorio
conforme a la normativa aplicable.

El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los
trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios trámites
según se haya manifestado.

El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar
la manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un medio distinto
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del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese
momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación
electrónica para que se practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá
comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las
sucesivas notificaciones.

Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones
que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano
competente.

Artículo 19. – Práctica de las notificaciones electrónicas.

La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.

La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del
interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa
correspondiente a través de la Sede Electrónica de la Administración Municipal.

Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de
acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se requerirá que reúna las
siguientes condiciones:

– Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un
aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.

– El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con
indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá
practicada a todos los efectos legales.

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la
puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso
a su contenido.

Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días
naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido
rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.

Artículo 20. – Obligación de comunicarse con el Ayuntamiento por medios
electrónicos.

1. – El Ayuntamiento podrá establecer mediante ordenanza la obligatoriedad de
comunicarse con él utilizando sólo medios electrónicos cuando los interesados se
correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su
capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados
tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

2. – Si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se
utilizan dichos medios, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente
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subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación
carecerá de validez o eficacia.

3. – La presentación de documentos y la realización de notificaciones al personal al
servicio del Ayuntamiento se efectuará, en aquellos procedimientos específicos en los que
sea preceptivo por ordenarlo una resolución de Alcaldía, a través del Registro Electrónico.
A tal fin, se facilitará al personal la formación, ayuda y medios técnicos necesarios.

Artículo 21. – Representación.

El Ayuntamiento podrá habilitar con carácter general o específico a personas físicas
o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en
representación de los interesados. Dicha habilitación especificará las condiciones y
obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de
representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la
normativa de aplicación prevea otra cosa. El Ayuntamiento podrá requerir, en cualquier
momento, la acreditación de dicha representación.

CAPÍTULO VI. – FACTURA ELECTRÓNICA

Artículo 22. – Presentación de facturas electrónicas.

1. – El acceso al punto de entrada de facturas electrónicas de este Ayuntamiento se
realizará a través de la Sede Electrónica ubicada en la siguiente dirección URL:

https://merindaddecuestaurria.sedelectronica.es 

2. – Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a esta
Administración podrán expedir y remitir factura electrónica. 

En todo caso, están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación
a través del punto general de entrada las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas.

b) Sociedades de responsabilidad limitada.

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de
nacionalidad española.

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en
territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.

e) Uniones temporales de empresas.

f) Agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europea,
fondo de pensiones, fondo de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de utilización de
activos, fondo de regularización del mercado hipotecario, fondo de titulización hipotecaria
o fondo de garantía de inversiones.

3. – Se excluye de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo
importe sea de hasta 5.000 euros.
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4. – Con el objeto de facilitar a los proveedores el cumplimiento de la obligación de
identificar en las facturas que expidan los códigos DIR 3, éstos figurarán actualizados en
el apartado de factura electrónica de la Sede Electrónica Municipal.

5. – La presentación de facturas electrónicas por parte de los proveedores obligados
a ello por la Legislación vigente, que hayan de ser dirigidas a las Entidades Locales
Menores de este término municipal, podrá realizarse en esta Sede Electrónica, siempre
que exista un acuerdo de adhesión expreso por parte de la Entidad Local Menor y vendrá
supeditada a:

– Que se trate de proveedores obligados a facturar electrónicamente y para facturas
superiores a 5.000 euros.

– Que la Entidad Local Menor a la que vaya dirigida la factura electrónica no haya
habilitado otro punto propio de entrada de facturas electrónicas o no se haya adherido al
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, en tanto perdure esta situación.

– Que la operatividad de la aplicación y funcionamiento de la Sede Electrónica
permita la citada presentación de forma independiente a las que vayan dirigidas
directamente al Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. – ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LA SEDE ELECTRÓNICA

La Sede Electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día
15 de enero de 2015.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. – ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO 

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del
día 15 de enero de 2015.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. – SEGURIDAD

1. – La seguridad de las Sedes y Registros Electrónicos, así como la del acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el
Esquema Nacional de Seguridad.

2. – El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

3. – Se deberá dar publicidad en las correspondientes Sedes Electrónicas a las
declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga. 

4. – Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada
vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que
puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría
con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los
dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del
Esquema Nacional de Seguridad.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. – PROTECCIÓN DE DATOS

La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas
que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los
servicios de la sociedad de la información.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. – VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS

El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el
acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la Directiva de
Servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de
las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el
Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios
necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. – HABILITACIÓN DE DESARROLLO

Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones del presente Reglamento y pueda
modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización,
interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. – APLICACIÓN DE LAS PREVISIONES CONTENIDAS

EN ESTE REGLAMENTO

Las previsiones contenidas en este Reglamento serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento, que
procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin
perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén
disponibles, se publicará tal circunstancia en la Sede Electrónica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Las previsiones contenidas en este Reglamento en cuanto a su aplicación a las
Entidades Locales Menores existentes en este Municipio serán de aplicación teniendo en
cuenta el desarrollo de las herramientas tecnológicas disponibles por el Ayuntamiento en
cada momento, y en todo caso requerirá el previo acuerdo expreso de adhesión, por parte
de las Entidades Locales Menores, con aceptación de las previsiones contenidas en este
Reglamento.

Una vez formalizada la adhesión, la presentación de documentos por el Registro
Electrónico Municipal de un documento, de cualquier tipo o contenido, dirigido a ésta,
tendrá plenos efectos jurídicos. Efectuada la remisión del documento a la Entidad Local
Menor a la que vaya dirigido, será ésta la responsable del resto de trámites legalmente
exigibles, en función del tipo de procedimiento de que se trate. 
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Cualquier reclamación que pudiera derivarse de la presentación de documentos y/o
facturas, dirigidas a una Entidad Local Menor adherida, serán de su exclusiva responsabilidad,
aunque para su presentación se hubiese utilizado el trámite de Registro Electrónico de este
Municipio.

DISPOSICIÓN FINAL. – ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de noviembre de 2014 y entrará en vigor a partir del día siguiente a la
presente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, al haber transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Merindad de Cuesta Urria, a 15 de enero de 2015. 

El Alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de diciembre de 2014, adoptó los siguientes
acuerdos: 

«Primero. – Crear el punto propio de entrada de facturas electrónicas, disponible
en la dirección URL: http://merindaddesotoscueva.sedelectronica.es cuya titularidad,
gestión y administración corresponde a este Ayuntamiento y en el que la recepción de
facturas tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las
mismas en el registro administrativo. 

Segundo. – El punto propio de entrada de facturas electrónicas será accesible a los
proveedores todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día. Solo cuando
concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse,
por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma. 

Tercero. – Visto el informe de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, tal y
como dispone el artículo 8.3 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el punto general de entrada
de facturas electrónicas, la creación e implantación del punto general propio de entrada
de facturas electrónicas ha quedado justificada en términos de eficiencia del artículo 7 de
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, pues como se expone en el punto “Cuarto. Conclusiones” del citado informe:

No altera el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, no requiere inversión o incremento del gasto y se pretende en una
mayor eficiencia. 

Cuarto. – Impulsar que mediante la inclusión del artículo 17 de presentación de
facturas electrónicas en el Reglamento de Administración Electrónica, las facturas cuyo
importe sea menor de 5.000,00 euros, impuestos incluidos, queden excluidas de la
obligación de facturación electrónica. 

Quinto. – Establecer que los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con
su estructura organizativa, son: 

– Código de Entidad: L01092156. 

– Órgano de tramitación: L01092156. 

– Oficina contable: L01092156. 

Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas
electrónicas. 

Sexto. – Remitir el acuerdo de creación del punto propio de entrada de facturas
electrónicas del Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva, para su difusión y



boletín oficial de la provincia

– 41 –

núm. 20 viernes, 30 de enero de 2015e

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

burgos

conocimiento a los proveedores, tal y como establece la disposición adicional 6.ª de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del
Registro Contable de las Facturas en el Sector Público, al Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y a la Sede Electrónica. 

Séptimo. – Remitir la justificación, en términos de eficiencia, de la creación e
implantación del punto general propio de entrada de facturas electrónicas de este
Ayuntamiento a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas». 

En la Merindad de Sotoscueva, a 14 de enero de 2015.

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

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

El Pleno del Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva, en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de diciembre de 2014, acordó la aprobación inicial del Reglamento de
Administración Electrónica de este Ayuntamiento. En cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. 

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

En la Merindad de Sotoscueva, a 14 de enero de 2015.

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

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

De conformidad con lo acordado por el Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 19 de enero de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la
subasta para la adjudicación de los pastos de la localidad de Monterrubio de la Demanda: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Obtención de documentación e información: 

www.monterrubiodelademanda.es

2. – Objeto del contrato: Arrendamiento de pastos de los terrenos propiedad del
Ayuntamiento de Monterrubio, incluyendo los MUP 242 y 241 La Dehesa y Umbria. Total
hectáreas incluidos los MUP 1.063 hectáreas. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

4. – Importe del contrato: 9.300,00 euros/año, incrementando IVA correspondiente.

5. – Requisitos específicos del contratista: Los especificados en el pliego. 

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La señalada
en el pliego de condiciones económico-administrativo.

6. – Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

7. – Otra información: Consultar pliego económico-administrativo.

En Monterrubio de la Demanda, a 19 de enero de 2015.

El Alcalde,
José Antonio Alonso López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PAMPLIEGA

Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular

Estando próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz titular de este municipio, se
anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes a dicho
cargo, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

– Ser español y residente en Pampliega, mayor de edad y reunir las condiciones
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto los de titulación académica y los derivados de la jubilación por edad, siempre que
esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo. 

Los interesados presentarán una solicitud conforme al modelo que se facilitará en
el Ayuntamiento, a la que acompañarán fotocopia del D.N.I. y declaración jurada de no
hallarse incurso en causa alguna de incapacidad del artículo 303 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 389 a 397
de la Ley citada anteriormente y en artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento durante el plazo de quince días
hábiles, en horario de oficina, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Pampliega, a 19 de enero de 2015.

El Alcalde, 
Pedro Oma Nkomi
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PAMPLIEGA

El Pleno del Ayuntamiento de Pampliega, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de
enero de 2015, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de
Administración Electrónica del Ayuntamiento de Pampliega, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas. 

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

En Pampliega, a 19 de enero de 2015.

El Alcalde,
Pedro Oma Nkomi
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA

Aprobado por el Pleno Municipal de Puentedura, en sesión ordinaria celebrada en
fecha 15 de enero de 2015, el documento técnico de las obras de «Conexión de pozo de
abastecimiento con el depósito regulador de aguas en Puentedura», redactado por el
Técnico don Esteban Samaniego Díez y cuyo presupuesto de ejecución por contrata
asciende a la cantidad de 37.392,29 euros (IVA incluido), se expone al público por plazo
de veinte días hábiles a contar desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que pueda ser examinado por los interesados y presentar cuantas
alegaciones y reclamaciones se consideren oportunas.

El mencionado proyecto puede examinarse en la Oficina Municipal (avenida del
Arlanza, número 26 de Puentedura), en horario de atención al público.

En Puentedura, a 15 de enero de 2015.

El Alcalde,
Gonzalo J. Moral Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA

Creación e implantación del punto propio de entrada de facturas electrónicas 
del Ayuntamiento de Puentedura (Burgos)

El Pleno del Ayuntamiento de Puentedura en sesión celebrada en fecha 15 de enero
de 2015, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero. – Crear el punto propio de entrada de facturas electrónicas, disponible
en la dirección URL http://puentedura.sedelectronica.es, cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a este Ayuntamiento y en el que la recepción de facturas
tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en
el registro administrativo. 

Segundo. – El punto propio de entrada de facturas electrónicas será accesible a los
proveedores todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando
concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse,
por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma. 

Tercero. – Visto el informe de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento,
conforme a cuanto se dispone en el artículo 8.3 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de
junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el punto
general de entrada de facturas electrónicas, la creación e implantación del punto general
propio de entrada de facturas electrónicas ha quedado justificada en términos de eficiencia
del artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

Cuarto. – Las facturas cuyo importe sea menor de 5.000,00 euros, impuestos
incluidos, quedan excluidas de la obligación de facturación electrónica, conforme a la Base
número 20 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de esta entidad. 

Quinto. – Establecer que los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con
su estructura organizativa, son: 

– Código de la oficina contable: L01092772.

– Código del órgano gestor: L01092772. 

