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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

D. Luis Carazo Aceña (71239671T) solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero
una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Coruña del Conde (Burgos). 

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

– Sondeo de 120 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de
diámetro, situado en la parcela 11.204 del polígono 512, paraje de Tras Otero, en el término
municipal de Coruña del Conde (Burgos). 

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 3,985 hectáreas de encina trufera, repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,83 l/s. 

– El volumen máximo anual solicitado es de 2.699,83 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 3 CV de potencia. 

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Aranda de
Duero» (DU-400030).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el
lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Coruña del Conde (Burgos), puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Coruña del Conde
(Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes
Católicos, 22, de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-2350/2016-BU (Alberca-INY), o en el registro
de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Valladolid, a 20 de abril de 2017.

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.,
Rogelio Anta Otorel

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de la parcela de riego

11.204

512 Coruña del Conde Burgos 3,985 hectáreas
11.205

21.204

21.205
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

D. Segismundo Amador Usón Pérez (13067633E), en representación de Prefabricados
Cogollos, S.L. (B09456344), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Cogollos (Burgos). 

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

– Pozo de 6 m de profundidad y 1.500 mm de diámetro, situado en la parcela 5.136
del polígono 507, paraje de Falda Pinilla, en el término municipal de Cogollos (Burgos). 

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Industrial (suministro a
planta de prefabricados de hormigón). 

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,833 l/s. 

– El volumen máximo anual solicitado es de 900 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 1 C.V. de potencia. 

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Burgos»
(DU-400017).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición
en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Cogollos (Burgos), puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Cogollos (Burgos),
en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes Católicos,
22, de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5, de Valladolid, donde puede consultarse
el expediente de referencia CP-235/2017-BU (Alberca-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En Valladolid, a 2 de mayo de 2017.

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.,
Rogelio Anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.2 del texto refundido de la Ley de
Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, ha iniciado los siguientes expedientes de extinción de derechos de
aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho al aprovechamiento reseñado con
las siguientes características registrales y motivos de extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de
dieciocho meses (18) desde la fecha de su inicio, de acuerdo con la disposición adicional
sexta del texto refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la
caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los
posibles titulares del derecho e intereses afectados, para que en un plazo de veinte (20)
días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, pueden comparecer
por escrito tanto en las oficinas de este Organismo de Cuenca (calle Muro, 5 - 47004
Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como en el Ayuntamiento del
término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen pertinentes
en defensa de sus legítimos derechos e intereses.

En Valladolid, a 19 de mayo de 2017.

La Jefe de Área de Régimen de Usuarios,
María Concepción Valcárcel Liberal

Expediente
Fecha 

de inicio

Titular/

interesado

Término 

municipal/

Provincia

Cauce/Acuífero

Caudal

máximo

l/s

Uso

Causa 

de 

extinción

411/2017 17/03/2017
Antonio
Sánchez
Gómez

Torrepadre
(Burgos)

Río Franco 618
Fuerza motriz

(Molino harinero)
Falta 

de uso

497/2017 28/03/2017
Rosalía 
Tamayo 
Serrano

Pampliega
(Burgos)

Río Arlanzón 1,43
Riego 

(2,382 hectá-
reas)

Falta 
de uso

498/2017 28/03/2017
Ciriaco
Barco

Quintanaortuño
(Burgos)

Río Ubierna
Fuerza motriz

(Molino)
Falta 

de uso



boletín oficial de la provincia

– 8 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03235
40,00

núm. 105 martes, 6 de junio de 2017e

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

burgos

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Concesión de aguas superficiales

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión:

C-741/2017-BU (Alberca-INY).

Anuncio de competencia de proyectos. –

Peticionario: Ayuntamiento de Cavia (P0906500D).

Destino del aprovechamiento: Recreativo.

Caudal de agua solicitado: 100 l/s.

Corriente de donde se han de derivar las aguas: Río Ausín.

