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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

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

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

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

27/2015 Acuerdo de iniciación José Antúnez Merino 11932629E C/ Mamariga 40 8.º F Santurtzi (Bizkaia) Art. 23.a) L.O. 1/92 Seg. Ciud., 146.1 300,52

2635/2014 Propuesta de resolución Marcel Chacin Fuenmayor 71284821R C/ La Fuente 10 Modúbar de la Emparedada (Burgos) Arts. 22.2 y 7.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudad.  3.000,01

2948/2014 Acuerdo de iniciación Manuel Alday Alberdi 72541438J Avda. Sancho el Fuerte 63 2.º C Pamplona/Iruña (Navarra) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

En Burgos, a 3 de febrero 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 notificar en el domicilio del interesado la resolución
adoptada por el Subdelegado del Gobierno, por delegación de la competencia del
Delegado del Gobierno en Castilla y León, se procede conforme a lo establecido en los
artículos 58 y 59 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 este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Contra dicha
resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer con carácter potestativo
el recurso de reposición, en el plazo de un mes, o el recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses. El expediente se encuentra en la Subdelegación del Gobierno
en calle Vitoria, 34, en el Departamento de Asuntos Jurídicos.

Se notifica lo siguiente:

– Resolución denegatoria de la licencia de armas tipo «E» solicitada por don José
Martínez Guerrero, con domicilio en calle Carril, 6 de San Mamés de Burgos (Burgos).

Burgos, 3 de febrero de 2015.

El Subdelegado del Gobierno,
José María Arribas Andrés
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 30 de enero de 2015 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación de las tablas salariales para
el año 2015 de la empresa Grupo Antolín Ara, S.L. (C.C. 09000762011987).

Visto el texto del acuerdo de fecha 26 de enero de 2015, suscrito entre el Presidente
del Comité de Empresa y el Jefe de Recursos Humanos por el que se aprueban las tablas
salariales para el año 2015 del Convenio Colectivo de la empresa Grupo Antolín Ara, S.L.,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
R.D. 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010), artículos 12 y 13 del Convenio Colectivo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de julio de 2014, R.D. 831/95, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden de 21 de noviembre de 1996
(BOCyL 22/11/1996) de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este Organismo,
con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 30 de enero de 2015.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Antonio Corbí Echevarrieta

*  *  *
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SALARIOS 2015 (SUBIDA DEL 0,25%)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SALARIOS 2015    (SUBIDA DEL 0,25%)  

ANEXO 2 

FÁBRICA OFICINAS 

CATEGORÍAS 

SALARIO 

0,25% 

SALARIO RETRIBUC. 

0,25% 

PRIMA RETRIBUC. 

CATEGORÍAS 

SALARIO 

0,25% 

SALARIO RETRIBUC. 

0,25% 

RETRIBUC. 
BASE BASE COMPLEM. 1,00 COMPLEM. BASE BASE COMPLEM. COMPLEM. 

2014 2015 2014 0,05 2015 2014 2015 2014 2015 

OFICIAL  1ª 39,70 0,10 39,80 24,67 0,06 0,05 24,78 TÉCNICO ORGANIZ. 39,70 0,10 39,80 11,40 0,03 11,43 

OFICIAL  2ª 38,55 0,10 38,65 19,86 0,05 0,05 19,96 
OFICIAL 1ª 
ADMNST. 

39,55 0,10 39,65 26,46 0,07 26,53 

OFICIAL  3ª 37,13 0,09 37,22 15,42 0,04 0,05 15,51 
OFICIAL 2ª 
ADMNST. 

38,87 0,10 38,97 13,81 0,03 13,84 

OPER. POLIV.  
U.E.T. 

37,13 0,09 37,22 15,42 0,04 0,05 15,51 
AUXILIAR  
ADMNST. 

37,25 0,09 37,34 12,58 0,03 12,61 

ESPECIALISTA 36,86 0,09 36,95 14,58 0,04 0,05 14,67               

               

PEÓN 1: 19.000     26,00       10,04               

PEÓN 2: 20.000     28,00       10,40               

PEÓN 3: 21.000     30,00       10,75 PAGA DE PRIMAVERA 2015 

PEÓN 4: 22.000     32,00       11,10 Salario Base 37,22 30 1116,68 !uros 

                
Retribución 

Comple. 
15,51 30 465,26 !uros 

ALMACENERO 35,98 0,09 36,07 25,70 0,06 0,05 25,81 Prima Producción 7,60 20 152,00 !uros 

ALMACENERO 
AYUD. 

36,37 0,09 36,46 21,67 0,05 0,05 21,77 Antigüedad 3,72 30 111,67 !uros 

CHOFER 39,42 0,10 39,52 13,65 0,03 0,05 13,73 Absentismo 30,49   30,49 !uros 

PORTERO 36,91 0,09 37,00 14,58 0,04 0,05 14,67 P. PRIMAVERA 2015   =  1877,22 !uros 

!
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.113

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.113, denominado Castellanos de Castro y Hontanas,
iniciado a instancia del Ayuntamiento de Hontanas. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de
Hontanas y Castellanos de Castro en la provincia de Burgos, con una superficie de
1.950,00 hectáreas.

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

En Burgos, a 29 de enero de 2015.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, P.A.,
Ernesto Muñoz Torrecilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
UNIDAD DE CULTURA

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno número 9, de fecha 29 de diciembre de
2014, se aprobó la «Convocatoria de becas para estudiantes que se alojan en la Residencia
Universitaria San Agustín, durante el curso académico 2014-2015» y se ordenó su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES QUE SE ALOJAN EN LA RESIDENCIA
UNIVERSITARIA SAN AGUSTíN, DURANTE EL CURSO ACADéMICO 2014-2015

Con objeto de conceder una ayuda económica a aquellos alumnos que cursan
estudios en algún centro docente de Burgos o en la Universidad de Burgos y se alojan en
la Residencia Universitaria «San Agustín» de Burgos, la Diputación Provincial de Burgos
realiza la presente convocatoria de Becas, conforme a las siguientes: 

B A S E S

BASE 1.ª – DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS BECAS.

Podrán ser beneficiarios de dichas becas los estudiantes censados en la provincia
de Burgos, con una antelación de, al menos, seis meses al inicio del curso escolar, que
cursen estudios de Bachillerato, ciclo superior no universitario o similar en algún centro
docente de Burgos, así como los universitarios matriculados en alguna carrera universitaria
impartida en la Universidad de Burgos, y que se hallen alojados en la Residencia «San
Agustín», propiedad de esta Diputación Provincial, durante el curso académico 2014/2015.

Los beneficiarios tendrán la condición de becarios colaboradores en tareas
exclusivamente auxiliares, como atención de la biblioteca del centro, organización y
desarrollo de actividades culturales y deportivas u otras de similar naturaleza, que
coadyuven al buen funcionamiento de la Residencia Universitaria «San Agustín». La
empresa adjudicataria de la Residencia Universitaria deberá dar cuenta a la Comisión de
Cultura y Turismo de la Diputación Provincial, de las tareas auxiliares encomendadas a los
becarios.

BASE 2.ª – NÚMERO DE BECAS.

2.1. El número de becas a que se contrae la presente Convocatoria  será de cuatro
medias becas.

2.2. Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que rigió en el concurso de adjudicación de la explotación de la Residencia
Universitaria San Agustín y teniendo en cuenta que el número de alumnos matriculados en
la misma durante el curso académico 2014-2015 asciende a 73, la empresa adjudicataria
se hará cargo del abono del importe de 4 medias becas. 
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BASE 3.ª – CUANTíA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

3.1. El importe de cada media beca concedida será equivalente al 25% del coste
de la estancia (alojamiento y manutención) del alumno en la Residencia Universitaria
durante el curso académico 2014-2015.

3.2. En ningún caso se concederá ayuda económica en el supuesto de que el
solicitante disfrute de una beca o ayuda por parte de otro organismo público o entidad
privada para el curso académico 2014-2015.

BASE 4.ª – SOLICITUDES (modelos disponibles en www.burgos.es).

4.1. Las solicitudes se cursarán en el impreso que figura en el Anexo I de esta
Convocatoria. 

4.2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante.

b) Certificación académica del último año cursado por el alumno, en el que se haga
constar la información requerida en la Base 6.1, apartado 2 de esta Convocatoria.

c) Fotocopia compulsada del justificante de matrícula del curso escolar 2014/2015.

d) Fotocopia compulsada de la Declaración de la Renta de las Personas Físicas,
presentada en 2014 y referida a los ingresos de 2013 del sujeto o sujetos declarantes de
la unidad familiar. Cuando los contribuyentes opten por la modalidad de declaración
separada se aportará fotocopia compulsada de las hojas de ambas.

e) Si la unidad familiar no estuviese sujeta a la obligación de declarar, se presentará
declaración jurada sobre este extremo, indicando la renta anual de la unidad familiar en el
año 2013, así como un certificado de no haber presentado la declaración de la renta
correspondiente a ese ejercicio económico, expedido por la Agencia Tributaria.

f) Fotocopia compulsada del Libro de Familia donde figuren los miembros de la
unidad familiar, o fotocopia compulsada de título de familia numerosa en su caso, así como
de los documentos a los que se refiere la Base 6.1 apartado 4.

g) Certificado de empadronamiento extendido por el Secretario del Ayuntamiento
correspondiente al  municipio donde el solicitante tenga su residencia.

h) Declaración responsable de no ser beneficiario de otra beca o ayuda económica
para los mismos estudios, en el curso académico 2014/2015.

4.3. La Diputación Provincial podrá requerir a los interesados para que presenten
aquella documentación complementaria que estime pertinente, con el fin de comprobar la
veracidad de cualquier clase de datos aportados, considerando decaídos en sus derechos
a aquellos que no la cumplimenten en el plazo que se señale al efecto.

BASE 5.ª – PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles  a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
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BASE 6.ª – CRITERIOS DE VALORACIÓN.

6.1. Las becas convocadas se concederán teniendo en cuenta el domicilio del
solicitante, el rendimiento académico, sus recursos económicos y su situación familiar,
circunstancias que serán debidamente ponderadas en conjunto, sin carácter jerarquizado,
estableciéndose al efecto los siguientes criterios de valoración:

1. Domicilio del solicitante:

– Por estar empadronado en una localidad de la provincia de Burgos, con población
inferior a los 20.000 habitantes, con una antelación de un año a la fecha del inicio del curso
escolar 2014-2015: 2 puntos.

2. Rendimiento académico:

A. Alumnos que cursan estudios de bachillerato, ciclo superior no universitario o
similar.

De acuerdo con las calificaciones académicas obtenidas en el último curso
realizado, el alumno podrá obtener la siguiente puntuación:

– Nota media de notable (7), (8): 2 puntos.

– Nota media de sobresaliente (9): 3 puntos.

– Nota media de matrícula de honor (10): 4 puntos.

B. Alumnos que cursan por primera vez estudios universitarios.

Los alumnos que cursen por primera vez estudios universitarios deberán cumplir
los siguientes requisitos:

– Con carácter general, es preciso estar matriculado en el curso 2014-2015 de 60
créditos.

– Aquellos que realicen una matrícula parcial debido a que la normativa de la
Universidad limite el número de créditos de la matrícula, el alumno deberá estar
matriculado en todos aquellos créditos en que le sea posible.

De acuerdo con las calificaciones académicas obtenidas en el último curso realizado
(bachillerato o equivalente), el alumno podrá obtener la siguiente puntuación:

– Nota media de notable: 2 puntos.

– Nota media de sobresaliente: 3 puntos.

– Nota media de matrícula de honor: 4 puntos.

C. Alumnos que cursan enseñanzas universitarias de Grado.

Los que cursen enseñanzas universitarias de grado, deberán cumplir los siguientes
requisitos:

– Con carácter general, es preciso estar matriculado en el curso 2014-2015 de 60
créditos.

– Aquellos que realicen una matrícula parcial debido a que la normativa de la
Universidad limite el número de créditos de la matrícula, el alumno deberá estar
matriculado en todos aquellos créditos en que le sea posible.
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– El alumno deberá haber superado en el curso anterior el 60% de los créditos
matriculados (con carácter general es preciso haber estado matriculado al menos en 60
créditos), para las ramas de ingeniería y arquitectura y el 80% para el resto de ramas que
conducen al título de grado.

– Los alumnos con discapacidad en grado igual o superior al 65% y que hayan
hecho uso de la matrícula reducida, igualmente deberán superar el 60% de los créditos
matriculados, para las ramas de ingeniería y arquitectura, y el 80% para el resto de ramas
que conducen al título de Grado.

De acuerdo con las calificaciones académicas obtenidas en el último curso
realizado, el alumno podrá obtener la siguiente puntuación:

– Nota media de aprobado: 1 punto. 

– Nota media de notable: 2 puntos.

– Nota media de sobresaliente: 3 puntos.

– Nota media de matrícula de honor: 4 puntos.

D. Alumnos que cursan enseñanzas universitarias de Máster.

Los que cursen enseñanzas universitarias de Máster, deberán cumplir los siguientes
requisitos:

– Con carácter general, es preciso estar matriculado en el curso 2014/2015 de 60
créditos.

– Podrán obtener también beca los alumnos matriculados en un número de créditos
comprendido entre 30 y 59, cuando concurran los siguientes supuestos:

- Cuando se realice matrícula reducida, por estar afectado de una discapacidad en
grado igual o superior al 65%.

- Cuando se realice matrícula parcial, debida a que la normativa de la Universidad
limite el número de créditos de la matrícula, siempre que el solicitante se matricule de
todos aquellos que le sea posible.

De acuerdo con las calificaciones académicas obtenidas en el último curso
realizado, el alumno podrá obtener la siguiente puntuación:

– Nota media de aprobado: 1 punto.

– Nota media de notable: 2 puntos.

– Nota media de sobresaliente: 3 puntos.

– Nota media de matrícula de honor: 4 puntos.

