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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2016-OC-327.

Carlos Ruiz Ruiz ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se indican
a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Carlos Ruiz Ruiz.

Objeto: Corta de árboles en 0,0192 hectáreas situadas en dominio público hidráulico
con carácter de explotación maderera.

Cauce: Río Salón.

Paraje: Polígono 501, parcelas 5.097, 5.109 y 5.169.

Municipio: Medina de Pomar (Burgos).

Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles
con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

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

En Zaragoza, a 13 de febrero de 2017.

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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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-10.508

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.508, denominado Viloria de Rioja, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de Viloria de Rioja. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Viloria de Rioja en la provincia
de Burgos, con una superficie de 687 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 28 de febrero de 2017.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales Menores 

de la provincia de Burgos pertenecientes a municipios 

de menos de 20.000 habitantes durante el año 2017

BDNS (Identif.): 335220.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria

cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación

Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «ayudas y subvenciones».

Primero. – Beneficiarios: Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio a las

que se refiere la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de la provincia de Burgos

pertenecientes a municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Burgos,

siempre y cuando no se encuentren incluidas en alguno de los supuestos de exclusión

tipificados en el artículo 19 de la ordenanza general reguladora de la concesión de

subvenciones de esta Diputación Provincial.

Segundo. – Objeto: Subvencionar en régimen de concurrencia competitiva la

financiación de obras de su competencia. 

Tercero. – Actuaciones subvencionables: Sólo serán objeto de subvención las obras

iniciadas con fecha 1 de enero de 2017 y que hayan sido ejecutadas y justificadas en esta

Diputación antes del día 1 de diciembre de 2017.

Cuarto. – Cuantía: En todo caso su presupuesto global será de 4.457.519 euros. La

aplicación presupuestaria y el crédito destinado a financiar este programa de ayudas para

el año 2017 asciende a 4.000.000 euros, estando consignada a tal efecto en el presupuesto

de esta Diputación para 2017 en la aplicación 75.4590.76202. Incrementándose en

457.519,00 euros procedentes del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 21 de diciembre

de 2016, quedando esta última cantidad condicionada a la aprobación del correspondiente

expediente de suplemento de crédito presupuestario.

Las subvenciones a conceder en concepto de subvención no serán superiores al

90% de los presupuestos remitidos, o de la cantidad que como fase considere esta

Diputación como subvencionable o elegible. Para el otorgamiento de las subvenciones

convocadas se fijan los siguientes criterios objetivos:

4.000 euros para aquellas Entidades Locales cuya población no supere los 25

habitantes; 4.500 euros para Entidades con tramos de población entre 26 y 50 habitantes;



boletín oficial de la provincia

– 7 –

núm. 55 martes, 21 de marzo de 2017e

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

burgos

5.200 euros para Entidades con tramos de población entre 51 y 150 habitantes y 6.000

euros para aquellas cuya población sea superior a 150 habitantes. 

71,17 euros por cada habitante de la Entidad Local Menor beneficiaria.

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes se presentarán en el

plazo de treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Sexto. – Los anexos y demás documentación correspondiente a la convocatoria

estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de la Diputación Provincial

de Burgos http://www.burgos.es/ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones

En Burgos, a 13 de marzo de 2017.

El Secretario General,

José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 15-03-2017 se aprobó el pliego de
condiciones económico-administrativas que ha de regir el procedimiento licitatorio para el
arrendamiento del coto de caza del Ayuntamiento de Belorado con matrícula BU-11.106,
el cual se expone al público por espacio de ocho días para su examen y presentación de
reclamaciones. 

Simultáneamente se publica el pliego de condiciones que ha de regir la licitación, si
bien ésta será aplazada en caso de formularse reclamaciones. 

– Objeto: Arrendamiento del coto de caza de Belorado con matrícula BU-11.106.

– Superficie: 1.438 hectáreas. 