Término municipal donde radican las obras: Cavia (Burgos).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo
de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante este plazo el peticionario presentará su petición, por cuadruplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles
con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y
para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una
utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del
mismo Reglamento se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión
del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán
firmar los interesados presentes. 

En Valladolid, a 11 de mayo de 2017.

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., 
Rogelio Anta Otorel
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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 cambio de titularidad del coto de caza BU-10.051

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de
titularidad del coto privado de caza BU-10.051, denominado Torregalindo, iniciado a
instancia del Club Deportivo de Cazadores de Torregalindo. El objeto del referido
expediente es el procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado en el
término municipal de Torregalindo en la provincia de Burgos, con una superficie de 1.418
hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).

En Burgos, a 10 de mayo de 2017.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, P.A.,
Carlos Javier Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Plan III Empleo 17, cofinanciado por la JCyL, convocatoria de subvenciones

a municipios de igual o menos de 20.000 habitantes para contratación

de desempleados para fines de interés general y social

BDNS (Identif.): 349568.

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.mimhap.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».

Primera. – Objeto, finalidad y régimen de concesión.

El objeto de esta convocatoria es subvencionar, cofinanciado con la Junta de Castilla
y León, los costes laborables derivados de la contratación temporal por los municipios
con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de personas desempleadas e inscritas,
como demandantes de empleo no ocupados, en el Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, para la realización de obras y servicios de interés general y social, por un período
de 180 días.

El procedimiento de concesión será en concurrencia competitiva.

Segunda. – Beneficiarios.

Serán beneficiarios de la presente convocatoria los municipios de la provincia de
Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes que hayan contratado o contraten
temporalmente cumpliendo los requisitos de contratación establecidos en las bases
reguladoras de la convocatoria, con excepción de los municipios indicados en el punto 2
de la base cuarta de la misma.

Tercera. – Gastos financiables e importe de la subvención.

Los créditos presupuestarios destinados a financiar las subvenciones establecidas
en las presentes bases serán los que a tal efecto se aprueben por la Diputación de Burgos
para el año 2017, por importe de 620.000,00 euros y en la aplicación que se habilite al
efecto. La concesión de subvenciones queda, en todo caso, condicionada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

Serán financiables los costes salariales y extrasalariales, así como los de Seguridad
Social y la indemnización por finalización del contrato, derivados de la contratación
temporal de trabajadores desempleados e inscritos, como demandantes de empleo no
ocupados, en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la realización de obras
y servicios de interés general y social.
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El importe máximo a financiar por cada contratación será de 10.000 euros por un
periodo de 180 días a jornada completa, a los municipios beneficiarios de acuerdo con la
distribución establecida en el Anexo I de la convocatoria. El importe máximo de la
subvención se reducirá proporcionalmente cuando el puesto de trabajo se cubra por un
periodo superior a 120 días e inferior a 180 días. La cobertura de un periodo inferior a 120
días dará lugar a la cancelación total de la financiación por ese contrato.

Si algún municipio no solicitara/aceptara la subvención que inicialmente le
corresponde, el remanente se repartirá en la forma indicada en la base novena.

Cuarta. – Solicitudes/Aceptaciones: Plazo y forma.

Los municipios interesados deberán formular su solicitud/aceptación durante el
plazo de siete días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

La solicitud/aceptación se realizará según modelo normalizado recogido en el Anexo
II de estas bases, que se presentará en el Registro General o en la Sede Electrónica
(https://sede.diputaciondeburgos.es/) de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinta. – Resto de documentación y anexos.

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente 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 2 de junio de 2017.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALTABLE

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en
conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al
público el expediente de modificación de créditos número 2/2017, con la modalidad de
crédito extraordinario, que afecta al vigente presupuesto que fue aprobado por el Pleno de
la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2017, que se financia con cargo
al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.

Los interesados que estén legitimados podrán presentar reclamaciones durante el
plazo de exposición al público por espacio de quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial.