– Código de la unidad de tramitación: L01092772. 

Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas
electrónicas. 

Sexto. – Remitir el acuerdo de creación del punto propio de entrada de facturas
electrónicas del Ayuntamiento de Puentedura para su difusión y conocimiento a los
proveedores, tal y como establece la disposición adicional 6.ª de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de las
Facturas en el Sector Público, al Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y a la Sede
Electrónica. 
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Séptimo. – Remitir la justificación, en términos de eficiencia, de la creación e
implantación del punto general propio de entrada de facturas electrónicas de este
Ayuntamiento a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 

En Puentedura, a 15 de enero de 2015.

El Alcalde,
Gonzalo J. Moral Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015

Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2014 el presupuesto general para el
ejercicio 2015, y sometido a información pública mediante publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia número 236, de 15 de diciembre de 2014 y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, y no habiéndose formulado reclamaciones contra el referido acuerdo, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 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,
dicho presupuesto se entiende elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución
expresa.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo y texto legal citados,
se publica el resumen por capítulos del presupuesto mencionado:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 25.100,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 80.400,00

4. Transferencias corrientes 7.100,00

6. Inversiones reales 54.500,00

Total presupuesto 167.100,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 39.000,00

2. Impuestos indirectos 4.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 25.000,00

4. Transferencias corrientes 21.500,00

5. Ingresos patrimoniales 60.100,00

7. Transferencias de capital 17.500,00

Total presupuesto 167.100,00

Igualmente, con arreglo a lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, se publica la plantilla y relación de puestos de este Ayuntamiento:

I. – Funcionario:

Una plaza de la subescala Secretaría-Intervención, agrupada con los Ayuntamientos
de Mecerreyes y Retuerta. Grupo A1. Nivel C.D. 26. Situación: Nombramiento definitivo.
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Contra esta aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo
dispuesto en el artículo 171.1 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.

En Puentedura, a 15 de enero de 2015.

El Alcalde,
Gonzalo Javier Moral Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás interesados que el
padrón general de contribuyentes sujetos al pago de la tasa de basura de 2015, se
encuentra expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de
atención al público, por el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que puedan presentarse las reclamaciones
que se consideren pertinentes. 

Igualmente se hace saber que durante el mencionado periodo señalado anteriormente,
estarán puestos al cobro, en vía voluntaria, los recibos de la tasa anteriormente aludida.

El pago de los correspondientes recibos se llevará a cabo necesariamente a través
de las diferentes cajas de ahorros y entidades financieras. Dentro del plazo señalado de
cobranza se cargará en la cuenta indicada en la domiciliación correspondiente el importe
del recibo pertinente. 

En todo caso, para aquellos contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos
en las oficinas municipales se les facilitarán los datos de referencia de recibo e importe para
que puedan hacerlo efectivo mediante ingreso en las cajas de ahorro en las que el
Ayuntamiento dispone de cuentas. 

Transcurrido el periodo voluntario de pago, se iniciará el periodo ejecutivo que
determina el recargo de apremio de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 28 y 62 de la vigente Ley General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.

En Salas de los Infantes, a 19 de enero de 2015.

La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora del Reglamento de Administración Electrónica del
Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera , cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
DEL AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, establece el marco jurídico para el desarrollo de la Administración
Electrónica. Su pretensión es la de adecuar la Administración a una nueva realidad social,
la llamada sociedad de la información, que es producto de los avances tecnológicos en el
campo de las comunicaciones. 

No sólo la Ley 11/2007, ya indicada, sino que cada vez más leyes vienen a exigir la
utilización de las nuevas tecnologías y de los nuevos canales de comunicación. En ese
sentido, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro
Contable de Facturas en el Sector Público, o las modificaciones introducidas en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, contienen diversas
previsiones que requieren la puesta en marcha de la Administración Electrónica como vía
y cauce para la información y participación de los ciudadanos.

Evidentemente, la Administración Municipal no puede quedar al margen de esta
realidad. Y aunque todavía no existe una evidente presión social en el municipio, sí que es
preciso que este Ayuntamiento inicie el camino hacia su conversión en Administración
Electrónica, máxime cuando no existe de momento ninguna norma, ya sea estatal o
autonómica, que con carácter exhaustivo detalle el procedimiento administrativo.

Por todo ello, procede aprobar un Reglamento que adapte las diversas previsiones
contenidas en la legislación a la Administración Municipal, dando cobertura normativa para
la creación y regulación de la Sede Electrónica –oficina virtual desde la que puede el vecino
relacionarse con su Ayuntamiento sin necesidad de comparecer físicamente– y del Registro
Electrónico. En definitiva, se recogen los elementos indispensables para permitir la creación
y desarrollo de una Administración Municipal adaptada a los nuevos tiempos.

CAPÍTULO I. – OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. – Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos
de la Administración Municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de
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la Sede Electrónica, del Registro Electrónico y de la Gestión Electrónica Administrativa,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios
públicos municipales.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

Este Reglamento será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración Municipal.

CAPÍTULO II. – SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

Artículo 3. – Sistemas de identificación y autenticación.

Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el Capítulo II
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos.

En este sentido, los ciudadanos interesados en realizar la presentación de solicitudes
en el Registro Electrónico podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica:

a) En todo caso, el DNI electrónico.

b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos
reconocidos. El Ayuntamiento admitirá todos los certificados reconocidos incluidos en la
«Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación» (TSL) establecidos en
España, publicada en la Sede Electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves
concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por
ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en
cada caso se determinen.

Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de
identificación electrónica y los términos y condiciones en que en cada caso se admitan,
se harán públicos en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

CAPÍTULO III. – SEDE ELECTRÓNICA

Artículo 4. – Sede electrónica.

1. Se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL
https://sotillodelaribera.sedelectronica.es. Corresponde al Ayuntamiento su titularidad,
gestión y administración, pudiendo encargar la gestión y administración a otras entidades,
públicas o privadas, mediante el oportuno instrumento jurídico.

2. La Sede Electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de
mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la
accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la
antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada
en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un
mensaje en que se comunique tal circunstancia.
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3. La Sede Electrónica se sujeta los principios de publicidad oficial, responsabilidad,
calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

Artículo 5. – Catálogo de procedimientos .