– Precio de salida: Nueve mil euros. El precio resultante de la adjudicación definitiva
se le incrementará con el IVA correspondiente y el IPC anual, según certificado del Instituto
Nacional de Estadística. 

– Duración del contrato: El aprovechamiento de este coto de caza durará cinco
campañas cinegéticas hasta marzo del año 2022. 

– Adjudicación: Tramitación urgente, procedimiento abierto, siendo su forma la de
atención a un único criterio de adjudicación, el precio que podrá ser mejorado al alza. 

– Fianzas: Provisional: Trescientos euros; definitiva, dos mil euros mediante
transferencia bancaria, aval bancario, talón conformado o cualquier otra forma prevista
legalmente.

– Presentación de proposiciones: Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento
de Belorado, en horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas) durante los trece
días naturales siguientes a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. El modelo de proposición se encuentra incluido en el pliego de
condiciones. 

– Pliego de condiciones: Se encuentra depositado en el Ayuntamiento de Belorado
(Plaza Mayor, número 1-1.º Belorado). 

En Belorado, a 15 de marzo de 2017.

El Alcalde-Presidente, 
Luis Jorge del Barco López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRAZACORTA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Brazacorta para el
ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 86.000,00 euros y el
estado de ingresos a 86.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Brazacorta, a 3 de marzo de 2017.

El Alcalde,
Roberto Losada García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Busto de
Bureba para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 59.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 103.260,00

3. Gastos financieros 1.191,00

6. Inversiones reales  99.558,64

9. Pasivos financieros 3.952,96

Total presupuesto 266.962,60

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 47.900,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 34.900,00

4. Transferencias corrientes 71.548,00

5. Ingresos patrimoniales 44.775,00

7. Transferencias de capital 67.839,60

Total presupuesto 266.962,60

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 Busto de Bureba, a 8 de marzo de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Melgar de
Fernamental para 2017 al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de
ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral (expediente 7/2017), de conformidad
con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 629.682,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 607.100,00

3. Gastos financieros 10.218,00

4. Transferencias corrientes 99.500,00

6. Inversiones reales 193.000,00

9. Pasivos financieros 190.500,00

Total presupuesto 1.730.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 597.000,00

2. Impuestos indirectos 20.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 335.500,00

4. Transferencias corrientes 523.000,00

5. Ingresos patrimoniales 116.500,00

7. Transferencias de capital 138.000,00

Total presupuesto 1.730.000,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
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 y en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Melgar de Fernamental, a 6 de marzo de 2017.

El Alcalde, 
José Antonio del Olmo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Solicitada por doña Sonia González Rey modificación de licencia ambiental para
la actividad de bar restaurante, que se desarrollará en local comercial sito en plaza del
Condestable, número 11, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir periodo de información pública por plazo de diez días desde
la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina.

En Salas de los Infantes, a 6 de marzo de 2017.

La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORDÓMAR

Exposición pública de la cuenta general de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales se somete a información pública la cuenta general del ejercicio de
2016, con sus justificantes y dictámenes e informe de la Comisión de Cuentas, por
término de quince días. En este plazo y ocho días más los interesados podrán formular
por escrito los reparos y observaciones que consideren oportunos ante la Corporación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del mismo texto legal.

En Tordómar, a 6 de marzo de 2017.

La Alcaldesa,
Inmaculada Sierra Vecilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORDÓMAR

Aprobación inicial del presupuesto de 2017

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 29 de
diciembre de 2016, el presupuesto general de la Entidad Local para el ejercicio de 2017,
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 20.1) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público en la
Secretaría Municipal durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas
ante el Pleno.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo de  exposición pública,
se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.

En Tordómar, a 6 de marzo de 2017.

La Alcaldesa,
Inmaculada Sierra Vecilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLARTA DE BUREBA

Formulada  y rendida la cuenta general de esta Entidad Local correspondiente al
ejercicio de 2016, se expone al público junto con sus justificantes y documentación
complementaria, durante el plazo de quince días hábiles.