En Altable, a 12 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Ana Isabel Sánchez Carrizo
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AYUNTAMIENTO DE ALTABLE

Expediente de aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2016

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el 12 de mayo de 2017,
ha informado favorablemente la cuenta general del Ayuntamiento de Altable, correspondiente
al ejercicio 2016.

De conformidad con lo que dispone 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 –TRLRHL– y de la Regla 50 de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad
local y se modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por
Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, se expone al público por término de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones,
reparos y observaciones que consideren oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Altable, a 12 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Ana Isabel Sánchez Carrizo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALTABLE

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Altable, en sesión celebrada
el día 12 de mayo de 2017, la rectificación del Inventario General de Bienes, Derechos y
Acciones que conforman el patrimonio de esta Entidad Local, se abre un periodo de
información pública por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el expediente en la sede municipal y formular las
reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes. 

Si no se presentan reclamaciones en ese periodo se entenderá aprobado
definitivamente. 

En Altable, a 12 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Ana Isabel Sánchez Carrizo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAÑUELOS DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Bañuelos de Bureba
para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 59.500,00 euros y
el estado de ingresos a 59.500,00 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 Bañuelos de Bureba, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Jesús María Viadas García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRAZACORTA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número EMC/3/2017/CE para el ejercicio 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente EMC/3/2017/CE de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Brazacorta 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 Brazacorta, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Roberto Losada García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRAZACORTA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número EMC/2/2017/SC para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente EMC/2/2017/SC de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Brazacorta 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 Brazacorta, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Roberto Losada García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA

Por el Pleno del Ayuntamiento de Busto de Bureba de fecha 30 de mayo de 2017
se aprueba el pliego de cláusulas administrativas para contratar mediante varios criterios
de adjudicación la gestión de los servicios de explotación del bar de las piscinas
municipales y mantenimiento del camping de Busto de Bureba, de manera que por medio
de este anuncio se efectúe convocatoria del procedimiento abierto, oferta económica más
ventajosa, varios criterios de adjudicación, y tramitación ordinaria, para la adjudicación
del contrato de gestión del servicio público de la explotación del servicio del bar de las
piscinas municipales y mantenimiento del camping de Busto de Bureba, conforme a los
siguientes datos: 

1. – Objeto del contrato: Explotación del servicio del bar de las piscinas municipales
y mantenimiento del camping de Busto de Bureba durante la campaña estival. 

2. – Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Urgente. 

Procedimiento: Abierto. 

Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación (los especificados en el
pliego). 

3. – Precio de la concesión: 2.000 euros, mejorable al alza (por toda la campaña
estival). 

4. – Obtención de documentos e información: Ayuntamiento de Busto de Bureba. 

5. – Presentación de ofertas: En el Ayuntamiento de Busto de Bureba durante los
trece días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia. 

6. – Apertura de proposiciones: El primer día hábil de oficina siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

En Busto de Bureba, a 30 de mayo de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE CARRIAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Carrias para el ejercicio
2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 64.550,00 euros y el estado de
ingresos a 64.550,00 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 Carrias, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Emilio Vadillo Campomar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS

Aprobados los padrones y listas cobratorias de los tributos locales de la tasa de
agua y basura, referidos al primer trimestre de 2017, a efectos tanto de su notificación
colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre, como de la sumisión de los mismos a trámite de información
pública, por medio del presente anuncio se expone al público en las oficinas municipales,
por el plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes. 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del término de
exposición pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 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. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro en periodo voluntario del impuesto de la tasa de agua y basura
correspondiente al primer trimestre de 2017, a través de las entidades financieras.

Plazo de ingreso: 26 de mayo de 2017 al 26 de julio de 2017.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se
iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio. 

En Covarrubias, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Óscar Izcara Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE RÍO TIRÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón
para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 297.889,00 euros y
el estado de ingresos a 297.889,00 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 Fresno de Río Tirón, a 25 de abril de 2017.