Tal y como establece la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los derechos reconocidos
en el artículo 6 de esta Ley, podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y
actuaciones adaptados a ella, a estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá
actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la Sede Electrónica.

Artículo 6. – Contenido de la Sede Electrónica.

La Sede Electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:

a) La identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los
responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en
la misma. 

b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el
mapa de la Sede Electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura
de navegación y las distintas secciones disponibles.

c) El sistema de verificación de los certificados de la sede y de los sellos
electrónicos.

d) La relación de los sistemas de firma electrónica admitidos o utilizados en la sede.

e) Un acceso al Registro Electrónico y a las normas de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.

f) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.

g) El inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y
servicios prestados por el Ayuntamiento.

h) La relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos.

i) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en
cada caso resulten competentes.

j) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa
identificación del interesado.

k) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados
mediante código seguro de verificación. Este requisito permite a los destinatarios de
comunicaciones firmadas electrónicamente, pero emitidas en formato tradicional, la
introducción en la Sede Electrónica del código de validación único de los documentos
firmados para comprobar que no ha existido manipulación alguna tras imprimir la copia
auténtica impresa en papel del original electrónico.
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l) La indicación de la fecha y hora oficial.

m) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.

Artículo 7. – Tablón de edictos electrónico.

1. La publicación en el tablón de edictos de la Sede Electrónica tendrá carácter
complementario a la publicación en el tablón de anuncios municipal, sin perjuicio de que
pueda ser sustituida por dicha publicación electrónica en los casos en que así se determine. 

2. El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la
constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos. 

Artículo 8. – Publicidad activa.

El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada
con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.

En este sentido, el Ayuntamiento publicará: 

– Información institucional, organizativa, y de planificación.

– Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o
reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter
general.

– Información económica, presupuestaria y estadística.

Artículo 9. – Perfil de contratante.

Desde la Sede Electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación. 

CAPÍTULO IV. – REGISTRO ELECTRÓNICO

Artículo 10. – Creación y funcionamiento del Registro Electrónico.

1. Mediante este Reglamento se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento y
de sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de
funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en
la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan
por medios electrónicos. 

2. El funcionamiento del Registro Electrónico se rige por lo establecido en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos,
en el presente Reglamento y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de Derecho
Administrativo que le sea de aplicación. 

Artículo 11. – Naturaleza y eficacia del Registro Electrónico.

1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento se integra en el Registro General,
garantizándose la interconexión con éste.
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2. La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro
Electrónico tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro físico
del órgano administrativo al que se dirijan.

Artículo 12. – Funciones del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:

a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de
su asiento de entrada.

b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos
escritos, solicitudes y comunicaciones.

c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida. 

d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

Artículo 13. – Responsable del Registro Electrónico.

La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del
Ayuntamiento.

Artículo 14. – Acceso al Registro Electrónico.

El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección URL: https://sotillodelaribera.sedelectronica.es.

Artículo 15. – Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

1. El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se
relacionen en la Sede Electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no
se tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si
considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante
el Ayuntamiento que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

3. El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.

4. El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos,
que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y
relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta de emisión
del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que
deberá ponerse en conocimiento del usuario.

Artículo 16. – Rechazo de las solicitudes, escritos y comunicaciones.

1. La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
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a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema. 

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se
cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias
u omisiones que impidan su tratamiento.

2. Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
Registro Electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento.

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de
los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación
de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento
de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

Artículo 17. – Cómputo de los plazos.

1. El Registro Electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora
oficial de la Sede Electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para
garantizar su integridad y figurar visible.

2. El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas
del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones
técnicas.

3. A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que
se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente:

– La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles
se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el
asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las
que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la
primera hora del primer día hábil siguiente.

– La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se
inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de
plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el
recibo expedido por la unidad de registro.

– No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o
comunicación en día inhábil.

– A los efectos del cómputo de los plazos previstos, el calendario de días inhábiles
comprenderá los señalados por el Estado para todo el territorio nacional, por la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para todo el ámbito autonómico y por los de la capitalidad
del municipio. En este sentido, se podrá consultar el calendario publicado en la Sede
Electrónica.
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CAPÍTULO V. – NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Artículo 18. – Condiciones generales de las notificaciones.

Para que las notificaciones administrativas puedan llevarse a cabo a través de
medios electrónicos de conformidad con el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, será preciso que el
interesado haya señalado o consentido expresamente dicho medio de notificación como
preferente, salvo en el caso en que el uso de los medios electrónicos sea obligatorio
conforme a la normativa aplicable.

El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los
trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios trámites
según se haya manifestado.

El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar
la manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un medio distinto
del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese
momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación
electrónica para que se practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá
comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las
sucesivas notificaciones.

Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que
se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.

Artículo 19. – Práctica de las notificaciones electrónicas.

La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.

La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del
interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa
correspondiente a través de la Sede Electrónica de la Administración Municipal.

Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de
acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se requerirá que reúna las
siguientes condiciones:

– Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un
aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.

– El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con
indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá
practicada a todos los efectos legales.

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la
puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso
a su contenido.

Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días
naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido
rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen
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Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.

Artículo 20. – Obligación de comunicarse con el Ayuntamiento por medios electrónicos.

1. El Ayuntamiento podrá establecer mediante ordenanza la obligatoriedad de
comunicarse con él utilizando sólo medios electrónicos cuando los interesados se
correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su
capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados
tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

2. Si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se
utilizan dichos medios, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente
subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación
carecerá de validez o eficacia.

3. La presentación de documentos y la realización de notificaciones al personal al
servicio del Ayuntamiento se efectuará, en aquellos procedimientos específicos en los que
sea preceptivo por ordenarlo una resolución de Alcaldía, a través del Registro Electrónico.
A tal fin, se facilitará al personal la formación, ayuda y medios técnicos necesarios.

Artículo 21. – Representación.

El Ayuntamiento podrá habilitar con carácter general o específico a personas físicas
o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en
representación de los interesados. Dicha habilitación especificará las condiciones y
obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de
representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la
normativa de aplicación prevea otra cosa. El Ayuntamiento podrá requerir, en cualquier
momento, la acreditación de dicha representación.

CAPÍTULO VI. – FACTURA ELECTRÓNICA

Artículo 22. – Presentación de facturas electrónicas.

