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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de emPleo eStatal

dirección Provincial de burgos

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada

en el Programa de Recualificación Profesional

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas,
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, de 26 de agosto, 20/2011,
de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el
mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo
por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga
nuevamente el Programa de Recualificación Profesional de las personas desempleadas que
agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011,
de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó resolución
de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo
dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se
establece la prórroga automática del Programa Prepara, se ha dictado resolución de fecha
24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha 1 de agosto de 2013.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo,
número 5 de la citada resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la
fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la
presente resolución las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada
de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 21.886,02 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3 de la citada resolución, estas
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y
comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente
retenido por el mismo importe antes mencionado.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 8 de mayo de 2017.

El Interventor Territorial, El Director Provincial del SEPE,
Ricardo Izarra Fernández José Antonio Bouzón Buezo

*    *    *

AnExO I DE LA RESOLUCIón DE COnCESIón
CORRESPOnDIEnTE AL MES DE ABRIL DE 2017

BEnEFICIARIO IMPORTE

AGÜERO MARTInEZ, nEREA 2.396,28 

ALOnSO TAMAYO, PAULA 2.396,28 

EL KOUCH EL KOUCH, BOUZEKRI 2.396,28 

GARCIA GOnZALEZ, MOnICA 2.396,28 

HERnAnDEZ DUAL, ELI 2.396,28 

MARTIn MERIDA, MARIA nURIA 2.715,78 

SEnDInO nIETO, CRISTIAn 2.396,28 

TOAPAnTA CHICAIZA, EDUARDO MIGUEL 2.396,28 

URETA PASCUAL, TAnIA 2.396,28 

TOTAL BEnEFICIARIOS: 9 TOTAL: 21.886,02
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de febrero
de 2017, acordó por unanimidad de los asistentes aprobar provisionalmente la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. 

Durante el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de acuerdo con lo dispuesto 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 y a los efectos del artículo
19 del mismo cuerpo legal.

En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo
plenario.  

En Barrio de Bricia, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

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 Belorado, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde, P.O.
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BURGOS

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 1 de junio
de 2017, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2017, junto con
sus bases de ejecución, plantilla de personal y resto de documentación obrante en el
expediente. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, y en el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el
expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad, por el
plazo de quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones, alegaciones y sugerencias que estimen oportunas ante el Pleno.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se
produjeran alegaciones o reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Carcedo de Burgos, a 2 de junio de 2017.

El Alcalde,
José Luis Antón Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS

Formada la cuenta general de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de
2016, de conformidad con lo establecido 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, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Castrillo Mota de Judíos, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Lorenzo Rodríguez Pérez



boletín oficial de la provincia

– 11 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03201

núm. 107 jueves, 8 de junio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS

Aprobado por esta Corporación el presupuesto general correspondiente al ejercicio
de 2017, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2017, de conformidad con 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, se expone al público, por el
plazo de quince días hábiles, a efectos de que pueda ser examinado por los interesados
y presentar reclamaciones por los motivos señalados en el apartado 2.º del artículo 170 de
la Ley.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

InGRESOS

Cap. Descripción Importe

A)  Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 13.080,00

2. Impuestos indirectos 2.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 8.100,00

4. Transferencias corrientes 22.200,00

5. Ingresos patrimoniales 28.200,00

B)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 73.440,00

Total 147.020,00

GASTOS

Cap. Descripción Importe

A)  Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 28.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 57.400,00

4. Transferencias corrientes 3.000,00

B)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 58.620,00

Total 147.020,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento que es la que a
continuación se detalla:

Personal funcionario: Denominación del puesto: Secretaría-Intervención, en
agrupación.

Personal eventual: 1 peón.

En Castrillo Mota de Judíos, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Lorenzo Rodríguez Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

De conformidad con lo acordado en la sesión plenaria ordinaria celebrada en fecha
19 de mayo de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de centro
de transformación compacto a 13,2 kV 1 x 250 KVA de potencia total y de línea aérea a
13,2 kV de alimentación a la localidad de Ajarte, 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: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Oficinas del Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, número 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de Treviño, 09215.