En este plazo y ocho días más se admitirán las reclamaciones, reparos u
observaciones que puedan formularse por escrito, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

En Vallarta de Bureba, a 24 de febrero de 2017.

El Alcalde,
José Manuel González Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Tobalina, en sesión celebrada el 10 de
septiembre de 2015, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Retribuciones de Alcaldía y Concejales Delegados.

Primero: Aprobar la propuesta de retribuciones:

Alcaldesa. –

Jornada parcial (50% jornada 18,75 horas semanales).

Sueldo bruto: 20.000,00 euros/año.

14 pagas.

Sueldo neto aproximado: 1.107,62 euros/mes.

2 pagas extraordinarias: 1.214,29 euros.

Concejales Delegados. –

Jornada parcial (26,6% jornada 10 horas semanales).

Sueldo bruto: 6.000,00 euros/año.

14 pagas.

Sueldo neto aproximado: 409,43 euros/mes.

2 pagas extraordinarias: 441,43 euros.

Segundo: Facultar a la Sra. Alcaldesa para los trámites necesarios para llevar a
efecto el acuerdo.

En Valle de Tobalina, a 3 de marzo de 2017.

La Alcaldesa
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2017,
ha adoptado el acuerdo de aprobación provisional de modificación de las siguientes
ordenanzas:

– Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de los servicios de gimnasio,
spa y actividades deportivas del Ayuntamiento de Valle de Tobalina.

– Reglamento de uso y funcionamiento del gimnasio y spa municipal.

El expediente se somete a información pública y audiencia de los interesados en la
Secretaría Municipal, para que en el plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente a
la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan
presentar reclamaciones y sugerencias.

En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, este acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

En Valle de Tobalina, a 3 de marzo de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

El Ayuntamiento de Valle de Tobalina, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
febrero de 2017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobación inicial del proyecto de ejecución de adecuación de espacio para el ocio
y entretenimiento en el entorno del embarcadero del embalse de Sobrón.

Aprobar el proyecto de ejecución de adecuación de espacio para el ocio y
entretenimiento en el entorno del embarcadero del embalse de Sobrón, redactado por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Miguel Ángel Sevilla Tajadura, con un
presupuesto de ejecución material por contrata de 490.104,28 euros.

Se expone al público en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios por
un plazo de veinte días, para presentar alegaciones; de no presentarse el proyecto se
entenderá definitivamente aprobado.

En Valle de Tobalina, a 3 de marzo de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

Corrección de errores

Habiéndose producido un error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, número 13, de fecha 20 de enero de 2017, página 19, «Aprobación
definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 1 del ejercicio de 2016»
se advierte que donde dice:

«AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

4. Transferencias corrientes 15.330,00

7. Transferencias de capital 300,00

8. Activos financieros 94.500,00

Total aumentos 109.830,00»

debe decir:

«AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

4. Transferencias corrientes 15.330,00

8. Activos financieros 94.500,00

Total aumentos 109.830,00»

En Villagonzalo Pedernales, a 8 de marzo de 2017.

La Alcaldesa,
María Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEVA DE JUARROS

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria celebrada por la Junta Vecinal de Cueva
de Juarros el día 9 de marzo de 2017 el presupuesto general y las bases de ejecución para
el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

En Ibeas de Juarros, a 9 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Manuel Pascual Cubillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEVA DE JUARROS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace público que la Junta Vecinal de
Cueva de Juarros, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2017, ha aprobado
la actualización del Plan Económico-Financiero, el cual estará a disposición de los
interesados en la sede del Ayuntamiento de Ibeas de Juarros hasta la finalización de su
vigencia.

