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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de contratación y Patrimonio

departamento de contratación

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria

del procedimiento abierto, a través de concurso (varios criterios) por el trámite ordinario

para contratar el arrendamiento para uso distinto del de vivienda del local de titularidad

municipal de la cantina situada en el Centro Cultural de Villafría. 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

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

c)  Obtención de información:

1.  Dependencia: Sección de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1-3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4  Teléfono: 947 288 825.

5.  Telefax: 947 288 832.

6.  Correo electrónico: contratacion@aytoburgos.es

Obtención de documentación: 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.aytoburgos.es/perfil-de-contratante

8.  Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización de

presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 18/17 pri. (Contratación).

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Privado.

b)  Descripción: Arrendamiento para uso distinto del de vivienda del local de

titularidad municipal de la cantina situada en el Centro Cultural de Villafría con una

superficie de 68,68 m2.

c)  Plazo de duración: Diez años contados desde la firma del contrato.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.



boletín oficial de la provincia

– 5 –

núm. 81 martes, 2 de mayo de 2017e

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

burgos

c)  Criterios de adjudicación: 

– Oferta económica: Hasta 90 puntos.

– Importe de la inversión a realizar: Hasta 10 puntos.

4. – Tipo de licitación:

Precio del arrendamiento: 80,00 euros/mes. Esta cantidad supone el importe mínimo

de adjudicación y podrá mejorarse al alza por los licitadores. A esta renta se le añadirán

los impuestos que legalmente le sean de aplicación. Ver pliego.

5. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: 300 euros.

b)  Definitiva: Por importe equivalente a dos mensualidades de renta.

c)  Adicional: 3.000 euros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones

arrendaticias.

6. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia técnica o profesional, así como la económica  y financiera: Ver pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del decimoquinto día natural

a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de

la Provincia de Burgos.

b)  Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Sección de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1-3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

8. – Apertura de ofertas por la mesa de licitación:

a)  Descripción: 

a.1.  Manifestación del resultado de la calificación de los documentos presentados

con pronunciamiento expreso sobre las proposiciones admitidas, rechazadas y causa o

causas de inadmisión de estas últimas.

a.2.  En el mismo acto apertura y lectura de las ofertas de cuantificación matemática

(sobre C).

b)  Dirección: Ayuntamiento de Burgos. Sala de Usos Múltiples. Plaza Mayor 1,

planta -1.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09071.
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d)  Fecha y hora de apertura de ofertas: Una vez finalizado el plazo para la

presentación de proposiciones, en acto público. El órgano de contratación publicará, con

la debida antelación, la fecha de celebración del acto público de lectura de las

proposiciones en el perfil del contratante.

9. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

En Burgos, a 18 de abril de 2017.

El Concejal Delegado de Hacienda, P.D.,

Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de abril de 2017,

se aprobó provisionalmente el expediente de modificación del presupuesto de gastos por

suplemento del presupuesto 1/2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 169.1 y 170 del Real Decreto 2/2004, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el

artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dicho expediente se expone al público en la

Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a contar desde

el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan

presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente

se entenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la aprobación

provisional una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento en Busto de Bureba, a 12 de

abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,

Vicente Aurelio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA

El Pleno del Ayuntamiento de Busto de Bureba, con fecha de 11 de abril de 2017,

acordó la aprobación del proyecto de sustitución integral a tecnología LED de las

instalaciones de alumbrado público del municipio de Busto de Bureba redactado por el

Ingeniero Industrial don José Ramón Sarralde Fernández, incluida en el programa PRIAP

de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.

Lo que se expone al público por un plazo de quince días a efectos de reclamaciones,

las cuales se podrán presentar en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Busto de

Bureba.

En Busto de Bureba, a 12 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,

Vicente Aurelio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY

Aprobado inicialmente en sesión plenaria de 30 de marzo de 2017 el proyecto de

obras para la sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología LED y

adaptación a la normativa del municipio de Huerta de Rey, se somete a información pública

por el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las

dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen

pertinentes; de no presentarse, el proyecto será aprobado definitivamente.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este

Ayuntamiento https://huertaderey.sedelectronica.es

En Huerta de Rey, a 10 de abril de 2017.

El Alcalde,

Antonio Muñoz Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 21 de abril de 2017, por medio

del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único

criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de obras de

rehabilitación de edificios en Borcos conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Las Hormazas.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Secretaría: Travesía la Iglesia, 1. Barrio La Parte. Las Hormazas.