4.  Teléfono: 945 360 018.

5.  Telefax: 945 360 127.

6.  Correo electrónico: secretaria@condadodetrevino.es

7.  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.condadodetreviño.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles
desde el día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.

d)  número de expediente: Contrato de centro de transformación compacto a 13,2 kV
1 x 250 KVA de potencia total y de línea aérea a 13,2 kV de alimentación a la localidad de
Ajarte.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato de servicios por procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

b)  Descripción del objeto:  Contrato de centro de transformación compacto a 13,2
kV 1 x 250 KVA de potencia total y de línea aérea a 13,2 kV de alimentación a la localidad
de Ajarte.

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

d)  Lugar de ejecución/entrega:

1.  Domicilio: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Localidad y código postal: 09215 - Treviño.
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e)  Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.

f)  Admisión de prórroga:

g)  CPV (referencia de nomenclatura): 45232210-7 Construcción línea aérea.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Valor estimado del contrato:

5. – Presupuesto base de licitación: 88.992,48 euros y 18.688,42 correspondiente al
IVA. Importe neto: 107.680,90 euros.

6. – Garantías exigidas: Definitiva (%) 5% del presupuesto de adjudicación.

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

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos y tablones de anuncios correspondientes.

b)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

1.  Dependencia: Registro General.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, número 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de Treviño, 09215.

8. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

b)  Dirección: Plaza María Díez de Ure, número 1.

c)  Localidad y código postal: Treviño - 09215.

d)  Fecha y hora: Al quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las 9:00 horas.

9. – Gastos de publicidad: Sí, a cuenta del adjudicatario.

En Treviño (Condado de Treviño), a 24 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE LA SIERRA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Palazuelos de la Sierra 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 Palazuelos de la Sierra, a 29 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Juan José Díez Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA

El Pleno del Ayuntamiento de Quintanapalla, en sesión celebrada el día 6 de abril de
2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por suministro de agua a domicilio.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de 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 reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Quintanapalla, a 6 de abril de 2017.

El Alcalde,
Javier Lozano Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA VIVAR

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanilla
Vivar 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 134.843,20

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 126.505,00

3. Gastos financieros 600,00

4. Transferencias corrientes 79.200,00

6. Inversiones reales 183.268,80

Total presupuesto 524.417,00

ESTADO DE InGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 260.589,00

2. Impuestos indirectos 2.400,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.200,00

4. Transferencias corrientes 135.200,00

5. Ingresos patrimoniales 900,00

7. Transferencias de capital 111.128,00

Total presupuesto 524.417,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Quintanilla Vivar. –

También se publica la plantilla y relación de puestos de trabajo, aprobada con este
presupuesto, conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, que queda fijada para el presente ejercicio de la forma siguiente: 

1.  Funcionarios:

a)  Habilitación de carácter estatal: Secretario-Interventor. Grupo A. nivel C.D. 26.
Situación: Cubierta con nombramiento definitivo.

b)  Auxiliar Administrativo: Auxiliar Administrativo, 1. Grupo C2. nivel C.D. 18.
Situación: Cubierta con nombramiento interino. Media jornada.
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2.  Personal laboral:

Personal laboral: 1 puesto de trabajo de Empleado de Servicios Múltiples.

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

En Quintanilla Vivar, a 19 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María Aránzazu Blanco Miranda



boletín oficial de la provincia

– 19 –

núm. 107 jueves, 8 de junio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA VIVAR

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 Vivar, a 19 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María Aránzazu Blanco Miranda

C.V.E.: BOPBUR-2017-03275
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RABANERA DEL PINAR

Arrendamiento de edificio municipal «Antiguo Toril»

De conformidad con el acuerdo adoptado en la sesión plenaria celebrada el día 26
de mayo de 2017, se anuncia licitación por procedimiento abierto para el arrendamiento
de edificio municipal.