1. El acceso al punto de entrada de facturas electrónicas de este Ayuntamiento se
realizará a través de la Sede Electrónica ubicada en la siguiente dirección URL: 

https://sotillodelaribera.sedelectronica.es

2. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a esta
Administración podrán expedir y remitir factura electrónica. 

En todo caso, están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación
a través del punto general de entrada las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas.

b) Sociedades de responsabilidad limitada.

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de
nacionalidad española.
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d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en
territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.

e) Uniones temporales de empresas.

f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea,
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización
de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

3. Se excluye de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo
importe sea de hasta 5.000 euros.

4. Con el objeto de facilitar a los proveedores el cumplimiento de la obligación de
identificar en las facturas que expidan los códigos DIR 3, éstos figurarán actualizados en
el apartado de Factura Electrónica de la Sede Electrónica municipal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. – ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO
DE LA SEDE ELECTRÓNICA

La Sede Electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día
1 de febrero de 2015.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. – ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO
DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del
día 1 de febrero de 2015

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. – SEGURIDAD

1. La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el
Esquema Nacional de Seguridad.

2. El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

3. Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las
declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga. 

4. Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada
vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que
puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría
con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los
dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del
Esquema Nacional de Seguridad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. – PROTECCIÓN DE DATOS

La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas
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que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los
servicios de la sociedad de la información.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. – HABILITACIÓN DE DESARROLLO

Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones del presente Reglamento y pueda
modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización,
interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. – APLICACIÓN DE LAS PREVISIONES
CONTENIDAS EN ESTE REGLAMENTO

Las previsiones contenidas en este Reglamento serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento, que
procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin
perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén
disponibles, se publicará tal circunstancia en la Sede Electrónica.

DISPOSICIÓN FINAL. – ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de noviembre de 2014 y entrará en vigor a partir del día siguiente a la
presente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, al haber transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Sotillo de la Ribera, a 16 de enero de 2015.

La Alcaldesa,
Adela Barreiro Alvarez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE DUERO

El Pleno del Ayuntamiento de Villalba de Duero, en sesión ordinaria celebrada el día
15 de enero de 2015, acordó la aprobación inicial del Reglamento de Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Villalba de Duero, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. 

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

En Villalba de Duero, a 16 de enero de 2015.

El Alcalde,
Jesús Sanz de Pablo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO

Notificación a propietarios cuyo domicilio o paradero se ignore afectados
por el expediente de investigación sobre la finca identificada

con el número de parcela 5.462, polígono 518 

Intentada notificación a D.ª Carmen González Torres y no habiendo sido posible su
localización por resultar desconocida su dirección o paradero, de conformidad con el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, se pone en conocimiento de los interesados que el Ayuntamiento en Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo: 

11. – Inclusión de finca del depósito de agua en el Inventario Municipal. 

«Visto que con fecha 29 de mayo de 2014, mediante acuerdo del Pleno se procedió
a incoar expediente de investigación de la titularidad de la finca identificada con el
polígono 518, parcela 5.462. 

Visto que con fecha 25 de junio de 2014 se publicó dicho acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos n.º 118, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Villasandino. 

Visto que ignorado el domicilio de los afectados por el expediente de investigación,
se ha puesto de manifiesto el expediente durante un plazo de diez días a las personas
interesadas, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos n.º 138
de 24 de julio, sin que se hayan formulado alegaciones. 

Los miembros de la Corporación por unanimidad de los presentes, 

Acuerdan:

Primero. – Declarar que la titularidad de la finca identificada con el número de parcela
5.462, polígono 518, en la que se encuentra ubicado el depósito de agua, corresponde al
Ayuntamiento. 

Segundo. – Proceder a la tasación pericial de la parcela indicada. 

Tercero. – Reflejar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes de la
Corporación la anotación de la parcela descrita en los antecedentes de la resolución. 

Cuarto. – Notificar a los interesados que hayan comparecido en el procedimiento». 

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

En Villasandino, a 13 de enero de 2015.

La Alcaldesa 
M.ª Eulalia Díez Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ACEDILLO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Acedillo para el ejercicio de 2015, 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 26.070,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 3.430,00

6. Inversiones reales 60.400,00

Total presupuesto 90.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 500,00

4. Transferencias corrientes 2.900,00

5. Ingresos patrimoniales 100.200,00

7. Transferencias de capital 2.400,00

Total presupuesto 106.000,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Acedillo, a 2 de enero de 2015. 

El Alcalde Pedáneo,
Miguel Ángel Rodrigo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FUENCIVIL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Fuencivil para el ejercicio de 2015, 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 5.960,00

3. Gastos financieros 40,00

6. Inversiones reales 12.000,00

Total presupuesto 18.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 200,00

4. Transferencias corrientes 2.800,00

5. Ingresos patrimoniales 8.100,00

7. Transferencias de capital 9.900,00

Total presupuesto 21.000,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Fuencivil, a 7 de enero de 2015. 

El Alcalde Pedáneo,
Carlos Rodríguez Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PURAS DE VILLAFRANCA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Puras de Villafranca para el ejercicio de 2015, 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 1.910,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 7.000,00

6. Inversiones reales 13.900,00

Total presupuesto 22.810,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.700,00

5. Ingresos patrimoniales 10.110,00

7. Transferencias de capital 10.000,00

Total presupuesto 22.810,00

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 Puras de Villafranca, a 19 de enero de 2015. 

El Alcalde Pedáneo,
Juan Manuel Gordo Abajo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LA PRESA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanilla de la Presa para el ejercicio de 2015, 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 6.590,00

3. Gastos financieros 10,00

6. Inversiones reales 1.400,00

Total presupuesto 8.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 2.400,00

5. Ingresos patrimoniales 4.300,00

7. Transferencias de capital 4.500,00

Total presupuesto 11.200,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Quintanilla de la Presa, a 15 de enero de 2015. 

El Alcalde Pedáneo,
Alfonso Alonso Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RIOPARAÍSO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Rioparaíso para el ejercicio de 2015, 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 5.190,00

3. Gastos financieros 10,00

6. Inversiones reales 9.500,00

Total presupuesto 14.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 2.900,00

5. Ingresos patrimoniales 12.200,00

7. Transferencias de capital 8.200,00

Total presupuesto 23.300,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Rioparaíso, a 15 de enero de 2015. 