El Alcalde,
Sergio María García
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AYUNTAMIENTO DE HACINAS

Aprobación de las Memorias Técnicas correspondientes a las obras de
acondicionamiento parcial de la calle Infante Juan Manuel y avenida Árbol Fósil en Hacinas
y de reubicación de cerramiento con alambrada en las parcelas 5.097 y 35.131 del pol. 503
en Hacinas (Burgos).

Por acuerdo de Pleno de fecha 29 de mayo de 2017, quedaron aprobadas las
memorias técnicas correspondientes a las siguientes obras:

– Memoria técnica de acondicionamiento parcial de la calle Infante Juan Manuel y
avenida Árbol Fósil en Hacinas, redactada por los técnicos asesores al municipio, Reysan
Consultores de Ingeniería y Arquitectura a fecha de mayo de 2017, con un presupuesto
base de licitación de 28.785,18 euros (IVA incluido).

– Memoria técnica de reubicación de cerramiento con alambrada en las parcelas
5.097 y 35.131 del polígono 503 en Hacinas, redactada por los técnicos asesores al
Municipio, Reysan Consultores de Ingeniería y Arquitectura a fecha de mayo de 2017, con
un presupuesto base de licitación de 5.517,60 euros (IVA incluido).

Igualmente, se someten a información pública y formulación de alegaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un plazo
de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, encontrándose la documentación a disposición de aquellos que tengan la
condición de interesados en el despacho de Secretaría del Ayuntamiento de Hacinas.

En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
las memorias técnicas se entenderán definitivamente aprobadas.

De formularse alegaciones, las mismas serán resueltas por el Pleno y de no
estimarse las mismas, se entenderán aprobadas de forma definitiva.

En Hacinas, a 29 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Ángel de Juan Olalla
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AYUNTAMIENTO DE HONTANGAS

Aprobación de las memorias técnicas correspondientes a las obras de
«Pavimentación de las calles de la Cueva, Vadillo y camino Trinquete» y de «Colocación de
contadores en calles de la Cueva y Vadillo», en Hontangas (Burgos).

Por acuerdo de Pleno de fecha 19 de mayo de 2017, quedaron aprobadas las
memorias técnicas correspondientes a las siguientes obras:

– Memoria valorada de las obras de pavimentación de las calles de la Cueva, Vadillo
y camino Trinquete en Hontangas (Burgos), redactada por la Arquitecto doña Teresa Martín
Aguado a fecha de abril de 2017, con un presupuesto base de licitación de 29.693,01
euros (IVA incluido).

– Memoria valorada de las obras de colocación de contadores en calles de la Cueva
y Vadillo en Hontangas (Burgos), redactada por la Arquitecto doña Teresa Martín Aguado
a fecha de mayo de 2017, con un presupuesto base de licitación de 6.317,71 euros (IVA
incluido).

Igualmente, se someten a información pública y formulación de alegaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un plazo
de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, encontrándose la documentación a disposición de aquellos que tengan la
condición de interesados en el despacho de Secretaría del Ayuntamiento de Hontangas.

En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
las memorias técnicas se entenderán definitivamente aprobadas.

De formularse alegaciones, las mismas serán resueltas por el Pleno y de no
estimarse las mismas, se entenderán aprobadas de forma definitiva.

En Hontangas, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Antonio Fernández Rosuero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAHAMUD

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 Mahamud, a 25 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
M.ª Cristina Palacios Martínez
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AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLAS DE LARA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Mambrillas

de Lara para el ejercicio 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 27.700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 10.100,00

4. Transferencias corrientes 4.600,00

6. Inversiones reales 34.000,00

Total presupuesto 76.400,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 32.800,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.600,00

4. Transferencias corrientes 21.900,00

5. Ingresos patrimoniales 100,00

7. Transferencias de capital 20.000,00

Total presupuesto 76.400,00

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobada junto al

presupuesto general para 2017. –

a)  Plazas de funcionarios:

1.  Con habilitación nacional.

1.1.  Secretario-Interventor, n.º de plazas: 1.

Agrupada con el Ayuntamiento de Hortigüela. Cubierta en propiedad.
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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 Mambrillas de Lara, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Jesús Ibáñez Santamaría
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AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Convocatoria de cargo de Juez de Paz sustituto en Melgar en Fernamental

José Antonio del Olmo Fernández, Alcalde del Ayuntamiento de Melgar de
Fernamental, hago saber:

«Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir a la persona que será nombrada
Juez de Paz sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Por todo lo cual y en cumplimiento de lo acordado en la sesión 3/2017, de 18 de
mayo, se abre un plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que quienes se encuentren
interesados y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Las condiciones de los aspirantes serán las siguientes: Ser español, mayor de edad
y reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso
en la carrera judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad. Se ruega que en la
solicitud señalen que se trata del expediente 142/2017.

Deberán presentar solicitud de elección para el cargo dirigida al Ayuntamiento de
Melgar de Fernamental, a la que se acompañará fotocopia del DNI y declaración judicial
jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones previstas
en los artículos 389 y 395 de la Ley citada ut supra y artículo 23 del Reglamento de Jueces
de Paz.

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente
a la persona que desempeñará el cargo, comunicando el acuerdo al Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Burgos».

En Melgar de Fernamental, a 18 de mayo de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio de ConTraTaCión y PaTriMonio

1. – Objeto: Acuerdo marco para el suministro de «Uniformidad para la Policía
Local –lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 7– para los ejercicios 2017 a 2020».

2. – Plazo contractual: 4 años.

3. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y abierto, respectivamente.

4. – Tipo de licitación: No se determina, por tratarse de un acuerdo marco.

5. – Criterios de selección: Los que se indican en la cláusula 12 del pliego de
condiciones económico-administrativas.

6. – Criterios de adjudicación: El único criterio de adjudicación es el precio, en la
forma indicada en la cláusula 5 del pliego de prescripciones técnicas.

7. – Información jurídico-administrativa: Unidad de Contratación y Patrimonio,
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Teléfono 947 34 91 10. Fax 947 34 91 28. Email:
patrimonio@mirandadeebro.es

Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Contratos públicos).

8. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente.

En mano hasta las 14:30 horas en la Unidad de Contratación y Patrimonio 
–Ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo.

9. – Apertura de sobre número 2: A las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial. Si fuera sábado el último día, se trasladará al primer día hábil siguiente.
El acto será público.

10. – Gastos: Importe máximo 200 euros.

En Miranda de Ebro, a 24 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio de ConTraTaCión y PaTriMonio

1. – Objeto: Acuerdo marco para el suministro de «Productos de limpieza y
desinfección para piscinas».

2. – Plazo contractual: 4 años.

3. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y abierto, respectivamente.

4. – Tipo de licitación: No se determina, por tratarse de un acuerdo marco.

5. – Garantía provisional: No se exige.

6. – Criterios de selección: Los que se indican en la cláusula 12 del pliego de
condiciones económico-administrativas.

7. – Criterios de adjudicación: El único criterio de adjudicación es el precio.

8. – Información jurídico-administrativa: Unidad de Contratación y Patrimonio,
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Teléfono 947 34 91 10. Fax 947 34 91 28. Email:
patrimonio@mirandadeebro.es

Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Ayuntamiento - Servicios -
Contratos públicos - Contratos públicos 2017 - Suministros - Procedimiento abierto).

9. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente.

En mano hasta las 14:30 horas en la Unidad de Contratación y Patrimonio 
–Ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo.

10. – Apertura de sobre número 2: A las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial. Si fuera sábado el último día, se trasladará al primer día hábil siguiente.
El acto será público.

11. – Gastos: Importe máximo 200 euros.