E. Alumnos que cursan enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo.

Los que cursen enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo, deberán
cumplir los siguientes requisitos:

– Con carácter general es preciso estar matriculado en el curso 2014-2015, del
número de asignaturas/créditos que resulte de dividir el total de los que integran el
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correspondiente plan de estudios, excepto los de libre elección, entre el número de años
que lo componen.

– Podrán obtener también beca, los alumnos matriculados en un número de créditos
igual o superior al 50% de los créditos establecidos en el apartado anterior, cuando
concurran los siguientes supuestos:

- Cuando se realice matrícula reducida por estar afectado de una discapacidad en
grado igual o superior al 65%.

- Cuando se realice matrícula parcial, debida a que la normativa de la Universidad
limite el número de créditos de la matrícula, siempre que el solicitante se matricule de
todos aquellos que le sea posible.

– El alumno deberá haber superado en el curso anterior el 60% de los créditos
matriculados para las ramas de ingeniería y arquitectura y el 80% para el resto de ramas
que conducen al título de Grado.

De acuerdo con las calificaciones académicas obtenidas en el último curso
realizado, el alumno podrá obtener la siguiente puntuación:

– Nota media de aprobado: 1 punto.

– Nota media de notable: 2 puntos.

– Nota media de sobresaliente: 3 puntos.

– Nota media de matrícula de honor: 4 puntos.

Todos los requisitos señalados en el apartado de «Rendimientos académicos», se
acreditarán mediante una certificación académica oficial.

3. Valoración de  los ingresos anuales de la unidad familiar:

Se ponderará, la renta per cápita familiar anual, entendiéndose ésta como el cociente
de dividir la base imponible de las rentas de todas las personas que componen la unidad
familiar, entre el número de sus miembros.

A estos efectos, se considerarán como miembros componentes de la familia, el
padre y la madre, el solicitante, los hermanos solteros menores de 25 años que convivan
en el domicilio familiar o los de mayor edad, cuando se trate de disminuidos físicos,
psíquicos o sensoriales, así como los ascendientes de los padres que justifiquen su
residencia en el mismo domicilio que los anteriores durante el año 2013.

La puntuación aplicable al solicitante de la beca, en virtud de los ingresos que
configuran la renta per cápita anual de la unidad familiar, será la siguiente:

– Inferior a 4.000 euros: 10 puntos.

– De 4.000 a 5.000 euros: 9 puntos.

– De 5.001 a 5.500 euros: 8 puntos.

– De 5.501 a 6.000 euros: 7 puntos.

– De 6.001 a 6.500 euros: 6 puntos.
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– De 6.501 a 7.000 euros: 5 puntos.

– De 7.001 a 7.500 euros: 4 puntos.

– De 7.501 a 8.500 euros: 3 puntos.

– De 8.501 a 9.500 euros: 2 puntos.

– De 9.501 a 10.500 euros: 1 punto.

– De 10.501 a 11.500 euros: 0,5 puntos.

La no presentación de los documentos acreditativos de la renta familiar implicará una
valoración de 0 puntos en este apartado.

4. Valoración de la situación familiar.

– Pertenecer a una familia con más de cinco hermanos: 2,0 puntos.

– Pertenecer a una familia con más de tres hermanos: 1,5 puntos.

– Pertenecer a una familia con más de dos hermanos: 1,0 punto.

– Tener al cabeza de familia (padre, madre o tutor) o ambos en situación de
desempleo: 1,5 puntos.

– Que el cabeza de familia(padre, madre o tutor) sea pensionista, por jubilación o
viudedad: 1,0 punto.

– Ser huérfano: 1,0 punto.

– Tener en la unidad familiar algún miembro afectado por minusvalía (puntuación
por cada miembro con minusvalía reconocida): 0,75 puntos.

Estas situaciones especiales para la resolución del procedimiento, tendrán que
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

6.2. La puntuación obtenida por cada solicitante vendrá determinada por la
resultante de la aplicación de los criterios de selección establecidos y el total servirá para
fijar el orden de puntuación de los aspirantes.

6.3. En caso de producirse un empate entre varios solicitantes en los parámetros
evaluados, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias para dirimir dicho empate,
por orden de preferencia:

1. Aquel cuya renta per cápita sea menor.

2. El de mejor expediente académico.

3. El alumno que no haya sido becado en anteriores convocatorias.

BASE 7.ª – COMISIÓN DE VALORACIÓN.

La valoración de las solicitudes se realizará por la Comisión de Cultura y Turismo de
la Corporación Provincial, previo informe emitido por un técnico de la Unidad de Cultura
y un representante de la empresa concesionaria de la Residencia Universitaria «San
Agustín». Dicha Comisión elevará un dictamen de resolución a la Junta de Gobierno
Provincial para su correspondiente aprobación.
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BASE 8.ª – ÓRGANO Y PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA.

8.1. Visto el dictamen emitido por la Comisión de Cultura y Turismo en calidad de
Comisión de Valoración, la Junta de Gobierno resolverá la presente Convocatoria.

8.2. El plazo de resolución será de tres meses, contados a partir de la conclusión
del plazo establecido para la admisión de solicitudes, salvo que se acredite la imposibilidad
por acumulación de tareas, en cuyo caso se dictará la resolución procedente acordando
la ampliación de aquel.

8.3. La resolución de la Convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra la misma recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde
la notificación de la resolución o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses.

BASE 9.ª – ACEPTACIÓN DE LA BECA.

Los beneficiarios vienen obligados a aceptar la beca. Se entenderá como tácitamente
aceptada si en el plazo de quince días, contados a partir de la recepción de la notificación
de la concesión, no renuncian a ella expresa y motivadamente.

BASE 10.ª – PéRDIDA DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE LAS BECAS

CONTEMPLADAS EN LA CONVOCATORIA. 

La pérdida de la condición de beneficiario de las becas contempladas en estas
Bases se producirá por los siguientes extremos:

a) Por renuncia expresa del beneficiario.

b) Por perder el becario la condición de residente.

c) Por disfrutar el beneficiario de beca o ayuda de otro organismo público o entidad
pública.

d) Por no realizar el beneficiario los estudios para los que solicitó beca.

e) De conformidad con el artículo 30 de los Estatutos de la Residencia, perderá la
condición de becario quien sea sancionado por la comisión de una falta grave o muy grave,
durante el curso académico 2014/2015. 

f) Por cualquier otro incumplimiento del beneficiario, de las condiciones en virtud de
las cuales se otorgó la correspondiente beca.

BASE 11.ª – PLAZO, FORMA DE ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA BECA CONCEDIDA.

11.1. El abono de la ayuda económica correspondiente a la beca, requerirá la
presentación de un certificado emitido por la Residencia Universitaria San Agustín, en el
que se acredite el periodo de permanencia del residente en la misma y las cantidades
abonadas durante el curso académico 2014/2015 por el beneficiario, con el fin de
garantizar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la beca.

11.2. Comunicada la concesión de la beca al beneficiario, se establece como fecha
límite para justificar la ayuda económica el día 15 de junio de 2015.

11.3. Transcurrido el plazo de justificación de la beca concedida, la empresa
adjudicataria de la Residencia San Agustín estará obligada a hacer efectivo el pago de la
misma antes  del 15 de julio de 2015.
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DISPOSICIONES ADICIONALES. –

Primera: Será competencia de la Presidencia de la Diputación Provincial, previo
informe jurídico y/o técnico de la Unidad, o propuesta de la Comisión de Valoración, la
interpretación de la normativa a que se contrae la presente Convocatoria, así como resolver
las dudas que plantee su aplicación.

Segunda: La Unidad de Cultura y Turismo de la Diputación Provincial (teléfono
947 258 600), prestará su asesoramiento e información en todo lo concerniente a esta
Convocatoria.

DISPOSICIÓN FINAL. –

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

Burgos, 3 de febrero de 2014.

El Presidente,
César Rico Ruiz

*  *  *
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ANEXO  I
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES

Por acuerdo del Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Deportes,
en sesión celebrada el día 28 de enero de 2015, se adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

El Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Deportes, en sesión
celebrada el día 26 de noviembre de 2014, aprobó las Bases que han de regir las ayudas
para la inscripción en actividades deportivas a personas en situación de necesidad por
precariedad económica en su unidad familiar para el año 2015. Señalando lo siguiente las
referidas Bases en su introducción:

«Aquellas personas y/o unidades familiares que acrediten percibir ingresos por
debajo del 1,3 de los ingresos determinados en el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM), a que se refiere el artículo 2.2.b) del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de
junio (BOE del 26), por todos los ingresos brutos mensuales, computándose para ello todas
las rentas incluidas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del ejercicio 2013, o en su caso en la información obrante en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en función del número de miembros de la misma, gozarán de un
descuento del 100% para los abonos deportivos contemplados en el artículo 5, según
establece el artículo 9 de la ordenanza 217 reguladora de la tasa por la prestación de
servicios en las instalaciones deportivas municipales.

Estas personas y/o unidades familiares, según estipula el artículo 7 de la ordenanza
403 reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios de los cursos de
actividades físico-deportivas a realizar en las diferentes instalaciones deportivas
gestionadas por el Servicio Municipalizado de Deportes, igualmente gozarán de un
descuento del 100% para el programa o actividad solicitada, siempre que cumplan el
requisito establecido en el párrafo anterior en relación con el IPREM.

Para el supuesto de que los ingresos de las unidades familiares sean inferiores a
las cuantías resultantes de los párrafos anteriores se aplicará un descuento del 100% para
el programa o actividad solicitada».

Por su parte, la cláusula segunda de las Bases establece lo siguiente:

Habrán de cumplirse los siguientes requisitos previos, sin los cuales no se podrá
conceder ayuda alguna al respecto:

– Encontrarse empadronado en el municipio de Burgos en el momento de presentar
la solicitud de ayuda.

– No tener deudas pendientes con la Hacienda Municipal en el momento de
presentar la solicitud de ayuda.
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– Cumplir los requisitos económicos estipulados por el IPREM que se detallan en el
párrafo siguiente.

Por lo que respecta a la concesión de las ayudas económicas individuales y
familiares, mediante un descuento del 100%, la referencia económica para el año 2015 es
la que se detalla en la tabla que se expresa a continuación, partiendo del importe del
IPREM, que asciende a una cantidad de 7.455,14 euros. En las unidades familiares que se
superen los 15 integrantes se seguirá la secuencia numérica fijada en el cuadro por cada
miembro adicional.

Miembros 
de la unidad familiar % Importe

1 9.691,68

2 25 12.114,60

3 55 15.022,10

4 85 17.929,61

5 115 20.837,11

6 145 23.744,62

7 175 26.652,12

8 205 29.559,62

9 235 32.467,13

10 265 35.374,63

11 295 38.282,14

12 325 41.189,64

13 355 44.097,14

14 385 47.004,65

15 415 49.912,15

Las Bases citadas con anterioridad disponen en su artículo quinto una serie de
plazos de presentación de solicitudes dependiendo de la actividad, concluyendo el día 19
de diciembre de 2014 la correspondiente a la de carnet de abonado. Indicando al respecto
que todas ellas se han registrado en plazo.

Establece el artículo 8.4 de la ordenanza fiscal número 217, reguladora de la tasa por
la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales lo siguiente:

«Gozarán de un descuento del 100% para los abonos deportivos contemplados en
el artículo 5 aquellas personas y/o unidades familiares que acrediten percibir ingresos por
debajo del 1,3 de los ingresos determinados en el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM), a que se refiere el artículo 2.2.b) del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de
junio (BOE del 26), por todos los ingresos brutos mensuales, computándose para ello todas
las rentas incluidas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del ejercicio anterior del solicitante, o en su caso en la información obrante en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en función del número de miembros de la misma, tal
y como se muestra a continuación:
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– 1 miembro: 1,3 IPREM.

– 2 miembros: 1,3 IPREM + 25%.

– 3 miembros: 1,3 IPREM + 55%.

– 4 miembros: 1,3 IPREM + 85%.

– 5 miembros: 1,3 IPREM + 115%.

– 6 miembros: 1,3 IPREM + 145%.

– 7 miembros: 1,3 IPREM + 175%.

– 8 miembros: 1,3 IPREM + 205%.

– 9 miembros: 1,3 IPREM + 235%.

– 10 miembros: 1,3 IPREM + 265%.

Por cada unidad familiar que supere los 10 integrantes se seguirá la secuencia
numérica fijada en el párrafo anterior por cada miembro adicional».

Teniendo en cuenta lo anterior, se han formulado 734 solicitudes, que se detallan en
documento adjunto, en las que se insta a la exención del pago de los abonos deportivos.
En este orden de ideas y antes de comenzar, no podemos perder la referencia respecto del
principio esencial que debe de informar estas Bases a la hora de disipar cualquier duda a
la hora de conceder o denegar este tipo de ayudas, y no es otro que el derivado del marco
establecido en el artículo 1.1 de nuestra Carta Magna, esto es, que la Administración
Pública debe intervenir en la sociedad con la finalidad de garantizar la distribución de la
riqueza y, en lo que a estas Bases se refiere, se deben de eliminar las barreras que impidan
el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que estén en situación o riesgo de
exclusión social, tal y como determinan dichas Bases.

De entre las ayudas solicitadas, procede referir lo siguiente.

1.º – Solicitudes estimadas: 

Existe un conjunto de peticiones respecto de las cuales no existen duda alguna en
lo que atañe a su estimación, por cuanto que cumplen con los requisitos establecidos en
la cláusula segunda de las Bases que regulan la convocatoria; es decir, sus solicitantes se
encuentran empadronados en el municipio de Burgos, no tienen pendientes deudas con
la Hacienda Municipal y cumplen los requisitos establecidos en el IPREM. Se detallan en
la parte dispositiva del presente acuerdo.