2.  Correo electrónico: lashormazas@diputaciondeburgos.net

3.  Perfil del contratante: http://hormazas.sedelectronica.es

d)  Número de expediente: 56/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Rehabilitación de edificios municipales en Borcos.

c)  División por lotes: Sí. Dos lotes.

d)  Lugar de ejecución: Barrio de Borcos. Las Hormazas.

e)  Plazo de ejecución: 5 meses.

f)  Admisión de prórroga: No.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Ordinario con un único criterio de adjudicación (precio).

4. – Valor estimado del contrato: 121.342,02 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Lote 1: Importe neto: 63.552,25 euros. Importe total: 76.898,22 euros.

b)  Lote 2: Importe neto: 57.789,77 euros. Importe total: 69.925,62 euros.

6. – Garantías exigidas:

Provisional: 3.600,00 euros.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

Complementaria: 5% del precio de adjudicación.
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7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: Trece días tras publicación del anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Presencial.

c)  Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Las Hormazas (Travesía

La Iglesia, 1 - 09133, Las Hormazas) en horario de atención al público (jueves de 10:00 a

14:00 horas) o previa cita concertada a través del email: 

lashormazas@diputaciondeburgos. net

9. – Apertura de ofertas: Primer jueves hábil finalizado el plazo de presentación de

ofertas en la Secretaría del Ayuntamiento de Las Hormazas, a las 10:00 horas.

10. – Otras informaciones: Se podrá presentar oferta para los dos lotes pero solo se

podrá ser adjudicatario de uno. Dentro del precio ofertado se asume el gasto de dirección

de obra y coordinación del plan de seguridad y salud de la obra.

En Las Hormazas, a 25 de abril de 2017.

El Alcalde,

José González Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA

Por el Pleno de este Ayuntamiento de Lema, en sesión ordinaria celebrada el día 7

de abril de 2017, se aprobaron las bases de la convocatoria de ayudas sociales para

compensación del pago del impuesto de bienes inmuebles urbanos en el Ayuntamiento de

Lerma.

Se expone al público dicho documento (expediente 154/2017) durante el plazo de

treinta días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, de acuerdo

con lo regulado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.

Los interesados en el mismo podrán examinar el expediente en la Secretaría del

Ayuntamiento durante el citado plazo, y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Tal corno refleja el citado artículo 49, en el caso de que no se presente ninguna

reclamación o sugerencia, se entenderán definitivamente aprobadas las bases de la

convocatoria hasta entonces provisional.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente en Lerma,

a 18 de abril de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,

Celia Izquierdo Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMOLAR

Aprobada inicialmente la ordenanza reguladora de aprovechamientos apícolas en el

término municipal de Mamolar, por acuerdo del Pleno de fecha 28 de marzo de 2017, de

conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de Régimen Local, y 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete a

información pública por el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a

la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser

examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinada por cualquier interesado en las

dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen

pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de

este Ayuntamiento.

(Dirección https://www.mamolar.sedelectronica.es).

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá

definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

En Mamolar, a 18 de abril de 2017.

El Alcalde,

Isidro Bartolomé Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Por resolución de Alcaldía de fecha 17 de abril de 2017, se adjudicó el arrendamiento

del bien inmueble casa-cantina-tienda, situado en Plaza Mayor, número 2.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía por delegación de Pleno

(acuerdo 3 de marzo de 2017).

c)  Número de expediente: 35/2017.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.modubardelaemparedada.es

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Arrendamiento urbano.

b)  Descripción: Casa-cantina-tienda.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Abierto.

b)  Procedimiento: Concurso.

4. – Importe del arrendamiento: 500 euros.

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de formalización del contrato: 17 de abril de 2017.

En Modúbar de la Emparedada, a 17 de abril de 2017.