En Miranda de Ebro, a 24 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz



boletín oficial de la provincia

– 30 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03182

núm. 105 martes, 6 de junio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OQUILLAS

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 Oquillas, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Ángel Guerra García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUEMADA

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 22 de mayo de 2017, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de suministro de proyecto de renovación del alumbrado público
exterior en el municipio de Quemada (Burgos), conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Pleno.

b)  Dependencia que tramita el expediente:

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: Quemada, 09452.

4.  Teléfono: 947 553 001.

5.  Telefax: 947 553 001.

6.  Correo electrónico: quemada@diputaciondeburgos.net

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://quemada.sedelectronica.es/contractor-profile-list

d)  Número de expediente: 32/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Abierto.

b)  Descripción: Proyecto de renovación del alumbrado público exterior en el
municipio de Quemada (Burgos).

c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d)  Lugar de ejecución/entrega: Quemada.

e)  Plazo de ejecución/entrega: Seis semanas.

f)  Admisión de prórroga: No.

g)  CPV 31520000-7 y 45316000-5.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.
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c)  Criterios de adjudicación:

1.  Oferta económica: 45 puntos.

2.  Ampliación de la garantía del fabricante. Deberá aportarse compromiso del
fabricante, no del instalador en nombre del fabricante: 30 puntos.

3.  Ampliación de la garantía del instalador. Mínimo de 12 meses obligatorio: 10 puntos.

4.  Inclusión de nuevos puntos para evitar puntos oscuros: 10 puntos.

5.  Hasta 5 puntos por propuesta de adaptación de potencias de las luminarias
previstas en proyecto.

4. – Valor estimado del contrato: 66.575,60 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 66.575,60 euros. Importe total: 80.556,48 euros.

6. – Garantías exigidas:

Provisional (importe): No se exige.

Definitiva (%): 5%.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional definida en el
pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: Veinte días naturales desde el siguiente a su
publicación.

b)  Modalidad de presentación: Las admitidas en la Ley 39/2016.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: Quemada, 09452.

4.  Dirección electrónica: http://quemada.sedelectronica.es/info.4

9. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Ayuntamiento de Quemada.

b)  Dirección: Plaza Mayor, 1.

c)  Localidad y código postal: Quemada, 09452.

d)  Fecha y hora: La indicada en el pliego.

10. – Gastos de publicidad: 150,00 euros.

En Quemada, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Francisco Javier Núñez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA SAN GARCÍA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanilla San García
para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 148.060,00 euros y
el estado de ingresos a 148.060,00 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 Quintanilla San García, a 25 de abril de 2017.

El Alcalde,
Juan Miguel Busto González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMPO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Redecilla del Campo
para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 60.450,00 euros y
el estado de ingresos a 60.450,00 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 Redecilla del Campo, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Diego Riaño Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREGALINDO

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local
correspondiente al ejercicio de 2016, se expone al público, junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante el plazo de quince días. En este
plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse
por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, la cual practicará cuantas
comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno
Corporativo, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Torregalindo, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alberto Martín de Diego
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREGALINDO

Ha sido solicitada por D. Marcos de la Fuente Arranz licencia urbanística y ambiental
para taller de reparación y mantenimiento de vehículos, en la parcela 5.822 del polígono 501
de Torregalindo.

En cumplimiento de lo establecido en al artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete el expediente a información pública, para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad puedan
formular las alegaciones pertinentes en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente
al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Torregalindo, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alberto Martín de Diego
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREGALINDO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día
6 de abril de 2017, el presupuesto general para el ejercicio 2017, queda expuesto al público
por espacio de quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 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.

Durante dicho plazo los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno. 