En Ibeas de Juarros, a 9 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Manuel Pascual Cubillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUZCURRITA DE JUARROS

Aprobación definitiva

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio
de 2017, y comprensivo aquel del presupuesto general de esta Entidad Local Menor de
Cuzcurrita de Juarros, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de
conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 15.500,00

6. Inversiones reales 16.750,00

Total presupuesto 32.250,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.000,00

4. Transferencias corrientes 7.150,00

5. Ingresos patrimoniales 12.700,00

7. Transferencias de capital 9.400,00

Total presupuesto 32.250,00

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

En Ibeas de Juarros, a 9 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Manuel Pineda González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE EL VIGO DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de El
Vigo de Mena para el ejercicio de 2017, 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 824,00

3. Gastos financieros 22,00

6. Inversiones reales 6.500,00

Total presupuesto 7.346,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 1.055,00

7. Transferencias de capital 6.291,00

Total presupuesto 7.346,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En El Vigo de Mena, a 3 de marzo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Carmen Fernández González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE EZQUERRA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2016 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Ezquerra, a 8 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Emilio Espinosa González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINCOCES DE YUSO

Aprobación definitiva del presupuesto de la Junta Vecinal

de Quincoces de Yuso. Ejercicio de 2017

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de 30-01-17, al no
haber sido presentada reclamación alguna y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de 28 de diciembre, se hace público el
presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal de Quincoces de Yuso para el ejercicio 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 128.895,00

6. Inversiones reales 25.000,00

Total presupuesto 153.895,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros impuestos 50.390,00

4. Transferencias corrientes 2.000,00

5. Ingresos patrimoniales 65.005,00

7. Transferencias de capital 36.500,00

Total presupuesto 153.895,00

Frente al presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

En Quincoces de Yuso, a 7 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
Pablo Villaluenga Muga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA ESCALADA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla
Escalada para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
41.950,66 euros y el estado de ingresos a 41.950,66 euros, junto con sus bases de
ejecución, sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Valle de Sedano, a 10 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Enrique Díez Carrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ROS

Quedando desierto el arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto
BU-10.483 (Ros) de acuerdo con el pliego de condiciones publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia número 35, de 21 de febrero de 2017, la Junta Vecinal, en reunión de fecha
10 de marzo de 2017, acuerda modificar el precio del contrato del arrendamiento
estableciéndose en la cantidad de trece mil euros (13.000,00 euros) por campaña
cinegética, duración del contrato siete campañas cinegéticas finalizando el 31 de marzo
de 2024, manteniendo el resto de condiciones contenidas en el pliego publicado.

Los plazos de presentación y apertura de plicas se contarán a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Ros, a 10 de marzo de 2017.

El Alcalde,
Nicolás Miñón Nogal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE UBIERNA

Arrendamiento de bar

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2017,
el pliego de condiciones económico-administrativas para el arrendamiento del bar sito en
la plaza Conde Diego Porcelos, s/n de la localidad de Ubierna, mediante procedimiento
abierto, con varios criterios de adjudicación («concurso») y tramitación de urgencia, se
expone al público en la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, en la calle
Carrebarriuso, número 39, por plazo de ocho días naturales desde la fecha de inserción del
presente anuncio en el tablón de anuncios de la Junta Vecinal.

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Junta Vecinal de Ubierna.

2. – Objeto del contrato: Arrendamiento del bar sito en la plaza Conde Diego
Porcelos, s/n de la localidad de Ubierna para su explotación como bar, por una anualidad
(con prórroga de un año).

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación («concurso»).

4. – Presupuesto base de licitación: Se establece un tipo mínimo de licitación de
50,00 euros anuales (100 euros incluido el año de prórroga), IVA incluido, que podrá ser
mejorado al alza.

Cuestiones a valorar: 

– Oferta económica, hasta 95 puntos, según fórmula incluida en el pliego.

– Ampliación del horario de apertura en 1 hora durante los meses de junio a
septiembre, 5 puntos.

5. – Garantía provisional: No se exige.

6. – Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7. – Obtención de documentación: Secretaría de la Junta Vecinal, sita en
Sotopalacios, en la calle Carrebarriuso, 39, en horario de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

8. – Presentación de proposiciones: El plazo para presentar proposiciones será de
ocho días naturales contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Documentación a presentar: Según pliego de condiciones.
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9. – Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se constituirá el día 4 de abril de
2017, a las 9:00 horas, en el Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna, calificando en
primer lugar la documentación administrativa contenida en los sobres «A», concediendo,
en caso de apreciarse por la Mesa de Contratación deficiencias subsanables, un plazo de
dos días hábiles para la subsanación de las mismas. Valorada la documentación requerida
en el sobre «A», si no se apreciasen deficiencias o estas no fueran subsanables, a
continuación se procederá a la apertura de la proposición económica contenida en el
sobre «B».

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 15 de marzo de 2017.

El Presidente,
Luis Saiz del Cerro
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

SSS Seguridad Social 767/2016.

Sobre: Seguridad Social.

Demandante/s: Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales. 

Abogado/a: Francisco Javier Gómez Iborra.

Demandado/s: Mármoles Rodín, S.L., Mutua Universal Mugenat, Marcelino Alamar
Llinas (administrador concursal), Grupo Aluminios de Precisión, S.L., Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Francisco Javier
Antón Santos, Granitos y Mármoles Franco, S.L., Juan J. Antón Santos y otro y Piedras
Dueñas, S.L.

Abogado/a: Letrado de la Seguridad Social, Sandra Alonso Tomé.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia 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 Ibermutuamur contra Mármoles Rodín, S.L., Mutua Universal Mugenat,
Marcelino Alamar Llinas (administrador concursal), Grupo Aluminios de Precisión, S.L.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
Francisco Javier Antón Santos, Granitos y Mármoles Franco, S.L., Juan J. Antón Santos y
otro y Piedras Dueñas, S.L., en reclamación por Seguridad Social, registrado con el número
Seguridad Social 767/2016, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a Mármoles Rodín, S.L. y Piedras Dueñas, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 26/4/2017 a las 9:50 horas, en avenida Reyes Católicos
(edificio Juzgados), planta 1.ª, Sala de Vistas 1, para la celebración del acto de juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. 

Igualmente, se ha acordado citar a los representantes legales de dichas empresas
demandadas para la prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados
para el juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso.

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
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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 Mármoles Rodín, S.L. y Piedras Dueñas, S.L. y a sus
representantes legales, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón de anuncios. 

En Burgos, a 7 de marzo de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

LEV Juicio sobre delitos leves 221/2016. 

Delito/delito leve: Estafa (todos los supuestos).

Denunciante/querellante: José Manuel Lanchas Iglesias.

Contra: Nuria Gomariz Parra.

D/D.ª Alberto Fernández de Alba Galiana, Letrado de la Administración de Justicia

de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Miranda de Ebro.

Por el presente hago constar: Que en los autos de juicio sobre delitos leves 221/2016

ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

«Sentencia n.º 1/2017. – En Miranda de Ebro, a 4 de enero de 2017. –

Vistos por Doña María Isabel Revilla Giménez, Juez del Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción número dos de Miranda de Ebro, los presentes autos de delito leve seguidos

bajo el número 221/2016 por estafa, en el que han sido parte el Ministerio Fiscal, en

representación de la acción pública, José Manuel Lanchas Iglesias como denunciante, y

Nuria Gomáriz Parra como denunciada.

Fallo. –

Que debo condenar y condeno a Nuria Gomariz Parra como autora de un delito leve

de estafa a la pena de un mes de multa cuya cuota diaria se fija en seis euros (total: 180

euros), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por

cada dos cuotas diarias no satisfechas, condenándole igualmente al pago de las costas

procesales causadas y a que indemnice a José Manuel Lanchas Iglesias en la cantidad de

120 euros con los intereses legales previstos en el artículo 576 LEC.