El pliego de condiciones estará expuesto en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento http://rabaneradelpinar.sedelectronica.es, y en las dependencias municipales.

En Rabanera del Pinar, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Agustín Elvira Elvira
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Aprobación provisional del Ayuntamiento de Salas de los Infantes de la modificación

de la ordenanza fiscal reguladora de la prestación de servicios en las instalaciones

deportivas y recreativas municipales 

El Pleno del Ayuntamiento de Salas de los Infantes, en sesión ordinaria celebrada el
día 25 de mayo de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la prestación de servicios en las instalaciones deportivas
y recreativas municipales. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de 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 reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Salas de los Infantes, a 29 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente número 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Santa
Inés para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 24 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 8.926,57

Total aumentos 8.926,57

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

DISMInUCIOnES DE InGRESOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -3.613,29

Total disminuciones -3.613,29

AUMEnTOS DE InGRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 5.313,28

Total aumentos 5.313,28

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 Santa Inés, a 25 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Ana María Sancho Barbero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

El Ayuntamiento de Valle de Tobalina, en sesión de Pleno de fecha de 27 de abril de
2017, acordó:

Aprobar el proyecto de sustitución integral a la tecnología LED de las instalaciones
de alumbrado público en Valle de Tobalina, redactado por el Ingeniero Industrial don José
Ramón Sarralde Fernández, por importe de 400.866,40 euros, IVA incluido.

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

En Valle de Tobalina, a 24 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

Por resolución de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2017 se adjudicó el contrato de
obras consistentes en la restauración de edificio municipal para destinarlo a Centro de
Visitantes e Interpretación del Geoparque Las Loras, publicándose su formalización a los
efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Villadiego.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  número de expediente: 1/2017.

d)  Dirección de internet del perfil del contratante: www.villadiego.es

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Restauración de edificio municipal.

c)  CPV (referencia nomenclatura): 45454100-5.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. – Valor del contrato: 197.430,00 euros más IVA.

5. – Presupuesto base de licitación: Importe neto: 199.998,00 euros. Importe total:
241.997,58 euros.

6. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 23 de mayo de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 25 de mayo de 2017.

c)  Contratista: Construcciones Castromorca, S.L.

d)  Ventajas de la oferta adjudicataria: Menor precio ofertado.

En Villadiego, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Ángel Carretón  
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA

Formada la cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016,
de conformidad con lo establecido 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, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Villaquirán de la Puebla, a 24 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Julián Díez Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA

Aprobado por esta Corporación el presupuesto general correspondiente al ejercicio
de 2017, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017, de conformidad con el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, por el
plazo de quince días hábiles a efectos de que pueda ser examinado por los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, y presentar reclamaciones por los
motivos señalados en el apartado 2.º del artículo 170. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

PRESUPUESTO GEnERAL PARA 2017

InGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 12.600,00

2. Impuestos indirectos 2.300,00

3. Tasas y otros ingresos 12.700,00

4. Transferencias corrientes 19.200,00

5. Ingresos patrimoniales 23.340,00

B)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 60.691,19

Total 130.831,19

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 19.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 51.391,19

4. Transferencias corrientes 3.440,00

B)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 3.000,00

Total 130.831,19

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos. 
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es el que a
continuación se detalla: 

Personal funcionario: Secretaría-Intervención, en agrupación.

En Villaquirán de la Puebla, a 24 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Julián Díez Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAYERNO MORQUILLAS

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz sustituto de esta localidad, en
aplicación de lo que establecen los artículos 101.2, 301, 389 y 390 de la Ley Orgánica
6/1985, del Poder Judicial, así como los artículos 5, 6 y 13 del Reglamento número 3/95,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por el Consejo General del Poder Judicial,
la Corporación anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de
aspirantes a dicho cargo, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. – Los que deseen concurrir a la plaza deberán reunir los requisitos de ser
español, mayor de edad y no estar incursos en ninguna de las causas de incapacidad o
incompatibilidad que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo la de jubilación
(siempre que ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo) y no
necesitando tampoco ser Licenciado en Derecho.