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Crespo Humada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TURRIENTES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Turrientes
para el ejercicio de 2015, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 41.700,00 euros
y el estado de ingresos a 41.700,00 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 Turrientes, a 20 de noviembre de 2014.

El Alcalde,
Eduardo López Marina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TURRIENTES

En sesión celebrada por la Junta Vecinal de Turrientes el día 28 de octubre de 2014,
se procedió a la aprobación inicial de la modificación de las siguientes ordenanzas que a
continuación se indican:

Ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua en la localidad de Turrientes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 17.1 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se abre un periodo
de información pública de treinta días naturales a partir del siguiente de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que los interesados presenten las
reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes. A tales efectos los expedientes
citados podrán ser consultados en las oficinas municipales de la Junta Vecinal de Turrientes
dentro del horario de atención al público).

En el caso de que no se presentara ninguna alegación o reclamación se entenderá
elevada a definitiva la aprobación hasta entonces provisional.

En Turrientes, a 20 de noviembre de 2014

El Alcalde-Pedáneo,
Eduardo López Marina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLABASIL DE LOSA

Aprobado por esta Junta Vecinal el pliego de condiciones económico-administrativas
que han de regir la subasta pública para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético
de la Jurisdicción de Villabasil de Losa, se expone al público durante el plazo de ocho
días, a efectos de examen y reclamaciones que contra el mismo puedan presentarse. 

Pasado dicho periodo si no se formulan reclamaciones, se anuncia la correspondiente
subasta pública a los siguientes efectos: 

Objeto del contrato: Será la adjudicación, mediante subasta pública, para el disfrute
y aprovechamiento de la caza existente en la Jurisdicción de Villabasil de Losa: 1.683,00 ha
(incluye M.U.P. n.º 405 «Peña Mayor» con 1.045,97 ha; M.U.P. 395 Callejas del Cerro, con
81,5127 ha; M.U.P. 404 Peña Alba con 54,4933 ha, y las fincas particulares y otros terrenos
con 501,0240 ha. Coto BU-10.345. 

Duración del contrato: Será de seis años (6), coincidentes con 6 temporadas de
caza, comenzando el 1 de abril de 2015 y finalizando el 31 de marzo del año 2021.
(Temporadas 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021). Este
contrato podrá ser prorrogado por otro periodo igual. 

Tipo de licitación: Se señala al alza, en la cantidad de 10.000,00 euros más IVA, por
cada campaña de caza más eI IPC. El precio índice asciende a 15.000,00 euros. 

Forma de pago: La primera anualidad se pagará antes del día 1 de abril de 2015. Las
siguientes anualidades antes del día 1 de abril de cada año. La fianza definitiva se pagará
a la firma del contrato. 

Garantía provisional: La garantía provisional será de 500,00 euros. 

Garantía definitiva: Será del 5% del precio de adjudicación para las seis campañas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, ajustadas al modelo que figura al
final del pliego de condiciones, se presentarán por escrito en las oficinas del Ayuntamiento
de Valle de Losa (c/ El Cañón, s/n, 09511 Lastras de Teza - Burgos), dirigidas a la Junta
Vecinal de Villabasil de Losa, hasta las 12:00 horas del día 12 de marzo de 2015. La apertura
de plicas se celebrará ese mismo día a las 12:05 horas en las dependencias del
Ayuntamiento de Valle de Losa. Se presentarán en sobre cerrado a satisfacción del licitador. 

A la proposición se acompañarán los siguientes documentos: Resguardo que
acredite haber constituido la fianza provisional (o fianza en metálico) y copia del DNI. 

Segunda subasta: Caso de quedar desierta la primera subasta se celebrará una
segunda, con sujeción a las condiciones de la primera, el día 19 de marzo de 2015 a la
misma hora.

En Villabasil de Losa, a 24 de enero de 2015.

El Alcalde Pedáneo,
Carlos Paredes Paredes
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS

Aprobado provisionalmente por la asamblea de esta Mancomunidad en sesión

celebrada el 21 de noviembre de 2014 el expediente relativo a la modificación de la

ordenanza fiscal de la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos, expediente 29/14,

una vez finalizado el periodo de exposición pública, sin que se hayan presentado

reclamaciones, se procede a la publicación del texto de la ordenanza referida conforme a

lo exigido en el artículo 196 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen

Jurídico de las EE.LL. y 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. 

Contra dicha aprobación definitiva y según lo establecido en el artículo 19 del Real

Decreto citado, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos

meses y de conformidad con lo regulado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa 29/98, de 13 de julio, según modificación operada por la Ley Orgánica

19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La presente ordenanza, cuyo texto completo se inserta como anexo del presente

edicto, entrará en vigor a partir de su publicación. 

En Oña, a 16 de enero de 2015.

El Presidente,

Arturo Luis Pérez López

*  *  *

A N E X O

TEXTO MODIFICADO

Artículo 7. – Cuota tributaria. 

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se

determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles con independencia del

lugar donde se ubiquen dentro de cualquiera de los municipios de la Mancomunidad. 

7.1. Por cada vivienda: 45,00 euros al año. (Se entiende por vivienda la destinada

a domicilio de carácter familiar, este o no habitada).

7.2. Por oficinas, comercios, despachos profesionales (arquitectura, gestorías,

entidades bancarias, asesorías, etc.) y demás locales industriales o de negocio con

superficie inferior a 60 m2 (excepto carnicería y pescaderías): 64,00 euros al año. 

7.3. Por cafeterías, bares, tabernas, pescaderías y carnicerías: 110,00 euros al año.

No se incluye la cuota por otros conceptos como restaurante. 
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7.4. Por restaurantes, cualquiera que sea su superficie, y locales comerciales o

industriales y talleres de más de 60 m2: 136,00 euros. 

En el caso de que un local disponga de bar más un restaurante, pagará una cuota

única que será la más alta de las previstas. 

7.5. Por hostales, pensiones, hoteles, casas de huéspedes, centros hospitalarios y

asistenciales, así como otros alojamientos turísticos, las siguientes: 

– Hasta 15 plazas, una cuota única de 100,00 euros. 

– De 16 plazas en adelante, por cada plaza que exceda de quince, 26 euros/plaza. 