Notifíquese la presente resolución a los ofendidos y perjudicados por el delito leve,

aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento. En la notificación se harán

constar los recursos procedentes contra la resolución comunicada, así como el plazo para

su presentación y órgano judicial ante quien deba interponerse.

Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación en el plazo de los cinco días

siguientes a su notificación, el cual deberá ser formalizado de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La presente resolución se dictó verbalmente en el acto del juicio y, enterada de ella

las partes manifiestan su intención de no recurrir, por lo que, de acuerdo con lo establecido

en los artículos 973 y 975 LECr., se decreta en el acto la firmeza.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
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Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que así conste,

extiendo y firmo el presente testimonio en Miranda de Ebro, a 7 de marzo de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE DE BILBAO

Pieza de ejecución 139/2016.

Procedimiento origen: Despidos 258/2016.

Sobre: Despido.

Ejecutante: Sandro Mendoza Gozar.

Parte ejecutada: Trans Amavir 2013, S.L.

D/D.ª Francisco Lurueña Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número siete de Bilbao.

Hago saber: Que en autos pieza ejecución 139/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de D/D.ª Sandro Mendoza Gozar contra Trans Amavir 2013, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva. –

1. – Se acuerda la ejecución definitiva de decreto de fecha 30-05-2016, solicitada
por Sandro Mendoza Gozar, parte ejecutante, frente Trans Amavir 2013, S.L., parte
ejecutada.

2. – La ejecución se despacha por la cantidad de 1.932,34 euros de principal y la de
193,23 euros para intereses y 139,23 euros para costas, sin perjuicio de su ulterior
liquidación.

3. – Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los
trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su
interés comparecer en el proceso (artículos 252 y 23 de la LJS).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en
la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que
además de expresar la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales
exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el
apartado 4 del artículo 239 de la LJS.

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

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros,
sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el
Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (D.A.
15.ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes tengan reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, los sindicatos, quienes tengan la condición de
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trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación a Trans Amavir 2013, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

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

En Bilbao (Bizkaia), a 3 de marzo de 2017.

El Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO NUEVE DE BILBAO

Modif. cond. sust. 1100/2013.

Sobre: Modificación condiciones laborales.

Demandante: Alberto Artiz Vidaurreta.

Demandado/a: Brb Air Technology, S.L., Sepac Assets, S.L., Brunnschweiler
Industrial, S.A., Baltogar, S.A. y Brunnschweiler, S.A.

D/D.ª María Luisa Linaza Vicandi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número nueve de Bilbao.

Hago saber: Que en autos modif. cond. sust. 1100/2013 de este Juzgado de lo
Social, se ha dictado el decreto de desistimiento de fecha 13 de diciembre de 2016, cuya
copia se encuentra a disposición del interesado en esta Oficina Judicial.

Y para que le sirva de notificación de decreto de desistimiento a Brunnschweiler
Industrial, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

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

En Bilbao (Bizkaia), a 3 de marzo de 2017.

La Letrada de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL RIAZA

Convocatoria de Junta General ordinaria

Se convoca a Junta General ordinaria según normas establecidas en las ordenanzas
de la Comunidad de Regantes del Canal del Riaza, que tendrá lugar el día 30 de marzo de
2017, jueves, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda,
en el Salón de Reuniones de la Mancomunidad Campo de Peñafiel (sito en la calle
Harineras, s/n de Peñafiel - Valladolid), con el siguiente:

Orden del día. –

1.º – Examen y aprobación de la memoria general correspondiente al año anterior
presentada por esta Junta de Gobierno.

2.º – Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las aguas y distribución
de riego en el año corriente.

3.º – Examen de las cuentas de gastos correspondientes al año anterior que
presenta la Junta de Gobierno.

4.º – Examen y aprobación del presupuesto para la campaña 2017 que presenta la
Junta de Gobierno, y consiguiente derrama.

5.º – Ruegos y preguntas.

En Peñafiel, a 7 de marzo de 2017.

El Presidente, 
José Luis Prado Lardizábal
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