Segunda. – La documentación a presentar en el Ayuntamiento será una solicitud a
la que se acompañará fotocopia del DnI y declaración jurada de no hallarse incurso en
ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 102,
389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 13 y 23 del Reglamento de los
Jueces de Paz.

Tercera. – El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Villayerno Morquillas, a 24 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Morquillas Mata
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AHEDO DEL BUTRÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Ahedo del Butrón 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 15.852,00

3. Gastos financieros 200,00

6. Inversiones reales 42.000,00

Total presupuesto 58.052,00

ESTADO DE InGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 120,00

4. Transferencias corrientes 300,00

5. Ingresos patrimoniales 50.202,00

7. Transferencias de capital 7.430,00

Total presupuesto 58.052,00

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 Ahedo del Butrón, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Lorenzo Marquina García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARCINA DE LOS MONTES

Habiendo elevado a definitiva la aprobación provisional del presupuesto general de
esta Entidad para el año 2017, así como el resto de documentación, incluida la plantilla de
personal (no existe personal propio), al haber finalizado el periodo de exposición pública
sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace pública, según lo establecido en el
artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicha aprobación
definitiva mediante el resumen por capítulos así como el extracto de la plantilla de personal.

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de
acuerdo a los motivos tasados por la normativa (artículos 151.2 de la Ley 39/88 y 170 del
texto refundido de la Ley referida).

Se incluye como Anexo 1 el resumen por capítulos.

En Barcina de los Montes, a 18 de mayo de 2017.

El Presidente,
José Manuel Arnaiz Busto

*    *    *

A n E x O  1

RESUMEn POR CAPíTULOS PRESUPUESTO 2017

InGRESOS

A)  Operaciones corrientes:

III. Tasas y otros ingresos 2.500,00

IV. Transferencias corrientes 15.000,00

V. Ingresos patrimoniales 29.200,00

Total ingresos 46.700,00

GASTOS

A)  Operaciones corrientes:

II. Bienes corrientes y servicios 24.500,00

B)  Operaciones de capital:

VI. Inversiones reales 22.200,00

Total gastos 46.700,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BÓVEDA DE LA RIBERA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

La Junta Vecinal de Bóveda de la Ribera, en sesión celebrada el día 26 de mayo de
2017, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio
2017, junto con sus bases de ejecución 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 Bóveda de la Ribera, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alberto López Torre



boletín oficial de la provincia

– 32 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03266

núm. 107 jueves, 8 de junio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BÓVEDA DE LA RIBERA

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 Bóveda de la Ribera, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alberto López Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUZMÁN

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 Guzmán, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Ambrosio nicolás Molinos Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAZUELO DE MUÑÓ

Aprobación de la cuenta general de 2016

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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 una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En Mazuelo de Muñó, a 12 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Susana Pardo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MEDINILLA DE LA DEHESA

Aprobación de la cuenta general de 2016

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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 una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En Medinilla de la Dehesa, a 12 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Luis Palacios Grijalvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MOMEDIANO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

La Junta Vecinal de Momediano, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio 2017, junto
con sus bases de ejecución 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 Momediano, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Fernando Peña Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MOMEDIANO

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 Momediano, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Fernando Peña Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUISICEDO

Aprobado por el Presidente de la Junta Vecinal de Quisicedo, Merindad de
Sotoscueva (Burgos), mediante resolución de fecha 10 de mayo de 2017, el pliego de
cláusulas administrativas particulares que ha de regir el arrendamiento de la vivienda
situada en el piso 1.º y entrecubierta (trastero) de la finca urbana conocida como «Casa
Escuela», señalada con el número 66 de la población de Quisicedo perteneciente al término
municipal de Merindad de Sotoscueva (Burgos), propiedad de esta Junta Vecinal, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, se anuncia procedimiento para adjudicar el arrendamiento de
la citada finca urbana según descripción que figura en el expediente.

– Duración del arrendamiento: Cinco años prorrogables.