2.º – Solicitudes desestimadas:

Procede diferenciar dos bloques:

a) El primero, que hace referencia a aquellas solicitudes en las que no existen dudas
respecto a su desestimación por cuanto que o bien sus solicitantes no se encuentran
empadronados en el municipio de Burgos, tienen deudas con la Hacienda Municipal o
exceden de la renta fijada en las propias Bases. Se reflejan en cuadro adjunto.

b) El segundo, en el que existen dudas razonables respecto a su estimación o
desestimación, y que, a su vez, subdividimos en dos bloques:
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b.1) Referido a aquellas solicitudes en las que, si bien los ingresos de la unidad
familiar están por debajo del tope establecido en las Bases de la convocatoria, los intereses
del capital mobiliario que obran en el expediente arrojan unos resultados que evidencian
que dicha unidad familiar no se encuentra en riesgo de exclusión social debido a la elevada
cuantía de aquellos. 

b.2) Que atañen a aquellas solicitudes en las que, no obstante presentar unos
ingresos de la unidad familiar por debajo de los establecidos en las Bases de la
convocatoria, los intereses resultantes añaden otro índice de la renta al margen del
indicador del IRPF, de forma que dicho índice permite colegir que aquellas unidades
familiares que están en condiciones de ahorrar no se encuentran en situación de riesgo de
exclusión social de tipo alguno por las razones que fuere y que se escapan a este
informante. En este orden de ideas, se entiende como límite la cuantía del rendimiento del
capital mobiliario equivalente al importe de las cuantías previstas en el IPREM como
ingresos de dichas unidades familiares. 

En estos últimos casos, la propuesta de quien suscribe es la de desestimar las
mismas. Esta postura debe hallar su motivación no solo en el espíritu de lo estipulado en
las Bases que regulan la presente convocatoria, sino también en la propia letra de las
mismas y en la ordenanza fiscal número 217 que sirve de cobertura a las mencionadas
Bases, por cuanto que en la redacción dada en ambas el parámetro «renta» debe
entenderse en sentido amplio, por estar referenciado al concepto «ingresos», entre los que
debemos incluir, como no puede ser de otra forma, los intereses del capital mobiliario.

Por todo lo que antecede, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. – Estimar las solicitudes formuladas por las personas que se citan en
documento adjunto, en lo que respecta a carné de abonado a personas en situación de
necesidad por precariedad económica en su unidad familiar, debiendo eximirse a las
mismas del pago de la cuota del mismo, por cuanto que los ingresos de la unidad familiar
son inferiores al tope establecido en las Bases que regulan la convocatoria. Se detallan a
continuación, debiendo pasar las personas cuyo D.N.I. se relaciona por el Servicio
Municipalizado de Deportes, a fin de actualizar referido carné:

!

!
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 b.1) Referido a aquellas solicitudes en las que, si bien los ingresos de la unidad 
familiar están por debajo del tope establecido en las Bases de la convocatoria, los 
intereses del capital mobiliario que obran en el expediente arrojan unos resultados que 
evidencian que dicha unidad familiar no se encuentra en riesgo de exclusión social 
debido a la elevada cuantía de aquellos.  
 
 b.2) Que atañen a aquellas solicitudes en las que, no obstante presentar unos 
ingresos de la unidad familiar por debajo de los establecidos en las Bases de la 
convocatoria, los intereses resultantes añaden otro índice de la renta al margen del 
indicador del IRPF, de forma que dicho índice permite colegir que aquellas unidades 
familiares que están en condiciones de ahorrar no se encuentran en situación de 
riesgo de exclusión social de tipo alguno por las razones que fuere y que se escapan a 
este informante. En este orden de ideas, se entiende como límite la cuantía del 
rendimiento del capital mobiliario equivalente al importe de las cuantías previstas en el 
IPREM como ingresos de dichas unidades familiares.  
  
 En estos últimos casos, la propuesta de quien suscribe es la desestimar las 
mismas. Esta postura debe hallar su motivación no solo en el espíritu de lo estipulado 
en las Bases que regulan la presente convocatoria, sino también en la propia letra de 
las mismas y en la Ordenanza Fiscal nº 217 que sirve de cobertura a mencionadas 
Bases, por cuanto que en la redacción dada en ambas el parámetro “renta” debe 
entenderse en sentido amplio, por estar referenciado al concepto “ingresos”, entre los 
que debemos incluir, como no puede ser de otra forma, los intereses del capital 
mobiliario. 
 

Por todo lo que antecede, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Estimar las solicitudes formuladas por las personas que se citan en 

documento adjunto, en lo que respecta a Carné de abonado a personas en situación 
de necesidad por precariedad económica en su unidad familiar, debiendo eximirse a 
las mismas del pago de la cuota del mismo, por cuanto que los ingresos de la unidad 
familiar son inferiores al tope establecido en las bases que regulan la convocatoria. Se 
detallan a continuación. Debiendo pasar las personas cuyo DNI se relaciona por el 
Servicio Municipalizado de Deportes, a fin de actualizar referido carné: 

 

 

 
Nº D.N.I.  Nº D.N.I.  Nº D.N.I. 

1 71279473N  261 45418862A  480 13168515A 

3 71566810X  266 13137855W  481 13154340L 

5 13066943E  283 13123316E  558 22744867Y 

7 71296363C  290 71120547Q  560 13158781K 

8 13136393N  291 71267170Z  564 13067572F 

15 13150317K  292 13168000V  565 71286343M 

19 13146362E  293 13165430T  566 71269511D 

23 13157892Y  295 07840422K  574 13103265G 

31 71279682Z  301 13132024J  575 13168482Q 

32 76712986M  303 13123177K  576 13163273M 

47 71276694Q  304 13143724Y  577 13085390T 

48 13117936R  319 45576971X  580 13120389Q 
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Nº D.N.I.  Nº D.N.I.  Nº D.N.I. 

53 13107981M  320 13124015P  586 71293681Y 

60 13153837G  324 71309594A  587 71293680M 

61 71267521C  329 13140580J  588 71267109E 

65 13166055G  334 71297429M  591 13083768B 

74 13165611C  335 13767653Z  598 71279787G 

78 13165190S  336 71265745S  599 71709542G 

90 22745517N  337 71290183G  607 71793957D 

98 13093289X  339 13140034L  609 13105417V 

102 71274399K  340 13149977A  615 13149929R 

105 13138600B  342 13100780A  620 13157475A 

107 13146389A  353 71279397M  621 78879980P 

114 13115664Y  354 71270987J  622 71294776C 

115 13141417E  362 13109473W  623 71276798M 

118 13151343N  363 71264981X  624 71936752C 

129 13165251M  364 71280210J  627 28751201M 

131 71283486T  365 71297196W  631 13117440B 

132 71285930Y  366 13147062D  633 13133407Q 

138 72389012P  372 33290371X  635 13164991K 

140 13149329E  374 13148021W  638 71566554F 

147 71924084W  375 13060538B  639 71797022S 

150 71271572T  377 13117511J  640 71483963D 

153 13158527C  378 13152108H  642 71795218M 

157 13154820Q  381 13166572S  643 Y0745611B 

162 13135712K  383 13066291Z  645 71271265S 

165 71296877M  389 13161492H  646 13063821M 

167 13125979V  391 71292747S  647 71707702G 

171 13145914B  392 71284862L  649 13169559N 

175 13165198K  393 13163446V  650 44727426Q 

176 13087563B  405 13173016L  652 13130653E 

188 13033677Z  415 71280195K  664 71261875D 

191 71266379M  422 51390382X  667 71278191H 

193 13101437Q  424 13166961J  685 71290993D 

196 13143645L  431 13105995L  686 13166709Z 

208 71262364S  433 71283565X  687 13131391R 

209 13170004C  435 71794943Y  690 13158466M 

210 71796967Y  440 13078441C  695 13131211M 

222 13076472V  445 71297299J  700 13142792V 

223 71279217D  454 13114963H  711 13153684F 

229 13124778N  455 X0686503E  716 13148841V 

230 13137603A  459 13162134Q  722 13160613J 

235 13147655G  462 71285192G  724 13159228P 

249 13142172H  465 71309345F  725 71282645X 

250 71296983L  471 71281366L  729 13083441Y 

255 13164801S  472 13136870Y  734 13130130M 

258 X3444117M  474 13105486V    

260 13124112J  475 13116899E    

 

 SEGUNDO.- Desestimar las solicitudes formuladas por las siguientes personas, 
por las razones que se indican en el presente escrito y sin perjuicio de que, si así se 
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Segundo. – Desestimar las solicitudes formuladas por las siguientes personas, por
las razones que se indican en el presente escrito y sin perjuicio de que, si así se estimara
conveniente, se les informará en el Servicio Municipalizado de Deportes de las razones de
la desestimación:

!
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estimara conveniente, se le informará en el Servicio Municipalizado de Deportes de las 
razones de la desestimación: 

 

 

 

 

 

 

 
Nº D.N.I.  Nº D.N.I.  Nº D.N.I. 

10 13141499N  282 71290083L  581 13143050E 

11 13062470B  299 13164900E  582 02853453G 

17 13143303E  316 13147019N  589 13125939T 

22 13061040F  338 71286753R  590 13140817C 

26 13157751Z  352 13080322S  595 13152105S 

35 13144633H  358 71279164W  602 Y2042133T 

36 13167592T  360 71268824N  603 71282788S 

39 13123820C  370 13146466B  604 71283372R 

43 13111173T  373 13068613J  617 71297683Y 

52 20173662V  376 12766752G  618 13157926V 

64 71300364R  379 13138251F  619 71299405A 

72 13117898D  382 13136375V  632 13065044D 

75 13106117G  388 13126219G  636 13106764F 

77 13156847L  394 71272699T  644 13120938J 

85 09766556C  395 14576806G  651 13155763Q 

86 44750024M  399 13163250M  653 71292174V 

91 13102864V  403 13089800V  656 13095976Y 

92 07972891X  404 Y2624828J  657 13164593Z 

93 13072996A  407 13160085Z  658 71708073F 

94 13109125E  409 X3956452S  659 13118483L 

103 71268053T  416 38549480P  663 13168420T 

104 13080359Y  419 13105051L  668 13144883S 

117 12905326A  425 13158127B  672 13110439W 

127 71279310X  426 45566070B  684 70259957V 

130 71286806P  430 13155811H  691 53411880S 

133 13133854A  434 13066315S  692 13152676B 

136 71282934J  437 71266344Q  698 13114311X 

139 13142031S  438 71289221P  702 71709855H 

146 13145226J  441 13156124D  706 13121482M 

156 13109600Z  444 71273659V  710 71286378V 

164 71300936Q  446 71288274G  714 13140090Y 

166 71270695L  451 13123313L  715 30639956T 

174 13305878X  453 71275718Y  717 71265818L 

189 71755036G  458 13155469K  718 13111321X 

192 13101937X  460 15969238Q  726 71340619R 

194 71285001C  463 71709924H  731 13093377Y 

216 71291235K  470 13084875Z    

217 71795686J  476 71309233X    

219 13103317X  477 13152506W    

220 13142742J  483 13079063K    

221 13085133L  487 71280820W    
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Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos contemplados
en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para conocimiento
de todos los interesados cuyos números de D.N.I. figuran en el presente documento,
significándole que contra la presente resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Ayuntamiento de Burgos en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a la publicación del mismo en el mencionado Boletín
Oficial de la Provincia, así como cualquier otro recurso que estime oportuno.

Burgos, 28 de enero de 2015.

El Presidente,
Ángel Ibáñez Hernando

!
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Nº D.N.I.  Nº D.N.I. 

227 71281673G  501 13136796R    

228 71268241G  503 71263245E    

231 13133806R  509 13123246K    

233 13164748P  518 13115729W    

234 13088705A  520 30572937A    

236 13119833N  528 13166305R    

240 13148241S  529 13150346G    

244 13151929T  541 71286732A    

246 71264096E  546 16536074V    

247 13291570P  547 13130462S    

248 13125970P  548 71266960B    

252 13081776C  552 30564717V    

256 13162446Y  559 13122327E    

265 71268896S  567 X1930261D    

274 X7403554S  569 X8254529J    

280 13161357K  578 09327261W    

281 71273745B  579 71270231Q    

 

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos 
contemplados en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, Reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para conocimiento de todos los interesados cuyos números de DNI figuran en 
el presente documento,  significándole que contra la presente resolución que no agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Ayuntamiento 
de Burgos en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del 
mismo en mencionado Boletín Oficial de la Provincia, así como cualquier otro recurso 
que estime oportuno. 
 

Burgos a 28 de enero de 2014 
EL PRESIDENTE, 

  
  
 

Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

El Presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, con fecha 9
de febrero de 2015, dictó la siguiente resolución, que aparece anotada en el Libro de
Decretos de la Alcaldía, con el número 924/2015, concediendo la tarjeta de tarifa reducida
a los siguientes peticionarios, solicitadas del 1 al 17 de enero de 2015:

Por pensionistas o jubilados mayores de 60 años, discapacitados o mayores de 60
años sin ingresos (según artículo 6 de la ordenanza fiscal n.º 218 reguladora de la tasa por
prestación del servicio de transporte urbano de viajeros, publicado en el BOP n.º 216, de
14 de noviembre de 2014).