7.6. Por otras industrias cuyas instalaciones fijas excedan de los 1.000 m2, una

cuota única anual de 627,00 euros. 
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO UNO DE BURGOS

Procedimiento ordinario 175/2013-n.

Sobre: Reclamación de cantidad.

Demandante: D/D.ª Isabel Pérez Ortega.

Procurador/a: Sr/a. Enrique Sedano Ronda.

Abogado/a: Sr/a. Javier Ferreira González.

Demandado: Centros Clínicos Europadental, S.L. y Diego Escudero Míguez.

D. Javier Ortega Martínez, Secretario Judicial del Servicio Común de Ordenación
del Procedimiento Civil de Burgos, por el presente, anuncio:

En el presente procedimiento ordinario 175/2013 seguido a instancias de Isabel
Pérez Ortega, contra Centros Clínicos Europadental, S.L. y Diego Escudero Míguez, se ha
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

Sentencia número 15/14. –

En Burgos, a 5 de febrero de 2014.

El Ilmo. Sr. D. José María Tapia López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo
Mercantil número uno de los de esta ciudad, habiendo visto los presentes autos de juicio
ordinario seguidos en este Juzgado al número 175/2013, a instancia de D.ª Isabel Pérez
Ortega, representada por el Procurador Sr. Sedano Ronda y asistida por el Letrado
Sr. Ferreira contra la sociedad Centros Clínicos Europadental, S.L. y a D. Diego Escudero
Mínguez, en situación de rebeldía.

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda presentada por el Procurador Sr. Sedano
Ronda, en nombre y representación de D.ª Isabel Pérez Ortega, debo condenar y condeno
solidariamente a la sociedad Centros Clínicos Europadental, S.L. y a D. Diego Escudero
Mínguez a que abonen la cantidad de 22.522,78 euros, así como los intereses legales de
la citada cantidad desde la fecha de la interposición de la demanda, con expresa
imposición de costas a la parte demandada.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe preparar recurso de apelación ante
este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación, siendo
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos.

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

Publicación. – Leída y publicada ha sido la presente sentencia por el Sr. Juez que la
dictó hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.

En Burgos, a 1 de diciembre de 2014.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Procedimiento ordinario 465/2014.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: Fundación Laboral de la Construcción.

Abogado/a: María Yolanda Bartolomé Cantalejo.

Demandado/s: Fogasa y Construcciones MYR, C.B.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra Fogasa y Construcciones MYR,
C.B., registrado con el número procedimiento ordinario 465/2014 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el art. 59 de la LJS, citar a Construcciones MYR, C.B., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 12/3/2015 a las 9:55 horas, en Reyes
Católicos, 53 - Sala 1, para la celebración de los actos de conciliación y, en caso de no
avenencia, a las 10:00 horas para el juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

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. 

Y para que sirva de citación a Construcciones MYR, C.B., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en
el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 15 de enero de 2015.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Despido objetivo individual 1031/2014.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Adolfo Gómez Tornadijo.

Abogado/a: Luis Mariscal Pérez.

Demandado/s: Tomás Blanco Talleres, S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Adolfo Gómez Tornadijo contra Tomás Blanco Talleres, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial (Fogasa), registrado con el n.º despido objetivo individual 1031/2014
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Tomás
Blanco Talleres, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 5/3/2015 a
las 10:05 horas, en Reyes Católicos, 53 - Sala 1, para la celebración de los actos de
conciliación y, en caso de no avenencia, a las 10:10 horas para el  juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia. 

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

En Burgos, a 12 de enero de 2015.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Despido objetivo individual 807/2014.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Ciprian Adrian Porumb Bosbici.

Abogado/a: Francisco Javier Miranda Esteban.

Demandado/s: Materiales de Aplicación y Sistemas Alternos de Castilla y León, S.L.
y Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 807/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Ciprian Adrian Porumb Bosbici contra
Materiales de Aplicación y Sistemas Alternos de Castilla y León, S.L. y Fogasa sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución: 

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por D. Ciprian Adrian Porumb
Bosbici contra la empresa Materiales de Aplicación y Sistemas Alternos, S.L. y Fogasa,
debo declarar y declaro la improcedencia del despido del demandante, condenando a la
empresa a que en un plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución opte
entre readmitirlo en el mismo puesto, condiciones y efectos, con abono, en este caso, de
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (15/7/2014) hasta la notificación
de la sentencia, o a abonarle la cantidad de 14.040,05 euros en concepto de indemnización
por despido y a que abone a la actora 1.580,48 euros, más un 10% anual en concepto de
intereses de demora, en concepto de salarios devengados y no abonados. Todo ello sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa en los términos y con
los límites del art. 33 ET. 

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

Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
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ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de
esta Oficina Judicial con el número 1073/0000/65/0807/14 debiendo indicar en el campo
concepto «recurso» seguido del código «34 Social Suplicación», acreditando mediante la
presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, deberá consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la
cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido
por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo. 

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Materiales de Aplicación y Sistemas
Alternos, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

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

En Burgos, a 13 de enero de 2015.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Procedimiento ordinario 820/2014.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Yolanda Alonso Gil.

Demandado/s: Fogasa y Pestrimar, S.L.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 820/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Yolanda Alonso Gil contra Fogasa y Pestrimar, S.L.
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo. –

Que estimando la demanda presentada por D.ª Yolanda Alonso Gil contra
Pestrimar, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa a
que abone al actor la cantidad de 2.007,92 euros, sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera corresponder al Fogasa. 

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

Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de esta Oficina
Judicial con el número 1073/0000/65/0820/14, debiendo indicar en el campo concepto
«recurso» seguido del código «34 Social Suplicación», acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá
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consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta
Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar
Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo. 

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

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

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

En Burgos, a 14 de enero de 2015.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Despido/ceses en general 708/2014.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª María Aránzazu Revenga Sebastián.

Abogado/a: Teresa Temiño Cuevas.

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

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

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 708/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª María Aránzazu Revenga Sebastián
contra Burgalesa de Fitness, S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva. –

Acuerdo tener por no formalizado el recurso de suplicación anunciado por la parte
recurrente D.ª María Aránzazu Revenga Sebastián contra la sentencia dictada en las
actuaciones, y poner fin al recurso, declarando firme la resolución recaída en estos autos.