El Alcalde,

Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA

Don Luis María Gómez Arnaiz, Alcalde Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento del

Partido de la Sierra en Tobalina, hago saber:

Aprobada por este Ayuntamiento en sesión plenaria de 30 de marzo de 2017 la

rectificación del Padrón Municipal de Habitantes con referencia al 1 de enero de 2017, que

arroja un resultado de 100 personas, de las que 57 son varones y 43 mujeres, se expone

al público el expediente y documentos que han dado lugar al resumen numérico del mismo,

por espacio de veinte días hábiles siguientes al de inserción de este edicto en el Boletín

Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones, conforme autoriza el contenido del

artículo 85 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en concordancia con

el contenido del artículo 82 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial

aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones se entenderá

definitivamente aprobada la rectificación aludida.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Valderrama, a 5 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,

Luis María Gómez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA

Don Luis María Gómez Arnaiz, Alcalde Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento del

Partido de la Sierra en Tobalina, hago saber:

Informadas favorablemente el 30 de marzo de 2017 por la Comisión Especial de

Cuentas las enumeradas en la Regla 230 de la Instrucción de Contabilidad, tratamiento

simplificado para Entidades Locales con población inferior a 5.000 habitantes, con sus

justificantes y dictámenes, correspondientes al ejercicio de 2016, quedan expuestas al

público en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de

quince días hábiles, a fin de que durante los mismos y ocho siguientes los interesados

puedan presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen oportunas, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley reguladora

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Valderrama, a 31 de marzo de 2017.

El Alcalde-Presidente,

Luis María Gómez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA

Don Luis María Gómez Arnaiz, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Partido

de la Sierra en Tobalina, hago saber:

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de marzo de

2017, se acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número

1/2017 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con

cargo a mayores ingresos y al remanente líquido de Tesorería, con el siguiente resumen por

capítulos:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación
Modificaciones Créditos

Progr. Económ. Descripción de crédito finales

1532 68100 Urban. plazuela en calle Cubilla de Valderrama 24.476,03 24.476,03

1532 60900 Conservación de carretera de Cubilla a Encio 60.980,46 60.980,46

432 60901 Suministro de bicicletas eléctricas 103.327,95 103.327,95

432 63301 Equip., amueb. y finalización hotel rural en Ranera 135.000,00 135.000,00

Total gastos 323.784,44 323.784,44

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS 

Aplicación económica

Cap. Art. Conc. Descripción Euros

4 46 46100 Subvención Plan Provincial 2016. Diputación Provincial 15.194,62

4 46 46101 Subvención Diputación Provincial. Plan de Carreteras 48.784,37

4 42 42190 Financiación Enresa Desarrollo Económico 100.187,15

4 46 46200 Aportación Ayto. Pancorbo a ejecución CRRT Cubilla Encio 12.194,15

8 87 87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 147.424,15

Total ingresos 323.784,44

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 del

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real

Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo

de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar

las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará

aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Valderrama, a 4 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,

Luis María Gómez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA

Formada la cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016,

y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al público por término

de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el

Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán

examinarla libremente y formular por escrito ante la Corporación las reclamaciones, reparos

y observaciones a que pudiera haber lugar.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Puentedura, a 11 de abril de 2017.

El Alcalde,

Gonzalo J. Moral Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA

Aprobación del proyecto de renovación del alumbrado

público exterior en Puentedura

Aprobado por el Pleno Municipal de Puentedura, en sesión ordinaria celebrada en

fecha 7 de abril de 2017, el proyecto de renovación del alumbrado público exterior en

Puentedura, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de cuarenta y cuatro mil novecientos

veintiún euros con treinta y siete céntimos (44.921,37 euros) IVA incluido, se expone al

público por plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por

los interesados y presentar cuantas alegaciones y reclamaciones se consideren oportunas.

En Puentedura, a 11 de abril de 2017.

El Alcalde,

Gonzalo Javier Moral Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO

La Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Quintana del Pidio, ha resuelto por

Decreto de fecha 18 de abril de 2017, que por ausencia de su titular durante los días 25

de abril de 2017 hasta el 8 de mayo de 2017, le sustituirá en sus funciones como Alcalde

doña Nerea Azcona Sastre, Primer Teniente de Alcalde, de conformidad con lo previsto en

el artículo 47 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Entidades Locales; lo que se hace público de conformidad con el artículo 44 del

citado Reglamento.

En Quintana del Pidio, a 18 de abril de 2017. 

El Alcalde,

Jesús Antonio Marín Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número uno del ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de abril de 2017, ha

aprobado inicialmente el expediente uno de modificación presupuestaria del Ayuntamiento

de Revillarruz para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días

hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado

reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Revillarruz, a 17 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,

Andrés Avelino Saiz Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo

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

las Haciendas Locales, se hace público que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión

celebrada el día 17 de abril de 2017, acordó aprobar provisionalmente la modificación de

la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas y tramitación de planes

y otros instrumentos de gestión tributaria.