ADRIAN LATORRE MONGE 71291975W

ALBA CAMINO GARCIA 71302206K

ALVARO PINEDA FRIAS 71311837S

AMADOR REVILLA LARA 13046479M

ANA ISABEL ESTEBAN LOMAS 13152870K

ANDONI MORQUECHO SALAZAR 13163908L

ANTONIO SASTRE PEÑARANDA 13256421A

BASILISA CARMONA CARRASCO 70724969S

BEATRIZ RASTRILLA ARNAIZ 71285211T

BELISARIO SANZ GALLEGO 13121488B

BERTA GARCIA LOPEZ 71265087R

CANDIDO RUBIO VELASCO 12864693B

CARLOS MIGUEL DE LA MONJA 43006413R

CARLOS ROBERTO HIDALGO RUIZ 13100565H

CARMEN HERNANDO SAN JOSE 12299027F

CARMEN CARMEN 13868191L

CATALINA ECHEVARRIA CUESTA 13067821A

CAYA FERNANDEZ VAZQUEZ 71112279M

CECILIA CASTRO ALONSO 13044392B

CELESTINA GOMEZ ROJO 71335868B

CLAUDINA GOMEZ MERINO 33446507E

CLAUDIO HERNANDO ALONSO 14772375G

CONSUELO GOMEZ SEBASTIAN 13013117Q

DARIO GONZALEZ TRASCASA 13100332S

DIEGO JOSE CASTRO GONZALEZ 71307352S

DOLORES DOMINGUEZ SEVILLA 04938949K

DOMINICA PALAZUELOS BLANCO 13049731Z

ELISA GARCIA MARTIN 16220451T

ELVIRA ARRIBAS SANTAMARIA 13071892A
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EUSEBIA RUIZ MILLAN 71244817V

EUSEBIO CALVO MACHO 12563382T

EUSEBIO CALVO MACHO 12563382T

EVA MARIA FRANCO GARCIA 13146729K

EVA MARIA GORDO CASTILLO 13129896R

FELIPE DIEZ MIGUEL 71934519H

FELISA GIL PEREZ 13055401A

FELIX HERMOSILLA FERNANDEZ 13287417H

FERNANDO JESUS VELAR ORTEGA 13006353Z

FILOMINA GONZALEZ MORENO 40468104H

FLOREAL ARRIBAS CASTELO 12901834F

FLORENCIO FERMIN GUTIERREZ MARTINEZ 13040823F

FLORENTINA FERNANDEZ CABALLERO 15155075F

FRANCISCA DEL HOYO LOPEZ 12910332H

FRANCISCO JAVIER PORRAS GONZALEZ 13114463R

GREGORIO ABAD ABAD 71247920S

HECTOR TAPIA MURCIA 71293100T

INES BEREZO JIMENEZ 13057996E

IRENE GREGORIO MATE 12202562G

ISIDRO BARBERO DIEZ 43455153B

JAVIER RUBIO GONZALEZ 07011772S

JESUS FERNANDEZ BLANCO 71305486N

JESUS ABAJO ALONSO 38769604E

JESUS SANTOS TAMAYO GOMEZ 13056721N

JONATAN JIMENEZ BELLO 71284221E

JOSE VALENZUELA GALVAN 13065905L

JOSE GIL FRESNO 13031192J

JOSE GARCIA BLANCO 13026670E

JOSE ANTONIO MARIN SANTOS 13074681D

JOSE DANIEL SANCHA DUEÑAS 13080111B

JOSE RAMON VEGA RENES 13051875L

JOSE RAMON CASTILLO GARCIA 13058673D

JUAN CARLOS TAPIA FRIAS 13118776J

JUAN OSCAR HERNANDO VICENTE 12741214L

JULITA URREZ HERNANDO 13045586D

LADISLAO SANTAMARIA BALBAS 13046939M

LAURA RODRIGUEZ MARTINEZ 13159301N

LAURA GARCIA SERNA 71308122A

LUIS GOMEZ GARRIDO 04939955S

MARIA CRUZ CUESTA CAMPESINO 71241894S

MARIA  FELICITAS FRIAS SANTAMARIA 13050029J

MARIA GLORIA CAMARA OVEJERO 13044317M

MARIA MONTSERRAT GOMEZ TRECEÑO 13128884R
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MARIA PILAR IZQUIERDO YUSTA 71245041B

MARIA ROSA MIGUEL GONZALEZ 13003069L

MARIA SOLEDAD PASTOR ADRIAN 13063005V

MARIA TERESA PEREZ MERINO 13052612C

MARCELINA PEREZ QUEVEDO 13051647K

MARCELO SEDANO CRIADO 71707575S

MARIA AMPARO MARCOS VIVAR 13012792J

MARIA ANGELINA MARTINEZ ARROYO 13046983A

MARIA ASCENSION GOMEZ MIGUEL 13008213B

MARIA ASUNCION MARTINEZ SANTOS 71247867P

MARIA BEGOÑA GARCIA IZQUIERDO 13065713B

MARIA BEGOÑA RICA ARAGON 14540729Z

MARIA CAMEN ARCE CORRALES 71336659C

MARIA CARMEN HUERTA ESCALADA 12864959R

MARIA CRUZ ARENILLAS GARCIA 13024455S

MARIA DEL PILAR HIERRO YELA 13070064S

MARIA DEL PILAR ABAD CERRO 07441931M

MARIA ENRIQUETA TORRES GUZMAN 71566208Y

MARIA JESUS LOPEZ CONSTANZO 00257621K

MARIA LUZ FERNANDEZ FERNANDEZ 18634097A

MARIA MARTIRES GONZALEZ TORRES 13021691B

MARIA PURIFICACION SANTAMARIA HERNANDO 13060910S

MARIA SOCORRO RODRIGUEZ DIEZ 13046755M

MARIA SOLEDAD MORENO ECHEPARE 13067666D

MAXIMILIANO REBOLLEDA MARTIN 13019645N

MIGUEL ANGEL MORENO MORENO 13047934B

MIGUEL ANGEL CASTILLA ALVAREZ 13071269R

MILAGROS CAROLINA RAMIREZ FELIZ X2856216F

MARIA CRUZ PANIEGO BARBERO 13020266N

MARIA ENCARNACION PEREZ MARTINEZ 40233716T

MODESTO GONZALO MARTIN 12665241S

MOISES SABATER BARRIO 13096400Q

NARCISA PAYO PUENTE 13048850F

NICOMEDES GARCIA CANTERO 13050528Y

OSCAR MOLINERO MEDINA 13089521Z

PATRICIA GATON ABAD 71284862L

PAULA CALVO DIEZ 12865395T

PAULINO HERNANTES MARTINEZ 71252561X

PEDRO GONZALEZ SANTAMARIA X1408668X

PEDRO SANCHEZ HURTADO 13090284H

PETRA ASCENSION SANTAEUFEMIA LOPEZ 13064469D

RAILIN ANABEL DILONE FRANCISCO 71797631A

RAQUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 13121187D
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RAQUEL MARTIN ABAD 13024461K

REMIGIO ARROYO ARROYO 12910193V

ROBERTO JAVIER CARRETERO GARCIA 13068404B

ROSARIO GARCIA LANTADA 71921630D

ROSARIO RODRIGO ARNAIZ 15130799L

SALI SHERIFOV SALIMOV X8305226H

SANTIAGO VICARIO SILIO 13130653E

SANTOS LUIS BRASA GONZALEZ 13109925V

SARAY ORTEGA ARRIBAS 71299897N

SERGIO GARCIA MARTOS 71268470A

SILVIA SANTAMARIA ITZA 13161326J

SUFYAN ALI AKHTAR X9601274Q

TRINMIDAD MIRANDA ARNAIZ 13272783N

VALERIANO SASTRE LOPEZ 71253577Z

VIRGILIO ORTEGA ALVAREZ 71234798A

ZAHIRA MARTIN PEREZ 71283568J

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento, significándole que contra la presente
resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta notificación, o
impugnarlo directamente en el plazo de dos meses, ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo o cualquier otro recurso que estime procedente.

En Burgos, a 10 de febrero de 2015

El Jefe Administrativo P.D.,
Pilar López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

El Presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, con fecha 9
de febrero de 2015, dictó la siguiente resolución, que aparece anotada en el Libro de
Decretos de la Alcaldía, con el número 978/2015, concediendo la tarjeta de tarifa reducida
a los siguientes peticionarios, solicitadas del 1 al 17 de enero de 2015: 

Por desempleados o trabajadores con sueldos precarios (según artículo 7 bis de la
ordenanza fiscal n.º 218 reguladora de la tasa por prestación del servicio de transporte
urbano de viajeros, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, n.º 216, de 14 de
noviembre de 2014).

AHMED RASSI HERRANZ 71567070V

ANA ISABEL ORTEGA VILLEGAS 13123806Y

ANA ROSA SANTAMARIA PEREZ 71288365A

ANGEL SANCHEZ VERGEL 71279912Z

ANGELO MANUEL AMERISE X1930261D

AYLER MARISOL PEREZ ROMO 71797063X

BEATRIZ RODRIGUEZ ORTIZ 13165198K

CARMELINA TORRES CASTAÑEDA X8007623N

CARMELO ARRANZ BARCINA 13086985P

CRISTINA ESTEBAN RODRIGUEZ 13126219G

DANCHO STANKOV VASILEV X4909338B

DANIEL GONZALEZ ARRIBAS 13076437V

DAVID MARTINEZ GARCIA 71290995B

ELENA GARCIA GONZALEZ 22744867Y

EMILIA GARCIA FRIAS 13077142D

FABIOLA GARCIA ESTEBAN 13116501S

FATIMA LACHAL X4222993D

FAUSTINO CELIX DIEZ 13087751S

FRANCISCA MUÑOZ ACEDO 24879940N

ISABEL PEREZ PEÑACOBA 13091984Q

ISABEL URBANEJA NOGALES 13082522F

ISABEL MARTINEZ DE LA IGLESIA 13075854D

JOHN RICHARD OJEDA CONDOR X8398014R

JOSE MANUEL MAYORAL MORENO 13159195K

JOSE MANUEL GARCIA GONZALEZ 13081400N

JUAN JOSE VARONA FRIAS 13076033G

JUAN MANUEL HERNANDEZ PEREZ 09327261W

JUAN RAMON BAYON GONZALEZ 20173054F

KIRIL DIMITROV ILIEV X4834289B
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LAURA HUIDOBRO RENERO 71287545B

LETICIA CAMARA CARRETERO 13158097G

LOURDES GONZALEZ GONZALEZ 71305795E

LUIS ORTIZ CORDERO 51390382X

LUIS PEÑA PEREZ 13158579A

LUIS MIGUEL DEL BURGO SERRANO 13143613X

MANUEL BASURTO FERNANDEZ 13129522H

MARGARITA HERNANDO ALEJOS 71260080P

MARIA DEL MAR RODRIGUEZ RAMOS 52246763D

MARIA ESTER CASTILLA VIRGINIO 71307054Q

MARIA ISABEL VIRGINIO HERNANDEZ 07953715Q

MARIA JOSE ROMERO PEÑA 71298594C

MARIA LUCILA TOPANTA CHICAIZA X7530036C

MARIA TERESA HERNANDEZ ORTEGA 30583195A

MATEO ORTEGA PEÑA 71298928D

MONICA ESTELA ALONSO FRADES 13156960V

PALOMA SANTAMARIA LOPEZ 13170788E

PEDRO ALONSO MARIA 13114155S

PIEDAD RIOCEREZO NEBREDA 13122741E

RADOSLAVA BOBERA BORISOVA X5161160Y

RAFAEL MARIANO FERNANDEZ ALVAREZ 71873936V

RAQUEL REBOLLEDO RABANAL 13155268G

ROSA EVA PEREZ FERNANDEZ 13149981F

ROSA MARIA PASCUAL ARIAS 13085390T

ROSA MARIA ANTOLIN GARCIA 13102473V

SANDRA GONZALEZ ALONSO 71276358W

SUSANA GOMEZ GARCIA 71266986Z

TEOFILO GARCIA VALENCIA 12713054B

VIVIAN ROSA HERRANZ TAMANES 71483806J

WILMER GIOVANNY SIMBAÑA TOAPANTA 71758731L

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento, significándole que contra la presente
resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta notificación, o
impugnarlo directamente en el plazo de dos meses, ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo o cualquier otro recurso que estime procedente.

En Burgos, a 10 de febrero de 2015.

El Jefe Administrativo, P.D.,
Pilar López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

El Presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, con fecha 9
de febrero de 2015, dictó la siguiente resolución, que aparece anotada en el Libro de
Decretos de la Alcaldía, con el número 977/2015, concediendo la tarjeta de tarifa reducida
a los siguientes peticionarios, solicitadas del 1 al 17 de diciembre de 2015:

Por familias numerosas (según artículo 7 de la ordenanza fiscal n.º 218 reguladora
de la tasa por prestación del servicio de transporte urbano de viajeros, publicado en el
B.O.P. n.º 216 de 14 de noviembre de 2014).

ABDELAAZIZ MAAOUNI X3870461K

ALICIA JORGITA GRANDA TOLA 49597047P

ANA BELEN MARTINEZ SANZ 13122878K

ANDRES SANTAMARIA DE LA IGLESIA 13146814Z

ANGEL MATA MARTIN 13155893P

ANGEL MANUEL CARRERO LUCIO 13128905E

ESTERA TUDOR Y0398984V

EVANGELINA SANTAMARIA RECIO 45566070B

FERNANDO SANTAMARIA IBAÑEZ 13083628D

HAMID MSALAK LAYAM X4336753B

HENAR MINTEGUI RUBIN 78885692Q

JALIA JAQUELINE SUCRE CAMACHO 71795087N

JAVIER MARTINEZ-ACITORES QUINTANA 13113201G

JOSE LUIS GARCIA PINTO 13134232J

JUAN CARLOS ANDRES MARCOS 13077979H

LAHAR BELMAHBOUL MEZLI 71798572R

M.ª TERESA HERRERA UBIERNA 13091625W

M.ª DEL CARMEN TOURIS MARTINEZ 71264236R

M.ª LUISA ANGULO GONZALEZ 13127319T

MARIA GEMMA RUIZ-ALEJOS MONASTERIO 13159925S

MAXIMO NAVALON SUBIÑAS 13146273W

NABELLY CASTRO MARIN 71794864L

NAJAT EL KHOTTOULI EL BOUDAKHANI 71795875H

NURIA HERVIAS GARCIA 13161744V

RAQUEL LOZANO VIDE 13138523A

SONIA ORTIZ GARCIA 13137579W

TALEB EL ACHOUI X4637892B

TERESA MARTINEZ TOME 13129540J
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Lo que traslado a Ud. para su conocimiento, significándole que contra la presente
resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta notificación, o
impugnarlo directamente en el plazo de dos meses, ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo o cualquier otro recurso que estime procedente.