Asimismo una vez sea firme esta resolución, procédase al archivo de las
actuaciones.

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

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

En Burgos, a 14 de enero de 2015.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Despido/ceses en general 1055/2014

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Mergolina Bustamante Alvares.

Demandado/s: La Bureba Hostelería, S.L.U. y Tiffanys Hoteles, S.L.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D.ª Mergolina Bustamante Alvares contra La Bureba Hostelería, S.L.U. y
Tiffanys Hoteles, S.L., en reclamación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en
general 1055/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Tiffanys Hoteles, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
12/03/2015 a las 9:35 y 9:40 horas, en la sede del Juzgado, sita en avenida Reyes
Católicos, n.º 51 - 1.ª planta, Sala de Vistas n.º 1, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

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

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 



boletín oficial de la provincia

– 85 –

núm. 20 viernes, 30 de enero de 2015e

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

burgos

Y para que sirva de citación a Tiffanys Hoteles, S.L. y a su representante legal, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.

En Burgos, a 15 de enero de 2015.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Procedimiento ordinario 902/2014.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Jennifer González Tejada.

Demandado/s: María Teresa López Nájera.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Jennifer González Tejada contra María Teresa López Nájera, en
reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario 902/2014 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a María Teresa
López Nájera, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 19/2/2015 a las 10:55
horas y 11:00 horas respectivamente, en este órgano judicial sito en avenida Reyes
Católicos, 53, de Burgos, planta 1.ª - Sala 1, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

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

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

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

En Burgos, a 15 de enero de 2015.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Procedimiento ordinario 477/2014.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: Fundación Laboral de la Construcción.

Demandado/s: Fogasa y Áridos Helone, S.A.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra Áridos Helone, S.A. y Fogasa,
registrado con el número procedimiento ordinario 477/2014 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Áridos Helone, S.A., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 16/3/2015 a las 10:40 horas, en Reyes Católicos, 53 - Sala 2,
para la celebración de los actos de conciliación y, en caso de no avenencia, a las 10:45 horas
para el juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia. 

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

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. 

Y para que sirva de citación a Áridos Helone, S.A., se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón
de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 16 de enero de 2015.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Procedimiento ordinario 482/2014.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: Fundación Laboral de la Construcción.

Demandado/s: Fogasa e Impermeabilizaciones Burgalesas, S.L.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra Fogasa e Impermeabilizaciones
Burgalesas, S.L., registrado con el número procedimiento ordinario 482/2014 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el art. 59 de la LJS, citar a Impermeabilizaciones
Burgalesas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 16/3/2015 a las
11:05 horas, en Reyes Católicos, 53 - Sala 2, para la celebración de los actos de conciliación
y, en caso de no avenencia, a las 11:10 horas para el juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

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. 

Y para que sirva de citación a Impermeabilizaciones Burgalesas, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en
el tablón de anuncios.

En Burgos, a 15 de enero de 2015.

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 814/2014. 

Sobre: Despido. 

Demandante/s: D/D.ª Natalia Blanco Mansilla.

Abogado/a: Carlos de Lara Vences.

Demandado/s: Fogasa y Calzado y Ropa de Reciclados Quibo, S.L.

D/D.ª María del Camino González Rozas, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 814/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Natalia Blanco Mansilla contra sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución: 

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por D.ª Natalia Blanco Mansilla
contra la empresa Calzado y Ropa de Reciclados Quibo, S.L., debo declarar y declaro la
improcedencia del despido del demandante y la extinción de la relación laboral,
condenando a la empresa a que abone a la actora la cantidad de 377,67 euros en concepto
de indemnización. 

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

Advierto a las partes que: 

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número
tres en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia. 

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se
encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia. 

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
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momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de
suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Santander,
cuenta n.º ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, c/ Madrid incluyendo
en el concepto los dígitos 1717.0000.65.814.2014. 

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

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calzado y Ropa de Reciclados
Quibo, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos. 

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

En Burgos, a 15 de enero de 2015.

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

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES DE BURGOS

Expediente de liberación de cargas 832/2014.

Sobre: Expediente de liberación de cargas.

Demandante D/D.ª: Antolín Iglesias Páramo.

Abogado/a Sr/Sra.: Carlos Saldaña Tobar.

Cédula de citación por segunda vez

Que en este Juzgado al número 832/2014, se sigue expediente de liberación de
cargas a instancia de Antolín Iglesias Páramo, en solicitud de liberación de gravámenes
consistente en: 

«Sujeta una décima parte a la reserva que establece el art. 811 del C. Civil. Dicha
reserva fue inscrita con fecha 14 de marzo de 1952, causando la inscripción 8.ª de la finca
registral numero 23.306, sección 2.ª». 

Dicha carga grava la siguiente finca: 

– Urbana: Vivienda número dieciséis o exterior izquierda, según se sube por la
escalera, señalada con la letra «A», sita en la planta cuarta de la casa número cuatro, hoy
tres de la calle de San Julián de Burgos. 

Tiene una superficie de noventa y tres metros setenta y un decímetros cuadrados,
de los que corresponden a la vivienda ochenta y siete metros cuadrados construidos y
útil de sesenta y nueve metros sesenta decímetros cuadrados y el resto a trastero o
carbonera. Consta de vestíbulo, hall, tres habitaciones, cocina y baño. Y según se entra
en ella, linda: derecha, vivienda número quince exterior derecha de la misma casa y planta;
izquierda, o sur, fábrica de tapices La Cartuja, espalda, que es el oeste, calle de San Julián;
frente, que es el este, pasillo de acceso o hueco de la escalera y con el patio interior. Al
que tiene derecho de luces y vistas. 

Registro de la Propiedad número 4 de Burgos, tomo 3.777, libro 317, folio 163, finca
n.º 23.306, inscripción décima.

Por el presente y en virtud de la diligencia de ordenación de fecha 13 de enero de
2015, se cita a D.ª Casilda, a D. Ramón, a D. Felipe y a D.ª María Jesús Lozano Ojeda, o
sus causabientes, como titulares registrales de la carga que se pretende liberar, a fin de que
dentro del término de veinte días, a contar desde la publicación de este edicto, puedan
comparecer en el expediente haciendo uso de su derecho, bajo apercibimiento de pararle
el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Dado en Burgos, a 15 de diciembre de 2014.

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)
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