En Torregalindo, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alberto Martín de Diego 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Solicitada por Ferrovial Agroman, S.A., licencia ambiental y urbanística para la
extracción de áridos silíceos y zahorra en la explotación a denominar «Valdelucio» en los
términos de Quintanas y Llanillo (actividad/instalación) en la finca ubicada en Llanillo ZP-1
parcelas 5.352 y 15.319 del polígono 615; Quintanas de Valdelucio ZP-2 parcelas 5.782 y
15.786 del polígono 619 y parcela 16.044 del polígono 622, calificada como suelo rústico
y con referencia catastral, de conformidad con el artículo 28.1 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 el plazo de diez
días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En  Valle de Valdelucio, a 16 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Fernando del Olmo Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Valle de Valdelucio 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 Quintanas de Valdelucio, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Fernando del Olmo Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLUÉRCANES

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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 al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.3 al que
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Se hace público para general conocimiento que al no producirse ninguna
reclamación, el expediente de modificación de créditos número 2/2017, con la modalidad
de suplemento de crédito, que afecta al presupuesto de 2017, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos número 63, de 31 de marzo de 2017, se eleva a definitivo,
resumido de la siguiente forma:

– Aplicación presupuestaria de gastos con alta de créditos (RT).

Suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería.

Aplicación Créditos Incorporación Suplemento Créditos
presupuestaria Descripción iniciales Rtes./GCre de crédito finales

153.2 619.01.02 Sistema Gral. Infraestruc. 3.000,00 16.311,86 10.000,00 29.311,86

Total altas con RT 10.000,00

El importe de los gastos anteriores se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, por lo que la operación queda
nivelada y sin déficit inicial, introduciéndose en el presupuesto de ingresos la siguiente
modificación:

– Altas en conceptos de ingresos (RT).

Suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería.

Consignado Crédito
Concepto Denominación inicial Alta definitivo

870.00.01 Rte. de Tesorería suplemento de créditos 0,00 10.000,00 10.000,00

Total altas 10.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

En Valluércanes, a 27 de abril de 2017. 

El Alcalde,
José Ignacio Díez Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALDEMIRO

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de urbanización del Barrio
Santa Juliana redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas don Felipe Gil
González, de importe 38.044,36 euros.

Lo que se hace público a los efectos de que el expediente pueda ser examinado en
la Secretaría del Ayuntamiento en días y horas de atención al público, admitiéndose las
reclamaciones que se estime oportuno interponer durante el plazo de exposición.

Plazo de exposición: Quince días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lugar de exposición: Ayuntamiento de Villaldemiro.

Órgano al que deben dirigirse las alegaciones y sugerencias: Pleno del Ayuntamiento.

En Villaldemiro, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Facundo Castro del Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALDEMIRO

Aprobada por este Ayuntamiento la memoria valorada de las obras de acceso a la
iglesia parroquial de Villaldemiro redactada por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas
don Felipe Gil González, de importe 19.551,87 euros.

Lo que se hace público a los efectos de que el expediente pueda ser examinado en
la Secretaría del Ayuntamiento en días y horas de atención al público, admitiéndose las
reclamaciones que se estime oportuno interponer durante el plazo de exposición.

Plazo de exposición: Quince días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lugar de exposición: Ayuntamiento de Villaldemiro.

Órgano al que deben dirigirse las alegaciones y sugerencias: Pleno del Ayuntamiento.

En Villaldemiro, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Facundo Castro del Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CARAZO 

Aprobación de la memoria técnica correspondiente a la obra de asfaltado del camino

rural de Villanueva de Carazo a Salas de los Infantes (Burgos) 

La Asamblea Plenaria del Ayuntamiento de Villanueva de Carazo, en sesión ordinaria
celebrada el día 13 de mayo de 2017, aprobó por unanimidad la memoria técnica de la obra
de asfaltado del camino rural de Villanueva de Carazo a Salas de los Infantes (Burgos),
fechada en abril de 2017, y redactada por los técnicos asesores del municipio, don José
Manuel Martínez Barrio, Ingeniero de Caminos, y don Javier Nebreda Mariscal, Ingeniero
Civil, con un presupuesto base de licitación de 22.348,06 euros IVA incluido.

El mismo se somete a información pública, durante un plazo de veinte días naturales
a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a
efectos de que el expediente pueda ser examinado en Secretaría del Ayuntamiento, en
días y horas de oficina, admitiéndose las reclamaciones que se estimen oportunas durante
el plazo de exposición. 