En Burgos, a 10 de febrero de 2015.

El Jefe Administrativo, P.D.,
Pilar López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

El Presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, con fecha 9
de febrero de 2015, dictó la siguiente resolución, que aparece anotada en el Libro de
Decretos de la Alcaldía, con el número 979/2015:

«Vistas las instancias presentadas por distintos pensionistas, durante el periodo del
1 al 17 de enero de 2015, de conformidad con el artículo 6 de la ordenanza fiscal n.º 218,
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros
(publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 218, de 14 de noviembre de 2014), la
concesión de la “tarifa reducida por pensionista” a efectos de pagar en los autobuses
municipales la tarifa b) del artículo 5 de citada ordenanza.

Comprobándose por los órganos de gestión del Servicio Municipalizado de
Movilidad y Transportes (SAMYT) que los distintos peticionarios no reúnen la condición b)
de las exigidas en el artículo 6.2 de la citada ordenanza fiscal, es decir: “No superar dos
veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), a que se refiere el artículo
2.2.b) del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio (BOE del 26) (14.910,28 euros anuales),
por todos los ingresos brutos anuales, computándose para ello todas las rentas incluidas
en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio anterior
del solicitante”». 

Por todo lo que antecede el Presidente del Consejo de Administración del SAMYT
acuerda:

Desestimar dichas peticiones por no cumplir la b) de las condiciones establecidas en
el artículo 6.2 de la ordenanza fiscal n.º 218, reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de transporte urbano de viajeros (publicada en el B.O.P. n.º 218, de 14 de noviembre
de 2014) y, en su virtud, denegar la tarifa reducida por pensionista a los siguientes
peticionarios:

ALFONSO RUIZ CALAVIA (REF. 27776).

ALFREDO MORALES LOPEZ (REF. 27768).

ANA TUDANCA GARCIA (REF. 27788).

ANGEL RUIZ SANTAMARIA (REF. 27791).

ANGEL SANCHO RODRIGUEZ (REF. 27762).

ANTONIA SEVILLA COLINA (REF. 27784).

CONCEPCION DIEZ MARCOS (REF. 27764).

CRISTINA SANTAOLALLA OCA (REF. 27790).

DANIEL PINEDA SANCHEZ (REF. 27766).

FELISA MELGOSA BENITO (REF. 27781).

FRANCISCO RUIZ BARBADILLO (REF. 27789).

JESUS DOMINGO ANDRES GARCIA (REF. 27760).
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JOSE IGNACIO BRAVO PASCUAL (REF. 27763).

JOSE LOPEZ SALVATELLA (REF. 27765).

JOSE LUIS VILLAR VILLAR (REF. 27787).

JOSE MANUEL SAEZ MARTINEZ (REF. 27785).

JOSE MARIA GIL ALVAREZ (REF. 27770).

JOSEFA MENDEZ RODRIGUEZ (REF. 27786).

JULIO ANGEL FRAILE AMAYUELAS (REF. 27777).

LAURA SAEZ SAIZ (REF. 27778).

MARIA ASUNCION PINEDA GARCIA (REF. 27779).

MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ GALLEGO (REF. 27767).

MARIA PILAR RONDA MORO (REF. 27772).

MERCEDES HIGUERO GONZALEZ (REF. 27780).

MERCEDES SANTAMARIA JUEZ (REF. 27771).

PAULA PEREZ URQUIA (REF. 27792).

RESURRECCION MANCHADO APARICIO (REF. 27769).

SANTOS LARA SIMON (REF. 27775).

SIMON ALVEAR MARTIN (REF. 27783).

TEODORA OLALLA MEDRANO (REF. 27773).

URBANO RAMOS RIOS (REF. 27782).

VALENTINA ARAUZO PASTOR (REF. 27761).

VALERIA ESTEFANIA SANGUÑA GUALOTO (REF. 27774).

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento, significándole que contra la presente
resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta notificación, o
impugnarlo directamente en el plazo de dos meses, ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo o cualquier otro recurso que estime procedente.

En Burgos, a 10 de febrero de 2015.

El Jefe Administrativo, P.D.,
Pilar López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

El Presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, con fecha 3
de julio de 2014, dictó la siguiente resolución, que aparece anotada en el Libro de Decretos
de la Alcaldía, con el número: 981/2015:

«Vistas las instancias presentadas por distintos pensionistas, durante el periodo del
1 al 17 de enero de 2015, de conformidad con el artículo 6 de la ordenanza fiscal n.º 218,
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros
(publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 216, de 14 de noviembre de 2014), la
concesión de la “tarifa reducida por pensionista” a efectos de pagar en los autobuses
municipales la tarifa b) del artículo 5 de la citada ordenanza.

Comprobándose por los órganos de gestión del Servicio Municipalizado de
Movilidad y Transportes (SAMYT) que los distintos peticionarios no reúnen la condición a)
de las exigidas en el artículo 6.2 de la citada Ordenanza Fiscal, es decir: “estar
empadronado en el Ayuntamiento de Burgos como vecinos”, por todo lo que antecede el
Presidente del Consejo de Administración del SAMYT acuerda:

Desestimar dichas peticiones por no cumplir la a) de las condiciones establecidas en
el artículo 6.2 de la ordenanza fiscal n.º 218, reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de transporte urbano de viajeros (publicada en el B.O.P. n.º 216, de 14 de noviembre
de 2014) y, en su virtud, denegar la tarifa reducida por pensionista a los siguientes
peticionarios:

EVANGELINA CAMINO SANTAMARIA (REF. 27756).

ROSA MARIA CEREZUELA MONTULL (REF. 27755).

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento, significándole que contra la presente
resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta notificación, o
impugnarlo directamente en el plazo de dos meses, ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo o cualquier otro recurso que estime procedente.

En Burgos, a 10 de febrero de 2015

El Jefe Administrativo, P.D.,
Pilar López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

El Presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, con fecha 9
de febrero de 2015, dictó la siguiente resolución, que aparece anotada en el Libro de
Decretos de la Alcaldía, con el número 980/2014:

«Vistas las instancias presentadas por distintos pensionistas, durante el periodo del
1 al 17 de enero de 2015, de conformidad con el artículo 6 de la ordenanza fiscal número
218, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros
(publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 216, de 14 de noviembre de 2014),
la concesión de la “tarifa reducida por pensionista” a efectos de pagar en los autobuses
municipales la tarifa b) del artículo 5 de la citada ordenanza.

Comprobándose por los órganos de gestión del Servicio Municipalizado de
Movilidad y Transportes (SAMYT) que los distintos peticionarios no reúnen la condición c)
de las exigidas en el artículo 6.2 de la citada ordenanza fiscal, es decir, “estar al corriente,
en su caso, en el pago de las tasas o impuestos municipales”».

Por todo lo que antecede el Presidente del Consejo de Administración del SAMYT
acuerda:

Desestimar dichas peticiones por no cumplir la c) de las condiciones establecidas
en el artículo 6.2 de la ordenanza fiscal número 218, reguladora de la tasa por la prestación
del servicio de transporte urbano de viajeros (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
número 216, de 14 de noviembre de 2014) y, en su virtud, denegar la tarifa reducida por
pensionista a los siguientes peticionarios:

ALVARO VILLALAIN DELGADO (REF. 27758).

CANDIDO AYUSO LLORENTE (REF. 27759).

DOLORES RODRIGUEZ BERRIO (REF. 27757).

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento, significándole que contra la presente
resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta notificación, o
impugnarlo directamente en el plazo de dos meses, ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo o cualquier otro recurso que estime procedente.

En Burgos, a 10 de febrero de 2015.

El Jefe Administrativo, P.D.,
Pilar López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

El Presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, con fecha 9

de febrero de 2015, dictó la siguiente resolución, que aparece anotada en el Libro de

Decretos de la Alcaldía, con el número 982/2015:

«Vistas las instancias presentadas por distintas familias numerosas, durante el

periodo del 1 al 17 de enero de 2015, de conformidad con el artículo 7 de la ordenanza

fiscal número 218, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte urbano

de viajeros (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 216, de 14 de noviembre

de 2014), la concesión de la “tarifa reducida por familia numerosa” a efectos de pagar en

los autobuses municipales la tarifa b) del artículo 5 de la citada ordenanza.

Comprobándose por los órganos de gestión del Servicio Municipalizado de

Movilidad y Transportes (SAMYT) que los distintos peticionarios no reúnen la d) de las

condiciones exigidas en el artículo 7.2 de la citada ordenanza fiscal, es decir, “que los

ingresos de la unidad familiar por todos los conceptos no excedan de cinco veces y media

el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (41.003,27 euros anuales),

incrementándose este límite en el equivalente al IPREM por cada hijo a cargo, a partir del

cuarto inclusive, con las particularidades recogidas en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,

de Protección a las Familias Numerosas”».

Por todo lo que antecede el Presidente del Consejo de Administración del SAMYT

acuerda:

Desestimar dichas peticiones, presentadas durante el periodo del 1 al 17 de enero

de 2015, por no cumplir la d) de las condiciones establecidas en el artículo 7.2 de la

ordenanza fiscal número 218, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de

transporte urbano de viajeros (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 216,

de 14 de noviembre de 2014) y, en su virtud, denegar la tarifa reducida por familia numerosa

a los siguientes peticionarios:

ANA BELEN RODRIGUEZ PEREZ Y FAMILIA (REF. 27754).

MARIA NATIVIDAD FERNANDEZ MARTINEZ Y FAMILIA (REF. 27752).

OFELIA ESTHER LOPEZ BLANCO Y FAMILIA (REF. 27751).

VERONICA ALONSO ALCALDE Y FAMILIA (REF. 27753).

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento, significándole que contra la presente

resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con el artículo

116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano que
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lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta notificación, o

impugnarlo directamente en el plazo de dos meses, ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo o cualquier otro recurso que estime procedente.

En Burgos, a 10 de febrero de 2015.

El Jefe Administrativo, P.D.,

Pilar López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

El Presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, con fecha 9
de febrero de 2015, dictó la siguiente resolución, que aparece anotada en el Libro de
Decretos de la Alcaldía, con el número 983/2015:

«Vistas las instancias presentadas por distintos desempleados, durante el periodo
del 1 al 17 de enero de 2015, de conformidad con el artículo 7.bis de la ordenanza fiscal
número 218, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte urbano de
viajeros (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 216, de 14 de noviembre
de 2014), la concesión de la “tarifa reducida por desempleado” a efectos de pagar en los
autobuses municipales la tarifa b) del artículo 5 de la citada ordenanza.

Comprobándose por los órganos de gestión del Servicio Municipalizado de Movilidad
y Transportes (SAMYT) que los distintos peticionarios no reúnen la condición b) de las
exigidas en el artículo 7bis.2 de la citada ordenanza fiscal, es decir, «“el conjunto de la
unidad familiar con un solo miembro no podrá superar el 1,3 de los ingresos determinados
en el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), a que se refiere el artículo
2.2.b) del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio (BOE del 26) (807,638 euros/mes), por
todos los ingresos brutos anuales, computándose para ello todas las rentas incluidas en la
declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio anterior del
solicitante, o en su caso en la información obrante en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en función del número de miembros de la misma”».

Por todo lo que antecede el Presidente del Consejo de Administración del SAMYT
acuerda:

Desestimar dichas peticiones, presentadas durante el periodo del 1 al 17 de enero
de 2015, por no cumplir la b) de las condiciones establecidas en el artículo 7bis.2 de la
ordenanza fiscal número 218, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
transporte urbano de viajeros (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 216,
de 14 de noviembre de 2014) y, en su virtud, denegar la tarifa reducida por desempleados
a los siguientes peticionarios:

ALEJANDRO JUAN GOMEZ (REF. 27814).

ANA ISABEL IBAÑEZ RAMOS (REF. 27811).

ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ (REF. 27818).

ANA RECIO SANCHEZ (REF. 27798).

ANCA VOICILA (REF. 27817).

ANTONIO ORTEGA PEREZ (REF. 27823).

CARMEN MARIA ALVEAR GONZALEZ (REF. 27799).

CRISTINA ALONSO CASTRILLO (REF. 27825).

DANIEL RODRIGUEZ PARAMO (REF. 27807).
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DAVID LOPEZ LOPEZ (REF. 27834).

DENISA RUS (REF. 27829).

ELMER WILLIAM SERNAQUE VASQUEZ (REF. 27803).

ESTIBALIZ BARRENECHEA RUIZ (REF. 27813).

FERNANDO ORIVE LOPEZ (REF. 27831).

FRANCISCA ZABALLOS SANCHEZ (REF. 27827).

FRANCISCO JAVIER ESCUDERO SAEZ (REF. 27808).

GEORGE ALAAMA (REF. 27816).

ISMAEL PEREZ MARTINEZ (REF. 27828).

IVAN RUIZ PEÑA (REF. 27824).

JESSICA BLANCO DIEGO (REF. 27819).

MARIA AMAYA CASAL LOPEZ (REF. 27820).

MARIA CARMEN ARAUZO DIEZ (REF. 27822).

MARIA DEL ROCIO ORTEGA ARIAS (REF. 27835).

MARIA ISABEL CARRANZA SAENZ (REF. 27806).

MARIA NOEMI PEÑA RODRIGUEZ (REF. 27815).

MARIA VICTORIA BARCINA HERNANDO (REF. 27809).

MARIA YOLANDA PEREZ PEREZ (REF. 27802).

MIGUEL ANGEL SAEZ MELGOSA (REF. 27833).

MILAGROS RAMIREZ TOBAR (REF. 27821).

MONICA CABAÑES LAZARO (REF. 27812).

OLGA SOLAS LOPEZ QUINTANA (REF. 27800).