Durante los treinta días hábiles siguientes al de la inserción de este anuncio en el

Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán examinar el expediente en la

Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina, y presentar las reclamaciones que

estimen oportunas, las cuales serán resueltas por el Pleno de la Corporación Municipal. En

el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el

mencionado acuerdo provisional sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Revillarruz, a 17 de abril de 2017.

El Alcalde,

Andrés Avelino Saiz Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017, ha

aprobado inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 1 del

Ayuntamiento de Santa Inés para el ejercicio 2017. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días

hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado

reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Santa Inés, a 11 de abril de 2017.

La Alcaldesa,

Ana María Sancho Barbero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de

fecha 17 de abril de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de

personal funcionario, laboral y eventual 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 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las

dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen

pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de

este Ayuntamiento dirección: valledevaldebezana.sedelectronica.es

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará

definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

El Alcalde,

Florentino Ruiz Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAHOZ

Anuncio de licitación

Conforme a acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada

el 31 de marzo, se efectúa convocatoria mediante procedimiento abierto para la

adjudicación del contrato de obras de sustitución de alumbrado público a tecnología LED

y adaptación a la normativa en Villahoz.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Villahoz. Plaza Mayor 1, 09343 Villahoz

(Burgos). Teléfono y fax: 947 186 016. Correo electrónico: info@aytovillahoz.com

2. – Objeto del contrato: Sustitución de alumbrado público a tecnología LED y

adaptación a la normativa en Villahoz.

Plazo de ejecución: 6 meses.

3. – Tramitación y procedimiento: Abierta, ordinario.

4. – Presupuesto de licitación: Ciento veintiocho mil (128.000) euros, IVA incluido.

5. – Garantías: Provisional 3%. Definitiva 5%.

6. – Presentación de ofertas: Durante treinta días naturales a contar del siguiente al

de la aparición de este en el Boletín Oficial de la Provincia.

7. – Apertura de proposiciones:

A las 12 horas del quinto día hábil, una vez expirado el plazo para la presentación

de ofertas.

8. – Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista.

En Villahoz, a 3 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,

Francisco Palacios Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RANEDO-PROMEDIANO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2016 del ejercicio de 2016

El expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de

Ranedo-Promediano para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 10

de abril de 2017, en vista de lo cual, 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 procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por

capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 3.560,30

Total aumentos 3.560,30

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 3.560,30

Total aumentos 3.560,30

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse

directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la

normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177

y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Ranedo, a 10 de abril de 2017. 

El Presidente,

Felipe Manzanos Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RANEDO-PROMEDIANO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de

Ranedo-Promediano 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 4.370,00

3. Gastos financieros 35,00

6. Inversiones reales 9.100,00

Total presupuesto 13.505,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 1.400,00

5. Ingresos patrimoniales 4.105,00

7. Transferencias de capital 8.000,00

Total presupuesto 13.505,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Ranedo, a 10 de abril de 2017. 

El Presidente,

Felipe Manzanos Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE PIENZA

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 de 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 Revilla de Pienza, a 6 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,

José Antonio López Rueda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE PIENZA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2016 del ejercicio 2016

El expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de

Revilla de Pienza para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 6 de

abril de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por

capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

4. Transferencias corrientes 300,00

6. Inversiones reales 3.496,90

Total aumentos 3.796,90

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -300,00

6. Inversiones reales -3.496,90

Total disminuciones -3.796,90

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse

directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la

normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177

y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Revilla de Pienza, a 6 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,

José Antonio López Rueda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE PIENZA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de

Revilla de Pienza 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 2.910,00

3. Gastos financieros 70,00

4. Transferencias corrientes 600,00

6. Inversiones reales 7.500,00

Total presupuesto 11.080,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 400,00

4. Transferencias corrientes 1.200,00

5. Ingresos patrimoniales 1.980,00

7. Transferencias de capital 7.500,00

Total presupuesto 11.080,00

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 Revilla de Pienza, a 6 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,

José Antonio López Rueda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTOVENIA DE OCA

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 Santovenia de Oca, a 15 de abril de 2017. 