En Villanueva de Carazo, a 15 de mayo de 2017. 

El Alcalde, 
José Ramón Olalla Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AOSTRI DE LOSA

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
Aostri de Losa para el ejercicio de 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 17 de
mayo 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

6. Inversiones reales 451,63

Total aumentos 451,63

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

5. Ingresos patrimoniales 451,63

Total aumentos 451,63

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 Valle de Losa, a 23 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Vanesa Vadillo Vadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AOSTRI DE LOSA

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 Valle de Losa, a 23 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Vanesa Vadillo Vadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MORADILLO DE SEDANO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Moradillo de Sedano para el ejercicio 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 29.442,09

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 19.598,27

Total presupuesto 49.090,36

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 961,60

4. Transferencias corrientes 7.192,44

5. Ingresos patrimoniales 48.917,25

7. Transferencias de capital 7.820,80

Total presupuesto 64.892,09

Plantilla de personal: Sin personal de plantilla.

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

En Valle de Sedano, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
Ricardo Morales Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PARA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Para
para el ejercicio 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 2.880,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 9.715,00

Total presupuesto 12.645,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10,00

4. Transferencias corrientes 3.075,00

5. Ingresos patrimoniales 3.560,00

7. Transferencias de capital 6.000,00

Total presupuesto 12.645,00

No hay plantilla de personal.

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 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.

En Para, a 3 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Félix Peña López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PIEDRAHITA DE JUARROS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Piedrahita de
Juarros para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 61.518,00
euros y el estado de ingresos a 61.518,00 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 Santa María del Invierno, a 28 de abril de 2017.

El Alcalde,
David Gutiérrez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE PIENZA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla de
Pienza para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 14.605,00
euros y el estado de ingresos a 15.993,01 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 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 Quintanilla de Pienza, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Lorenzo González Condado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA 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 Quintanilla de Pienza, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Lorenzo González Condado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE RIOFRESNO

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 Quintanilla de Riofresno, a 12 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Roberto Castro González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDELATEJA

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
y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Valle de Sedano, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Bombín Gregorio
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
seCreTaría de goBierno de Burgos

Justicia de Paz

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 11.1 del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión
celebrada por la Sala de Gobierno de 22/05/2017, se anuncian las vacantes a los cargos
de Juez de Paz titular y/o sustituto por el «trámite de designación directa», en las
localidades siguientes de la provincia de Burgos:

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

BAÑOS DE VALDEARADOS SUSTITUTO

CILLAPERLATA SUSTITUTO

NEILA TITULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del
interesado de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y
acompañará fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse directamente a
este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los
quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

En Burgos, a 22 de mayo de 2017.

La Secretaria de Gobierno,
Pilar Rodríguez Vázquez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

DSP Despido/ceses en general 241/2017.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Francisco de Borja Amo Albala.

Abogado/a: Teresa Temiño Cuevas.

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

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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 D/D.ª Francisco de Borja Amo Albala contra Fogasa y Hospical, S.L.,
registrado con el n.º despido/ceses en general 241/2017 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Hospical, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 7/6/2017 a las 09:55 horas, en Reyes Católicos, 53, Sala 1,
para la celebración de los actos de conciliación y en caso de no avenencia, a las 10:00
horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

En Burgos, a 23 de mayo de 2017.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

DSP Despido/ceses en general 223/2017-I.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Francisco de Borja Amo Albala.

Abogado/a: Teresa Temiño Cuevas.

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

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Francisco de Borja Amo Albala contra Fogasa y Hospical, S.L.,
registrado con el n.º despido/ceses en general 223/2017 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Hospical, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 13/6/2017 a las 10:15 horas, en Reyes Católicos, 53, Sala 1,
para la celebración de los actos de conciliación y en caso de no avenencia, a las 10:20
horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

En Burgos, a 23 de mayo de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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