PABLO ANDRES CARCEDO (REF. 27810).

RAQUEL BALBAS AGUILAR (REF. 27797).

RAQUEL ESTEBAN LOPEZ (REF. 27801).

ROCIO MARTIN PEÑA (REF. 27832).

SANDRA NAPOLITANO GONZALEZ (REF. 27826).

SILVIA HERAS MORALES (REF. 27804).

VANESA LARA PEREIRA (REF. 27805).

VANESA VALGAÑON NAVAS (REF. 27830).

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento, significándole que contra la presente
resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta notificación, o
impugnarlo directamente en el plazo de dos meses, ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo o cualquier otro recurso que estime procedente.

En Burgos, a 9 de febrero de 2015.

El Jefe Administrativo, P.D.,
Pilar López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

El Presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, con fecha 9
de febrero de 2015, dictó la siguiente resolución, que aparece anotada en el Libro de
Decretos de la Alcaldía, con el número 984/2015:

«Vistas las instancias presentadas por distintos desempleados, durante el periodo
del 1 al 17 de enero de 2015, de conformidad con el artículo 7bis de la ordenanza fiscal
número 218, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte urbano de
viajeros (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 216, de 14 de noviembre
de 2014), la concesión de la “tarifa reducida por desempleado” a efectos de pagar en los
autobuses municipales la tarifa b) del artículo 5 de la citada ordenanza.

Comprobándose por los órganos de gestión del Servicio Municipalizado de Movilidad
y Transportes (SAMYT) que los distintos peticionarios no reúnen la condición c) de las
exigidas en el artículo 7bis.2 de la citada ordenanza fiscal, es decir, “estar al corriente, en
su caso, en el pago de las tasas o impuestos municipales”».

Por todo lo que antecede el Presidente del Consejo de Administración del SAMYT
acuerda:

Desestimar dichas peticiones, presentadas durante el periodo del 1 al 17 de enero
de 2015, por no cumplir la c) de las condiciones establecidas en el artículo 7bis.2 de la
ordenanza fiscal número 218, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
transporte urbano de viajeros (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 216,
de 14 de noviembre de 2014) y, en su virtud, denegar la tarifa reducida por desempleados
a los siguientes peticionarios:

LUIS MANUEL BARRIUSO ARNAIZ (REF. 27796).

MARTHA DEL PILAR LAZ BERMEYO (REF. 27793).

PABLO REVERTE SAURA (REF. 27794).

ROSA LUCIA VALENCIA (REF. 27795).

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento, significándole que contra la presente
resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta notificación, o
impugnarlo directamente en el plazo de dos meses, ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo o cualquier otro recurso que estime procedente.

En Burgos, a 10 de febrero de 2015.

El Jefe Administrativo, P.D.,
Pilar López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR

Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones, se ha elevado a definitiva
la aprobación inicial del presupuesto general de este municipio para 2015, cuyo resumen a
nivel de capítulos es como sigue:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 230.000,00

2. Impuestos indirectos 11.000,00

3. Tasas y otros ingresos 102.200,00

4. Transferencias corrientes 158.000,00

5. Ingresos patrimoniales 34.300,00

B) Operaciones de capital:

6. Enajenación de inversiones reales 4.500,00

7. Transferencias de capital 231.000,00

Total de los ingresos 771.000,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 107.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y de servicios 229.200,00

3. Gastos financieros 500,00

4. Transferencias corrientes 136.600,00

B) Operaciones de capital: 

6. Inversiones reales 295.700,00

9. Pasivos financieros 2.000,00

Total de los gastos 771.000,00

También se publica la plantilla aprobada con este presupuesto conforme dispone el
art. 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril (texto refundido de Régimen Local) que queda
fijada para el presente ejercicio de la siguiente forma:

1. – Funcionarios.

Secretario-Interventor. Grupo A. Nivel C.D. 26. Situación, nombramiento definitivo.
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2. – Personal laboral.

1 Auxiliar Administrativo, fijo.

2 Operarios de servicios múltiples, carácter temporal.

En Estépar, a 4 de febrero de 2015.

El Alcalde,
Jaime Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir a la persona para ser nombrada Juez
de Paz 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. 

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar
la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc. 

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

En Gumiel de Izán, a 30 de enero de 2015. 

El Alcalde-Presidente,
Jesús Briones Ontoria
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN

Por acuerdo del Pleno de fecha 18 de diciembre de 2014, se acordó provisionalmente
la imposición y ordenación de las contribuciones especiales para financiar la realización
de las obras de la calle Dingé, el cual se expone al público de forma íntegra por el plazo de
treinta días durante el cual podrán presentarse las reclamaciones que se estimen
oportunas. 

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en
asociación administrativa de contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del
TRLHL. 

Transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, el acuerdo provisional se elevará a definitivo. 

En Gumiel de Izán, a 3 de febrero de 2015. 

El Alcalde-Presidente,
Jesús Briones Ontoria
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS

El Ayuntamiento Pleno de Las Quintanillas, en sesión celebrada el día 3 de diciembre
de 2014, aprobó inicialmente el Reglamento regulador de la Administración Electrónica
del Ayuntamiento de Las Quintanillas.

El expediente correspondiente ha sido objeto de información pública  con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
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, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos (número
241, de 22 de diciembre de 2014) y tablón de anuncios de la Corporación, no habiéndose
deducido reclamación alguna en el plazo establecido.

De conformidad con lo anterior, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, referido acuerdo de
aprobación inicial queda elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución expresa,
publicándose el texto íntegro de la ordenanza, que es del tenor literal siguiente:

REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE LAS QUINTANILLAS (BURGOS)

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. 
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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
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.
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CAPíTULO III. – SEDE ELECTRÓNICA

Artículo 4. – Sede Electrónica.

1. – Se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL
https://lasquintanillas.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.

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.
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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.

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.
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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.

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://lasquintanillas.sedelectronica.es.
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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:

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.
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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.

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.
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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
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.
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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://lasquintanillas.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.

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
de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. – ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO 

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del
día de la entrada en vigor del presente Reglamento.

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
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 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.
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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 FINAL. – ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 3 de diciembre de 2014 y entrará en vigor una vez publicado su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y haya 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.

En Las Quintanillas, a 3 de febrero de 2015.

El Alcalde,
Artemio Palacios Álvaro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ

Próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz titular de esta localidad de Revillarruz
(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. 

Revillarruz, 2 de febrero de 2015.

El Alcalde,
José Luis Martínez de Simón García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ

Próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz sustituto de esta localidad de
Revillarruz (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. 

Revillarruz, 2 de febrero de 2015.

El Alcalde,
José Luis Martínez de Simón García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN MAMÉS DE BURGOS

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2015, ha sido declarado el
estado de ruina del inmueble sito en calle Sol número 3 de Quintanilla de las Carretas-San
Mamés de Burgos con referencia catastral 3468703VM3836N0001FY. 

Al desconocerse el domicilio de los titulares de derechos reales (don Jesús Raúl
Rey Rojo, don Miguel Ángel Rey Rojo y doña Miriam Rey Rojo), conforme 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 se les notifica dicho
Decreto de Alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente: 

Decreto de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2015, sobre declaración del estado de
ruina del inmueble, sito en calle Sol, número 3 de Quintanilla de las Carretas-San Mamés
de Burgos. 

Don Adrián Frías Santamaría, en calidad de señor Alcalde del Ayuntamiento de San
Mamés de Burgos (Burgos). 

En San Mamés de Burgos, a 16 de enero de 2015. 

Examinado el procedimiento que se está tramitando de declaración de ruina
ordinaria del inmueble, sito en la calle Sol, número 3 de Quintanilla de las Carretas-San
Mamés de Burgos. 

Visto el último informe redactado por el Arquitecto Técnico don Esteban Samaniego
Díez con fecha 14 de enero de 2015 donde se establece, entre otros extremos, que el
Ayuntamiento debería actuar y dar con una solución a esta situación, en previsión y
evitación de accidentes y daños que se puedan producir como consecuencia del estado
de ruina del inmueble. 

Deberá requerirse a la propiedad y proceder en su caso a las actuaciones necesarias
para evitar el peligro latente de caída de resto de edificación a la vía pública, así como el
cerramiento de la parcela en evitación del acceso a la misma por el peligro que presenta
la situación y estado del inmueble. 

Examinadas y ponderadas las advertencias efectuadas por la Secretaria-Interventora
en sus informes que obran en el expediente. 

Dentro del plazo legalmente establecido en el artículo 22.3 del R.D. 2187/1978, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y el artículo
326.5 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, de seis meses desde la fecha del acuerdo de inicio cuando
se haya iniciado de oficio, por medio del presente he resuelto: 
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Primero. – De conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, con el artículo 326.3 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
con el informe del Arquitecto Técnico, declarar que el inmueble sito en calle Sol, número
3 de Quintanilla de las Carretas-San Mamés de Burgos se encuentra en estado de ruina
ordinaria; con la excepción de los restos de edificación lindantes con la vía pública que se
encuentran en situación de ruina inminente. 

Segundo. – Determinar que el inmueble sito en calle Sol, número 3 de Quintanilla de
las Carretas-San Mamés de Burgos, con referencia catastral 3468703VM3836N0001FY
tiene una afectación total de ruina. 

Tercero. – El propietario Proyectos, Construcciones y Promociones José Rey, S.L.,
Sociedad Unipersonal, deberá en virtud del artículo 107 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, en relación con el artículo 326.3 del Decreto 22/2004, de 29
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: 

Proceder al aseguramiento de los elementos de fachada que supongan caída o
desprendimiento, alero, tejas, etc., así como proceder al apeo de aquellos elementos
estructurales horizontales de cubierta y forjados que puedan, por su estado, causar daños
al resto de la estructura y agravar el estado del inmueble. 

En el supuesto de proceder a la demolición del edificio, deberá realizarse de forma
controlada, siendo preceptiva la presentación por la propiedad ante el Ayuntamiento, del
correspondiente proyecto de demolición redactado por técnico competente, con visado
colegial y nombramiento de la dirección de la obra, para la obtención de la licencia
municipal de obra, como se establece en el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León. 

– Se recuerda al propietario que la declaración de ruina no exime del deber de
solicitar licencia urbanística para la ejecución de la demolición o de las obras de
conservación o rehabilitación que se ordenen. 

– Conceder un plazo de quince días hábiles para realizar las labores descritas, de
desescombro y limpieza pertinentes. 

En caso de incumplimiento del plazo señalado, el Ayuntamiento procederá a la
ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas y, los gastos e indemnizaciones que
satisfaga el Ayuntamiento serán repercutidos sobre el propietario y su cobro exigido
mediante el procedimiento administrativo de apremio, hasta el límite del deber legal de
conservación. 

Cuarto. – Disponer las siguientes medidas que deben ser adoptadas por parte de
la propiedad del inmueble con carácter inminente: 

– Proceder al cerramiento de la parcela en evitación del acceso a la misma por el
peligro que presenta la situación y el estado del inmueble. 
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Requerir a la propiedad del inmueble Proyectos, Construcciones y Promociones
José Rey, S.L. Sociedad Unipersonal, para que, bajo su responsabilidad y en el plazo de
cinco días naturales, proceda a la ejecución de las medidas descritas. 

Quinto. – Este Ayuntamiento adoptará las siguientes medidas con carácter inmediato
por suponer un riesgo actual y real para las personas y cosas: 

– Proceder a la demolición de los restos de edificación lindantes con la vía pública
calle Sol (son restos de paredes y fachadas, sueltos, piezas verticales sin trabazón y sin
arriostramiento, en situación inestable y con peligro potencial de caída por giro y
abatimiento sobre la vía pública). 

Sexto. – Notificar la presente resolución a su propietario Proyectos, Construcciones
y Promociones José Rey, S.L. Sociedad Unipersonal y a los titulares de derechos reales
sobre el inmueble: Don Jesús Raúl Rey Rojo, don Miguel Ángel Rey Rojo y doña Miriam
Rey Rojo. 

Al desconocerse el domicilio de los titulares de derechos reales y, conforme 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, se efectuará
su notificación mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos así
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, San Mamés de Burgos y su
Entidad Local Menor de Quintanilla de las Carretas donde se encuentra ubicado el inmueble. 

Séptimo. – Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la
siguiente sesión que se celebre. 

Lo manda y firma el señor Alcalde, en el lugar y fecha de encabezamiento, ante mí,
la Secretaria-Interventora a los simples efectos de fedatario público. 

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 San Mamés de Burgos, de conformidad con los artículos 116 y 117 de 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 San Mamés de Burgos, a 26 de enero de 2015. 

El Alcalde,
Adrián Frías Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN

Por acuerdo del Ayuntamiento de Sasamón, en sesión ordinaria de fecha 30 de
enero de 2015, ha sido aprobado el arrendamiento del aprovechamiento cinegético (caza)
de los cotos de caza números BU-10.101 y BU-10.888, de 2.637,15 y 968,29 hectáreas
respectivamente, ambos de titularidad del Ayuntamiento de Sasamón, mediante
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación y el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el perfil del contratante,
por plazo de veintiséis días naturales, el anuncio de licitación del contrato para seleccionar
al arrendador del mismo, con sujeción a las siguientes cláusulas:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sasamón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría, ubicada en el Ayuntamiento de Sasamón.

2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.

3. Localidad y código postal: Sasamón, 09123.

4. Teléfono: 947 370 012.

5. Fax: 947 370 555.

6. Correo electrónico: ayto@sasamon.org

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

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día
de presentación de plicas.

d) Número de expediente: 1/2015.

2. – Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.

b) Descripción del objeto: El arrendamiento del aprovechamiento cinegético (caza)
de los cotos de caza números BU-10.101 y BU-10.888 de 2.637,15 y 968,29 hectáreas
respectivamente, ambos de titularidad del Ayuntamiento de Sasamón.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: Sí, pues se puede licitar a cada
coto individual o a los dos a la vez.

d) Lugar: Término municipal del Ayuntamiento de Sasamón.
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e) Plazo de duración: 2 temporadas cinegéticas.

f) Admisión de prórroga: Sí por cinco temporadas más correspondiente a un nuevo
plan cinegético.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: 

A. Criterio cuantificable automáticamente:

– Por aumento del canon anual ofrecido por temporada: Hasta 10 puntos (a la oferta
más ventajosa económicamente se le otorgará la puntuación máxima, otorgándose puntos
al resto proporcionalmente).

B. Criterio cuya ponderación dependa de un juicio de valor:

– Por compromiso de mejoras en el bien que se va a arrendar: Hasta 5 puntos
(valoración discrecional en función de las características e importancia de las mejoras
a realizar).

4. – Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: El coto de caza BU-10.101 a 20.000 euros más el IVA que
corresponda legalmente.

El coto de caza BU-10.888 a 5.000 euros más el IVA que corresponda legalmente.

5. – Garantías exigidas: Provisional:

El coto de caza BU-10.101: 500,00 euros. Definitiva: 1.500,00 euros.

El coto de caza BU-10.888: 120,00 euros. Definitiva: 360 euros.

6. – Requisitos específicos del contratista: 

Ninguno.

7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del vigesimosexto día natural
posterior a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: Por escrito según pliego.

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Oficinas municipales del Ayuntamiento de Sasamón.

2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.

3. Localidad y código postal: Sasamón, 09123.

4. Dirección electrónica: www.sasamon.org
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8. – Apertura de ofertas:

a) Dirección: Oficinas municipales del Ayuntamiento de Sasamón.

b) Localidad y código postal: Plaza Mayor, n.º 1, Sasamón 09123.

c) Fecha y hora: 12:00 horas del día siguiente hábil en que finaliza el plazo de
presentación de plicas sin que sea sábado.

9. – Gastos de publicidad: 

Los de este anuncio.

En Sasamón, a 2 de febrero de 2015.

El Alcalde,
José Luis Herrera Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE TORRESANDINO 

El Pleno del Ayuntamiento de Torresandino, en sesión ordinaria celebrada el día 29
de enero de 2015, acordó la aprobación inicial del Reglamento de Administración
Electrónica de este Ayuntamiento, 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 del 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 el 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 Torresandino, a 3 de febrero de 2015. 

El Alcalde, 
Martín Tamayo Val
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA LA SOMBRÍA

Próximo a finalizar el mandato de sustituto de Juez de Paz del Juzgado de Paz del
municipio de Villaescusa la Sombría, a tenor de lo señalado en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y Reglamento de Jueces de Paz, durante el plazo de un mes, contado desde la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados en el desempeño de dicho
cargo podrán presentar instancias en las que conste: 

– Nombre y apellidos.

– Lugar y fecha de nacimiento. 

– Domicilio. 

– Cargo que solicita. 

– Declaración jurada de no estar sujeto a incompatibilidades previstas en la
legislación que anteriormente se señala para el desempeño del cargo.

– Fecha y firma. 

La solicitud irá dirigida al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villaescusa
la Sombría. 

En Villaescusa la Sombría, a 2 de febrero de 2015. 

El Alcalde-Presidente,
Alberto Francés Conde 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE LOS MONTES

Vacante el puesto de Juez de Paz titular de este municipio, se anuncia convocatoria
pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7
de junio, de los Jueces de Paz, para la presentación de solicitudes de los aspirantes al
cargo, que se sujetará a las siguientes bases: 

Primera. – Condiciones de los aspirantes: Ser español y residente en Villamayor de
los Montes (Burgos), mayor de edad, y reunir los requisitos establecidos en los artículos
102 y 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto el ser Licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre
que esta no suponga impedimento para el cargo. 

Segunda. – Documentación a presentar: Solicitud de elección para el cargo dirigida
al Ayuntamiento de Villamayor de los Montes, a la que se acompañará fotocopia del
D.N.I. y declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
prohibiciones previstas en los artículos 389 y 395 de la Ley precitada y 23 del Reglamento
de los Jueces de Paz. 

Tercera. – Presentación de solicitudes: En el Registro General del Ayuntamiento, en
el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos. 

Cuarta. – Elección del candidato: Entre los solicitantes, el Pleno Municipal elegirá a
la persona que considere idónea para el cargo 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Villamayor de los Montes, a 3 de febrero de 2015.

El Alcalde,
Eugenio Calvo Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

De conformidad con el acuerdo plenario de este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria celebrada el 28 de enero de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, tramitación urgente, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación
del contrato de obras de construcción de pabellón deportivo cubierto municipal en
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja conforme a los siguientes datos:

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

Información en: Ayuntamiento de VilIarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, Plaza
Mayor, n.º 1. 09550 VilIarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos). Teléfono 947 131 004.

Fecha límite de obtención de documentación e información: El plazo de solicitud es
de trece días naturales.

Número de expediente: 700/14.

2.º – Objeto del contrato: Tipo: Obras.

Descripción del objeto: Según proyecto de construcción de polideportivo municipal.
Lugar de ejecución y entrega: Ayuntamiento de VilIarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

3.º – Plazo de ejecución/entrega: Seis meses a partir del acta de comprobación y
replanteo.

4.° – Tramitación y procedimiento: Procedimiento: Contrato de obras por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Tramitación:
Urgente.

5.° – Criterios de adjudicación:Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

Valoración de la oferta económica: Máxima puntuación 100 puntos.

Valoración de la oferta técnica: Máxima puntuación 50 puntos.

Valoración de las mejoras: Máxima puntuación 50 puntos.

6.° – Presupuesto base de licitación: Precio.

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 1.036.886,42 euros al que
se adicionará el impuesto sobre el valor añadido por valor de 217.746,15 euros, lo que
supone un total de 1.254.632,57 euros.

7.° – Garantía provisional: Los licitadores deberán constituir una garantía provisional
por importe del 3% del valor estimado del contrato, que responderá del mantenimiento de
sus ofertas hasta la adjudicación del contrato.



boletín oficial de la provincia

– 70 –

núm. 33 miércoles, 18 de febrero de 2015e

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

burgos

8.° – Garantía definitiva: Un 10% del importe de la adjudicación.

9.° – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera, y
solvencia técnica y profesional.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 29 de enero de 2015.

La Alcaldesa-Presidenta,
Mercedes Alzola Allende
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARANDA DE MONTIJA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.778,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 2.260,00

6. Inversiones reales 22.873,24

Total presupuesto 28.961,24

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.901,84

4. Transferencias corrientes 1.840,00

5. Ingresos patrimoniales 6.280,00

7. Transferencias de capital 17.939,40

Total presupuesto 28.961,24

Plantilla de personal: Sin plantilla.

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 Baranda de Montija, a 28 de enero de 2015. 

El Alcalde,
José Julio Rámila Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAZUELO DE MUÑÓ

La Junta Vecinal de Mazuelo de Muñó - Estépar (Burgos), mediante acuerdo
adoptado con fecha 4 de febrero de 2014, aprobó los pliegos que deben regir la
adjudicación, mediante concurso, del contrato de arrendamiento del bar sito en la planta
baja del edificio de usos múltiples de Mazuelo de Muñó. 

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a varios criterios de adjudicación, para el arrendamiento del bar sito en la planta
baja del edificio de usos múltiples de Mazuelo de Muñó, conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora: Junta Vecinal de Mazuelo de Muñó. 

2. – Objeto del contrato: Arrendamiento del bar sito en la planta baja del edificio de
usos múltiples de Mazuelo de Muñó, mediante concurso. 

3. – Tipo base de licitación: Mínimo 1.500 euros anuales. 

4. – Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Estépar, plaza
Santa María n.º 3, C.P. 09230 Estépar (Burgos). Teléfono: 947 411 033. Fax: 947 400 110,
en horario de 11:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

5. – Plazo: Un año, prorrogable. 

6. – Criterios de valoración de las ofertas: En los pliegos. 

7. – Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales desde el siguiente a la
publicación de este anuncio; si es sábado o domingo se prorrogará hasta el lunes siguiente. 

b) Documentación a presentar: Según pliego. 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Estépar. 

8. – Apertura de las ofertas: Primer miércoles hábil siguiente a contar desde el último
día de presentación de proposiciones, a las 14:00 horas en la Casa Consistorial de Estépar.

9. – Gastos de anuncio, si hubiese: Por cuenta del adjudicatario. 

En Mazuelo de Muñó, a 4 de febrero de 2015.

La Alcaldesa Pedánea,
Susana Pardo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE PIENZA

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.510,00

3. Gastos financieros 80,00

6. Inversiones reales 27.800,00

Total presupuesto 31.390,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 980,00

5. Ingresos patrimoniales 4.710,00

7. Transferencias de capital 25.700,00

Total presupuesto 31.390,00

Plantilla de personal: Sin plantilla.

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 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 Pienza, a 30 de enero de 2015. 

El Alcalde Pedáneo,
Lorenzo González Condado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN PELAYO

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.350,00

3. Gastos financieros 30,00

6. Inversiones reales 11.700,00

Total presupuesto 16.080,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.300,00

4. Transferencias corrientes 1.000,00

5. Ingresos patrimoniales 680,00

7. Transferencias de capital 11.100,00

Total presupuesto 16.080,00

Plantilla de personal: Sin plantilla.

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 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En San Pelayo, a 30 de enero de 2015. 

El Alcalde Pedáneo,
Manuel González Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA LA SOLANA

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta Vecinal el presupuesto general de
gastos e ingresos para el ejercicio 2015 de la Junta Vecinal de Villaescusa la Solana, se
procede según lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 169 del texto refundido de la citada Ley,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la apertura de un periodo
de exposición pública de quince días, periodo durante el cual se podrá examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados,
finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones la  aprobación inicial se entenderá
definitivamente aprobada.

En Villaescusa la Sombría, a 2 de febrero de 2015.

El Alcalde Pedáneo,
Javier Fernández Martínez Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE PUERTA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villanueva de Puerta 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 11.780,00

3. Gastos financieros 20,00

6. Inversiones reales 38.200,00

Total presupuesto 50.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 300,00

4. Transferencias corrientes 6.000,00

5. Ingresos patrimoniales 33.700,00

7. Transferencias de capital 44.000,00

Total presupuesto 84.000,00

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 Villanueva de Puerta, a 2 de  febrero de 2015. 

El Alcalde Pedáneo,
Serafín Martínez Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA RÍO UBIERNA

Prórroga del coto privado de caza BU-10.184 

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León y el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolló
reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley 4/1996 y artículos 59.5, 61 y
84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expone al público por el plazo de quince días, a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, la
relación de propietarios de fincas rústicas a los que por desconocido, resultar ignorado su
paradero o habiendo intentado la notificación personal, no ha sido posible comunicar la
tramitación del expediente de prórroga del coto de caza BU-10.184 de Villanueva de Río
Ubierna, perteneciente a la Junta Vecinal de Villanueva de Río Ubierna, a fin de presentar
las alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas
en el coto de caza referenciado. 

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas de
Villanueva de Río Ubierna (término municipal de Merindad de Río Ubierna y Alfoz de
Quintanadueñas), y en concreto a los señalados en esta relación, que de no oponerse
expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que prestan su conformidad
a la Junta Vecinal de Villanueva de Río Ubierna, para la inclusión de sus parcelas rústicas
a efectos del aprovechamiento cinegético en el coto de caza BU-10.184 por un periodo de
10 años, finalizando el 31 de marzo de 2025. 

Relación de titulares: 

ABAD AGUILAR AGAPITA; ABAD DIEZ ANTONIO; ABAD DIEZ RICARDA; AGROPECUARIA

MARMELLAR S.L.; ALCALDE NEBREDA LADISLAO; ALCALDE NEBREDA RICARDO; ALONSO

ALCALDE EMILIO; ALONSO ALCALDE JOSE ANTONIO; ALONSO ALONSO GREGORIA; ALONSO

ALONSO TERESA; ALONSO ANGULO FERMIN; ALONSO DIEZ RESTITUTO; ALONSO FERNANDEZ

JULIA; ALONSO GARCIA BEATRIZ; ALONSO GARCIA CELIA; ALONSO GARCIA M. ANUNCIACION;

ALONSO PEREZ CRESCENCIA; ALONSO y ANDREA; ARCE GARCIA FLORENCIO; ARCE GARCIA

FRANCISCO JOSE; ARCE GARCIA LAUREANO; ARCE GARCIA LUCILA; ARCE PARDO LEANDRO;

ARNAIZ ALONSO MARIA PILAR; AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RIO UBIERNA; BARCO SAIZ

JOSE LUIS; BERNAL DIEZ CLEMENTE; BERNAL SEDANO ELlSEO; BERNAL SEDANO MARIA

BEGOÑA; CALLEJA ALCALDE BONIFACIO; CALLEJA ALCALDE MIGUEL; CAMPO CASTAÑEDA

EMILIO; CAMPO CASTAÑEDA FAUSTINA; CASTAÑEDA CORTES ANTONIO; CASTAÑEDA SEDANO

MARIANO; CASTAÑEDA VELASCO FRANCISCO; CORTES ALONSO INOCENCIA; DEL CAMPO

FERNANDEZ PILAR; DEL CAMPO MARQUINA CLEMENTINA; DELGADO PARDO PABLO; DIEZ

BERNAL DEMETRIO; DIEZ BERNAL FELlSA; DIEZ BERNAL MAXIMO; DIEZ BERNAL MERCEDES;

DIEZ GARCIA DAMIAN; DIEZ GONZALEZ ANDRES; DIEZ GONZALEZ ENRIQUE; DIEZ GONZALEZ

OVIDIO; DIEZ GONZALEZ VALENTIN; DIEZ GUTIERREZ CRESCENCIA; DIEZ VELASCO JACINTO;
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DOMINGO SAIZ AVELlNO; FERNANDEZ ABAD CRISTINA; FERNANDEZ ABAD CRISTINA;