El Alcalde,

Felipe Jesús Castro Martín



boletín oficial de la provincia

– 32 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02349

núm. 81 martes, 2 de mayo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALLEJUELO DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de

Vallejuelo de Mena 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 1.780,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 4.050,00

Total presupuesto 5.880,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 850,00

4. Transferencias corrientes 850,00

5. Ingresos patrimoniales 830,00

7. Transferencias de capital 3.350,00

Total presupuesto 5.880,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Vallejuelo de Mena, a 12 de abril de 2017. 

El Alcalde-Presidente,

José Antonio Fernández Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALLEJUELO DE MENA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2015

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 2015, 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 Vallejuelo de Mena, a 12 de abril de 2017. 

El Alcalde-Presidente,

José Antonio Fernández Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE YUDEGO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 3 del ejercicio de 2016

El expediente 3 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de

Yudego para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 27 de diciembre

de 2016, en vista de lo cual, 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 procede

a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.140,00

Total aumentos 1.140,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -1.140,00

Total disminuciones -1.140,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse

directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la

normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177

y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Yudego, a 7 de marzo de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,

Javier González Palacios
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 23/2017 bl.

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 561/2016.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Emily Dahiana Valencia Cano. 

Abogado/a: Jesús Fermín Maestu Zorita.

Demandado/s: Fogasa y Fogones Calle 16, S.L. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Servicio Común

de Ejecución Social de Burgos - Juzgado de lo Social número tres de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 23/2017 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Emily Dahiana Valencia Cano contra la

empresa Fogones Calle 16, S.L. y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente

resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva se adjunta: 

Auto. –

Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª Jesús Carlos Galán Parada.

En Burgos, a 4 de abril de 2017.

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia número 377 de

fecha 21 de noviembre de 2016 a favor de la parte ejecutante Emily Dahiana Valencia Cano,

frente a Fogones Calle 16, S.L., parte ejecutada, por importe de 747,51 euros en concepto

de principal más otros 41 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses

que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros 74 euros de las costas

de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración

de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte

ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida

a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta

resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este

órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que

además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el

cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,

podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento

documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos

impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,

siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la

compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen

público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de

depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número

tres abierta en Banco de Santander, cuenta número 1717/0000/64/0023/17 debiendo

indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 Social-Reposición». Si el

ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,

separados por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». 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. 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe. 

El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fogones Calle 16, S.L., en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de

Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el

supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En Burgos, a 10 de abril de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 723/2016.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª María Sol Zapatero Camarero.

Abogado/a: Luis Roberto Estévez García

Demandado/s: Viale 2000, S.L. y Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo

Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 723/2016 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D/D.ª María Sol Zapatero Camarero contra Viale 2000, S.L.

y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por doña María Sol Zapatero

Camarero contra Viale 2000, S.L., debo condenar y condeno a la referida empresa a que

abone a la actora la suma de 9.799,23 euros, más un 10% anual en concepto de intereses

de demora. 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.

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
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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 número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, calle Madrid,

incluyendo en el concepto los dígitos 1717.0000.65.0723.16.

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 Viale 2000, S.L. y a su representante

legal, 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 19 de marzo de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)



boletín oficial de la provincia

– 39 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02292

núm. 81 martes, 2 de mayo de 2017e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 29/2017 bl.

Procedimiento origen: Despido/ceses en general 419/2016.

Sobre:  Despido.

Demandante/s: D/D.ª Mercedes Pascual Antón. 

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial y Luty Beauty Look, S.L. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo

Social número tres de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 29/2017 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Mercedes Pascual Antón contra la

empresa Luty Beauty Look, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado

la siguiente resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva se adjunta: 

Auto. –

Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª Jesús Carlos Galán Parada.

En Burgos, a 13 de marzo de 2017.

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia número 284 de

fecha 9 de septiembre de 2016 a favor de la parte ejecutante Mercedes Pascual Antón,

frente a Luty Beauty Look, S.L., parte ejecutada, por importe de 839,89 euros en concepto

de principal más otros 41 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses

que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros 83 euros de las costas

de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración

de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte

ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida

a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta

resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este

órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que

además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el

cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,

podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento

documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos

impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,

siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la

compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen

público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de

depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número

tres abierta en Banco de Santander, cuenta número 1717/0000/64/0029/17 debiendo

indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 Social-Reposición». Si el

ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,

separados por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». 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. 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe. 