FERNANDEZ ABAD LORENZO; FERNANDEZ ROBLES M. ROSA; FUENTES VILLANUEVA RAFAEL;

GARCIA ABAD FULGENCIO; GARCIA ARCE CLARA; GARCIA ARCE JOSE MARIA; GARCIA DEL

RIO ALFONSA; GARCIA FERNANDEZ DOMINGO; GARCIA GARCIA PATROCINIO; GARCIA MATA

RAIMUNDO; GARCIA MATA SANTIAGO; GARCIA PARDO PRISCILA; GARCIA PARDO TEODORO;

GARCIA PEÑA RAUL; GARCIA PEREZ LlBORIO; GARCIA SEDANO GABINO; GARCIA SEDANO

MONICA; GARCIA TORDABLE JERONIMO; GARCIA VILLANUEVA ISABEL; GARCIA Y DONACIANO;

GONZALEZ ALONSO JULIANA; GONZALEZ BERNAL FERMIN; GONZALEZ SEDANO ROSA MARIA;

GONZALEZ VEGAS PATRICIO; GONZALEZ VILLANUEVA LADISLAO; GUTIERREZ ALONSO

RICARDO; GUTIERREZ ARCE MONTSERRAT; GUTIERREZ PARDO CONCEPCION; GUTIERREZ

PARDO LUCIO; GUTIERREZ RIOCEREZO EMILlANA; GUTIERREZ ROJO MARIA MERCEDES;

GUTIERREZ UBIERNA JOSE; GUTIERREZ Y ANASTASIO; HOSPITAL DE LA CONCEPCION; IBAÑEZ

MORENO ANDRES CARMELO; IBAÑEZ ORTEGA ISIDORO; IGLESIAS DEL VAL ALBERTO; JALON

VALLEJO JUAN; LOPEZ GARCIA MARIA; MARGON BURGOS S.L.; MARTINEZ ALONSO ANGEL;

MARTINEZ ROJAS LADISLAO; MATA ALONSO FELlX; MATA CASADO REGINA; MATA FERNANDEZ

AZUCENA; MATA GOMEZ JULlAN; MATA SAIZ GUILLERMO JUSTINO; MATA SAIZ ROSENDO; MATA

VILLANUEVA HERMOGENES; MIGUEL NOGAL AMALlA; MIÑON PEÑA ANDRES; MIÑON PEÑA Y

HNOS. DOS; MORENO UBIERNA HILARlA; NEBREDA RIOCEREZO ESPERANZA; PARDO ALONSO

Y HNOS. DOS; PARDO GONZALEZ JOSE ANTONIO; PARDO SEDANO ABUNDIO; PARDO SEDANO

SOFIA; PEÑA FERNANDEZ ADELAIDA; PEÑA RIOCEREZO BASILIO; PEÑA ROJAS Y HNOS. DOS;

PEREZ ALONSO LEONISA; PEREZ GUEMES M. ROSARIO; PEREZ SOLANA JUAN JOSE; PINO

ABAD TOMAS; PONCE LEON DIAZ VELASCO ANTONIA; RIOCEREZO ALONSO DOMITILA;

RIOCEREZO PEREZ ANGELA; RIOCEREZO RUYALES ANGEL; RIOCEREZO RUYALES ELENA;

RIOCEREZO SANTAMARIA PETRA; RIOCEREZO VILLANUEVA AGUSTIN; RIOCEREZO

VILLANUEVA AMANCIA; RIOCEREZO VILLANUEVA ANGELlTA; RIOCEREZO VILLANUEVA BEATRIZ;

RIOCEREZO VILLANUEVA INOCENCIA; ROBLES SANTAMARIA LIDIA; RODRIGUEZ DIEZ MARIA

CONCEPCION; RODRIGUEZ MARTINEZ TOMAS; ROJO ABAD SABINO; ROJO GONZALEZ JOSE

MIGUEL; ROJO GONZALEZ MARIA ANGELES; ROJO LOPEZ EUGENIO; RUIZ GUTIERREZ MARIA

NIEVES; RUIZ SEDANO RAFAEL; SAIZ CUEZVA RUFINO; SAIZ MARTINEZ LUCIO; SAIZ NEBREDA

MARIA; SAIZ SANTIAGO DOLORES; SAIZ SANTIAGO JOSE; SANTAMARIA FUENTE LUCIO;

SANTAMARIA GUTIERREZ Y HNOS. OCHO; SANTAMARIA MATA TEOFILO; SANTAMARIA MATA Y

HNOS. DOS; SANTAMARIA MORENO FELlX; SANTAMARIA ROBLES FELIPE; SANTAMARIA SAIZ

ELOY; SANTAMARIA SANTAMARIA SANTIAGO; SANTIAGO ARIÑO ROSALlNA; SANTIAGO

SANTIAGO JESUS; SEDANO ALONSO CATALINA; SEDANO ARCE ALICIA; SEDANO DIEZ NONITO;

SOLANA DEL BARCO JOSE; SOLANA GUTIERREZ CARMEN; SOLANA GUTIERREZ FELICITAS;

SOLANA GUTIERREZ UBALDO; UBIERNA GONZALEZ BERNARDINO; UBIERNA GÜEMES

BENIGNA; UBIERNA MATA ZACARIAS; UBIERNA MIGUEL EZEQUIEL; UBIERNA ORTEGA

AGUSTIN; UBIERNA RIOS JOSE; UBIERNA UBIERNA RAMON; VALDEMORO SANTA MARIA

EUGENIO JESUS; VECINO ABAD MARIA PAZ; VELASCO FUENTES IRENE; VELASCO SANTAMARIA

VICENTE; VELASCO SANTIAGO CLAUDIO; VILLANUEVA CASTAÑEDA ANIANO; VILLANUEVA

CASTAÑEDA ASUNCION; VILLANUEVA DEL CAMPO MIGUEL ANGEL; VILLANUEVA VELASCO

LEONOR; VILLANUEVA VELASCO VICTORIA.
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Parcelas cuyo propietario es desconocido (término municipal de Merindad de Río
Ubierna y Alfoz de Quintanadueñas – Entidad Local Menor de Villanueva de Río Ubierna). 

Polígono 501: Parcelas 5.077 y 5.193; polígono 502, parcelas 5.175 y 5.400; polígono
503, parcelas 5.317, 5.520 y 5.543; polígono 504, parcela 5.397; polígono 506, parcelas
25.160; polígono 508, parcelas 5.016, 5.037, 5.090, 5.133, 5.217, 5238, 5.297, 5.401, 5.402
y 5.407; polígono 509; parcelas 5.071, 5.197 y 25.068. 

En Villanueva Río Ubierna, a 6 de febrero de 2015.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús González García
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

Procedimiento ordinario 1109/2014.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª María Asunción Verga Gómez.

Demandado/s: Promociones Adynoe 2000, S.L., Construcciones Adynoe, S.L. e
Inmobiliaria Adynoe 2001, S.L. 

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª María Asunción Varga Gómez contra Promociones Adynoe 2000, S.L.,
Construcciones Adynoe, S.L. e Inmobiliaria Adynoe 2001, S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario 1109/2014 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Promociones Adynoe
2000, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 4/3/2015 a las horas, en,
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. 

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 Promociones Adynoe 2000, 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 2 de febrero de 2015. 

El/la Secretario Judicial
(ilegible)



boletín oficial de la provincia

– 81 –

C.V.E.: BOPBUR-2015-00896

núm. 33 miércoles, 18 de febrero de 2015e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

Procedimiento ordinario 882/2014.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª David González Serrano.

Abogado/a: Luis Roberto Estévez García.

Demandado/s: Fogasa, Transveypa, S.L. y Lener Administraciones Concursales, S.L.

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

Hago saber: Que en el procedimiento procedimiento ordinario 882/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª David González Serrano contra Fogasa,
Transveypa, S.L. y Lener Administraciones Concursales, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución: 

Sentencia n.º 595/14. –

En Burgos, a 16 de diciembre de 2014. 

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado Juez de lo Social número uno
de Burgos, los autos n.º 882/14, seguidos en materia de reclamación de cantidad a
instancias de D. David González Serrano contra Transveypa S.L., en virtud de los poderes
que me confiere la soberanía popular que se manifiesta en la Constitución y en nombre del
Rey dicto la siguiente sentencia. 

Antecedentes de hecho. –

Fallo: Deniego la suspensión solicitada, desestimo la excepción de prescripción y
estimo la demanda interpuesta por D. David González Serrano contra la empresa
Transveypa, S.L. a quien condeno a que por los conceptos reclamados le abone la suma
de 3.990,54 euros. 

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que frente a la misma
cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente. Deberá el condenado
consignar el importe de la condena y efectuar un depósito de 300 euros en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto cuenta del Banco de Santander
número IBAN: ES88 0049 0143 7099 9999 9999, agencia sita en Burgos, c/ Almirante
Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 34 0882 2014. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio mando y firmo. 

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

En Burgos, a 3 de febrero de 2015. 

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)



boletín oficial de la provincia

– 83 –

C.V.E.: BOPBUR-2015-00897

núm. 33 miércoles, 18 de febrero de 2015e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

Procedimiento ordinario 979/2014.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª José Luis González Bravo.

Abogado/a: Pablo Monsalve Gil-Fournier.

Demandado/s: Auto Repuestos Burgos, S.L. y Fogasa. 

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 979/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Jose Luis González Bravo contra Auto Repuestos
Burgos, S.L. y Fogasa sobre ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente: 

«En Burgos, a 2 de febrero de 2015. 

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado Juez de lo Social número uno
de Burgos, los autos n.º 979/14, seguidos en materia de reclamación de cantidad a
instancias de D. José Luis González Bravo contra Auto Repuestos Burgos, S.L., en virtud
de los poderes que me confiere la soberanía popular que se manifiesta en la Constitución
y en nombre del Rey dicto el siguiente fallo: 

Estimo la demanda interpuesta por D. José Luis González Bravo contra la empresa
Auto Repuestos Burgos, S.L., a quien condeno a que por los conceptos reclamados le
abone la suma de 947,43 euros más el 10% anual de dicha suma desde el 22-9-14.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que frente a la misma
no cabe recurso alguno.

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

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

En Burgos, a 3 de febrero 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 933/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Juan Carlos Cubillas López.

Demandado/s: Cooperativa Unión de Montadores UMCO, José Manuel Gonzalbes
Llorca 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 ordinario 933/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Juan Carlos Cubillas López contra Cooperativa Unión
de Montadores UMCO, José Manuel Gonzalbes Llorca y Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva. –

Acuerdo tener por no formalizado el recurso de suplicación anunciado por la parte
recurrente D. Juan Carlos Cubillas López 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 Cooperativa Unión de Montadores
(UMCO), en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos.

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

En Burgos, a 2 de febrero 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 704/2014.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Pedro de Salomón Hernando.

Demandado/s: Fogasa, Ana Isabel Díez García, Hisman Adeeb Barakat y Burgalesa
de Fitness, 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 704/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Pedro de Salomón Hernando contra Fogasa, Ana
Isabel Díez García, Hisman Adeeb Barakat y Burgalesa de Fitness, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es la siguiente:

Acuerdo. –

– Tener por desistido a D. Pedro de Salomón Hernando de su demanda de
reclamación de cantidad frente a Fogasa, Ana Isabel Díez García, Hisman Adeeb Barakat
y Burgalesa de Fitness, S.L.

– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 1073/0000/65/0704/14 en el Banco de
Santander debiendo indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «31
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación «recurso» seguida del «31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos. 

El/la Secretario/a Judicial. 
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Burgalesa de Fitness, S.L. y a
Hisman Adeeb Barakat, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 3 de febrero de 2015.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Sanciones 406/2014.

Sobre: Sanciones.

Demandante/s: D/D.ª María del Mar García Bravo.

Demandado/s: Jolucavi, S.L. (Hotel Villa de Aranda) y Fogasa.

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 D/D.ª María del Mar García Bravo, contra Jolucavi, S.L. (Hotel Villa de Aranda)
en reclamación por sanciones, registrado con el n.º sanciones 406/2014 se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Jolucavi, S.L. (Hotel Villa
de Aranda), en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 2/3/2015 a las 9:45 horas,
en Reyes Católicos 53 - Sala 2, para la celebración del acto de conciliación y, en caso de
no avenencia, a las 9:50 horas para el juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Igualmente se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia, 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 Jolucavi, S.L. (Hotel Villa de Aranda) 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 2 de febrero de 2015.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Despido objetivo individual 808/2014.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Tiberiu Adrian Cojocaru.

Abogado/a: Francisco Javier Miranda Esteban.

Demandado/s: Materiales de Aplicación y Sistemas Alternos de Castilla y León, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

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

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 808/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª tiberiu adrian cojocaru contra Materiales
de Aplicación y Sistemas Alternos de Castilla y León, S.L. y Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa) sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución: 

Sentencia n.º 34/2015. –

En Burgos, a 20 de enero de 2015. 

D. José María Rodríguez Balsera Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número
tres tras haber visto el presente despido objetivo individual 808/2014 a instancia de
D. Tiberiu Adrian Cojocaru, asistido por el Ldo. D. Francisco Javier Miranda Esteban contra
Materiales de Aplicación y Sistemas Alternos de Castilla y León, S.L. y Fogasa, que no
comparecen. 

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por D. Tiberiu Adrian Cojocaru
contra la empresa Materiales de Aplicación Sistemas Alternos, S.L., y Fogasa, debo
declarar y declaro la improcedencia del despido del demandante y la extinción de la
relación laboral, condenando a la empresa a que abone al actor la cantidad de 15.526,09
euros en concepto de indemnización y la cantidad de 1.607,07 euros, mas 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 artículo 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.
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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
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 1717.0000.808.2014. 

– 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 Materiales de Aplicación 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 2 de febrero de 2015.

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)
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