El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Luty Beauty Look, S.L., en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de

Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el

supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En Burgos, a 16 de marzo de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

CONSORCIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE BURGOS

Anuncio de licitación 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de

Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación. 

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Entidad: Copistería Amábar, S.L., avenida del Arlanzón, número 15, 09004 Burgos.

Teléfono 947 272 179. 

2.  Fecha límite de obtención de documentos: Hasta el día hábil anterior al de la

fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones. 

3.  Obtención de información: Consorcio de Tratamiento de Residuos Urbanos de la

Provincia de Burgos. Teléfono 947 255 525. 

4.  Perfil donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pliegos: 

contratante.burgos.es 

d)  Número de expediente: 18/2017. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: Contrato de gestión de servicio público para la

explotación de las instalaciones de transferencia de residuos urbanos del Consorcio

Provincial de Tratamiento de Residuos de la Provincia de Burgos, dos plantas de

transferencia de residuos industriales no peligrosos, puntos limpios fijos y móviles, las

plantas de transferencias de RCDs que se adscriben al contrato, así como el servicio

prestado por dos camiones succionadores-impulsores. 

b)  Lugar de ejecución: Provincia de Burgos. 

c)  Plazo de ejecución: Dos años, pudiendo ser prorrogado por dos años. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios

de adjudicación. 

c)  Modalidad: Concesión. 

4. – Valor estimado del contrato: 8.408.999,98 euros, desglosado en 7.644.545,44

euros de base imponible y 764.454,54 euros de IVA. Teniendo en cuenta las posibles

prórrogas del mismo.
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5. – Presupuesto base de licitación: Canon A: 25,00 euros/tonelada, desglosado en

22,73 euros/tonelada de base imponible y en el impuesto sobre el valor añadido de 2,27

euros/tonelada. Canon B1: 25,00 euros/tonelada, desglosado en 22,73 euros/tonelada de

base imponible y en el impuesto sobre el valor añadido de 2,27 euros/tonelada. Canon

B2: 40,00 euros/tonelada, desglosado en 36,36 euros/tonelada de base imponible y en el

impuesto sobre el valor añadido de 3,64 euros/tonelada. Canon C: 60.000 euros/punto

limpio fijo, desglosado en 54.545,45 euros/tonelada de base imponible y en el impuesto

sobre el valor añadido de 5.454,55 euros/tonelada. Canon D: 40.000 euros/punto limpio

móvil, desglosado en 36.363,64 euros/tonelada de base imponible y en el impuesto sobre

el valor añadido de 3.636,36 euros/tonelada. Canon E: 140.000 euros/año, desglosado en

127.272,73 euros/año de base imponible y en el impuesto sobre el valor añadido de

12.727,27 euros/año. Canon F1: 1,00 euro/km, desglosado en 0,91 euros/km de base

imponible y en el impuesto sobre el valor añadido de 0,09 euros/km. Canon F2: 21 euros/hora,

desglosado en 19,09 euros/hora de base imponible y en el impuesto sobre el valor añadido

de 1,91 euros/hora.

6. – Garantía provisional: No se exige. Garantía definitiva del 5% del valor de

adjudicación. 

7. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional, los señalados en el pliego de prescripciones técnicas y en

el pliego de cláusulas administrativas. 

8. – Presentación de proposiciones y documentación complementaria:

a)  Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de veinte días contados a partir

del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la

Provincia de Burgos y en el perfil de contratante. 

b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

c)  Lugar de presentación: Oficinas del Consorcio de Tratamiento de Residuos

Urbanos de la Provincia de Burgos, avenida del Cid, número 4-2 D, 09005 Burgos. 

9. – Apertura de documentación administrativa sobre A: Tendrá lugar a las 13:00 horas

el quinto (5) día hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, en las

oficinas del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Burgos. 

Posteriormente, en acto público, en las oficinas del Consorcio a las 14:00 horas, se

procederá a la apertura y examen de los sobres B. 

10. – Apertura de ofertas sobre C: Tendrá lugar, en acto público, el vigésimo día hábil

tras la finalización del plazo de presentación de ofertas, en las oficinas del Consorcio de

Tratamiento de Residuos Urbanos de la Provincia de Burgos, a las 14:00 horas. 

11. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 1.500 euros.

En Burgos, a 21 de abril de 2017.

El Presidente, 

Víctor Escribano Reinosa
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