– Descripción, valoración, y canon o precio del contrato: Vivienda situada en el piso
1.° y entrecubierta de la finca urbana conocida como «Casa Escuela», situada en el número
66 de la población de Quisicedo perteneciente al término municipal de Merindad de
Sotoscueva (Burgos), propiedad de esta Junta Vecinal, para su destino como vivienda
habitual, 83,33 euros mensuales, que podrá ser mejorado al alza por los licitadores.

– Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación
que se puntuarán en orden decreciente:

a)  Canon o precio del arrendamiento mensual ofrecido: Hasta 40 puntos (El canon
o precio podrá ser mejorado al alza, a la oferta más ventajosa se le otorgará la puntuación
máxima, otorgándose puntos al resto proporcionalmente).

b)  Compromiso de hacerse cargo del mantenimiento y conservación de la vivienda:
Hasta 30 puntos.

c)  Compromiso de mejoras de la vivienda, se valorará 10 puntos cada mejora
comprometida: Hasta 30 puntos.

Será rechazada toda oferta que, en la valoración final no obtenga una puntuación
igual o superior a 60 puntos, sobre un máximo de 100 puntos.

– Pago: dentro de los primeros quince días de cada mes.

– Garantía provisional: 3% sobre la valoración de la finca, siendo la cuantía de
585,00 euros.

– Exposición del pliego: En la Secretaría de la Junta Vecinal de Quisicedo, en las
oficinas municipales del Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva sito en calle Félix
Rodríguez de la Fuente, s/n, Cornejo (Burgos), en horario de atención al público de 9:30 a
14:00 horas, de lunes a viernes.
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– Presentación de proposiciones: Durante los veinte días naturales siguientes a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Se efectuará de 9:00
a 14:00 horas en las dependencias del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva (calle
Félix Rodríguez de la Fuente,  s/n, 09568 Cornejo (Burgos).

– Apertura de proposiciones: De acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

– Modelo de proposiciones: El recogido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

En Quisicedo, a 10 de mayo de 2017.

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

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DE DON

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de San Martín de Don 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 San Martín de Don, a 28 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Miren Igone Conde Lezana
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TUBILLEJA DE EBRO

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 Los Altos, a 27 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Antonio Ruiz Real
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALCABADO DE ROA

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 Valcabado de Roa, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Francisco Félix Díez Repiso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLACIENZO

Al no haberse formulado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se
eleva a definitivo el acuerdo inicial adoptado en sección de la Junta Vecinal de 6 de abril
de 2017, según el siguiente resumen a nivel de capítulos:

ESTADO DE InGRESOS 

Cap. Denominación Importe

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.500,00

4. Transferencias corrientes 15.000,00

5. Ingresos patrimoniales 6.100,00

7. Transferencias de capital 32.000,00

Suma 54.600,00

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 20.100,00

4. Transferencias corrientes 1.500,00

6. Inversiones reales 33.000,00

Suma 54.600,00

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y artículo 127 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el término de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Villacienzo, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Fernando Sanz González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAGUTIÉRREZ

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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 una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En Villagutiérrez, a 12 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Bienvenido Juan José Gutiérrez Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA RÍO UBIERNA

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la cuenta general de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Regla 102.2 de la Instrucción
de Contabilidad, aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone al
público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de aparición de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Merindad de Río Ubierna, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Víctor Manuel Gutiérrez Sedano
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Secretaría de Gobierno de burGoS

Justicia de Paz

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en Burgos a 22/05/2017, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y
sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 del Reglamento de Jueces de Paz (BOE de 13 de julio de 1995), que
se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación de
la provincia de Burgos:

POBLACIón CARGO nOMBRE

AMEYUGO SUSTITUTO GREGORIO LLAnOS TORRE

ARIJA TITULAR GABRIEL FERnAnDEZ GARCIA

BARBADILLO DEL PEZ TITULAR AGUSTIn PERAITA OZARIn

CASTRILLO DE RIOPISUERGA TITULAR AnASTASIO MAnZAnAL PORRAS

CASTRILLO MOTA DE JUDIOS SUSTITUTO MARIA DEL CARMEn REInOSA GRIJALVO

CIRUELOS DE CERVERA TITULAR JESUS AnGEL JIMEnEZ MARTInEZ

ISAR SUSTITUTO MARIA CARMEn DELGADO DIEZ

LA VID Y BARRIOS SUSTITUTO MARIA JOSE GUTIERREZ LEAL

LLAnO DE BUREBA TITULAR ALVARO COnDE TUDAnCA

LLAnO DE BUREBA SUSTITUTO RAMOn VALDIVIELSO MIJAnGOS

MERInDAD DE CUESTA URRIA SUSTITUTO MARIA LUISA AMARO ARAGUnDE

MERInDAD DE VALDEPORRES SUSTITUTO ROSA MARIA VAROnA LOPEZ

REGUMIEL DE LA SIERRA SUSTITUTO EVA HELEnA ADRIAn SAnTAMARIA

REVILLA VALLEJERA SUSTITUTO DAnIEL MADRUGA PRIETO

REZMOnDO TITULAR ELISABET MERInO AVEnDAÑO

RUBLACEDO DE ABAJO SUSTITUTO PATRICIA GARCIA GOMEZ

SOTILLO DE LA RIBERA SUSTITUTO SERGIO CALVO DEL VALLE

TOBAR SUSTITUTO JOSE AnTOnIO LOPEZ ARCE

TORRELARA SUSTITUTO CRISTIAn IBAÑEZ MOREnO

TORREPADRE TITULAR VAnESA SAEZ GARCIA

VILLAnGOMEZ SUSTITUTO LUIS ALBERTO BLAnCO CUÑADO

VILLAnUEVA DE TEBA SUSTITUTO FIDEL CHAMORRO FRAnCISCO

ZUÑEDA TITULAR REBECA MARIn ESPInOSA

ZUÑEDA SUSTITUTO TRInIDAD ESPInOSA MARISCAL

El nombramiento será para un periodo de cuatro años, a contar desde la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán posesión de su cargo dentro de
los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento
o promesa del cargo ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.
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Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y
formas que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Burgos, a 24 de mayo de 2017.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

DSP Despido/ceses en general 73/2017.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Souad El Abadi.

Abogado/a: María Francisca Rodríguez Plaza.

Demandado/s: El Lagar de Milagros, S.L. y Vimartipal, S.L.

Procurador: Claudia Villanueva Martínez.

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

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 73/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Souad El Abadi contra El Lagar de
Milagros, S.L. y Vimartipal, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución: 

Sentencia número 158/17. –

En Burgos, a 19 de abril de 2017.

D. Jesús Carlos Galán Parada Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número
tres tras haber visto el presente despido/ceses en general 73/2017 a instancia de D.ª Souad
El Abadi, que comparece por si misma asistida de Letrado don Roberto Estévez García
contra Vimartipal, S.L., que comparece representado por D. Francisco Javier  Martín
Hontoria y asistido por el Letrado D. Juan Alfonso Holgado de Antonio y El Lagar de
Milagros, S.L., que no comparece.

Fallo. –

Que estimando parcialmente como estimo en su petición subsidiaria la demanda
interpuesta por doña Souad El Abadi contra las empresas Vimartipal, S.L. y el Lagar de
Milagros, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido de la demandante,
condenando a la primera a que en un plazo de cinco días desde la notificación de esta
resolución opte entre readmitirle en el mismo puesto, condiciones y efectos, con abono,
en este caso, de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (10/1/17)
hasta la notificación de la sentencia, o indemnizarle en la suma de 14.239,62 euros. Todo
ello con absolución de El Lagar de Milagros, S.L., y autorizando a Vimartipal, S.L. a
imponer a la demandante una sanción adecuada a la gravedad de la falta previa
readmisión de la misma realizada en la debida forma. 

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,
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siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

Advierto a las partes que: 

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
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 1717.0000.65.0073.17. 

– 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 El Lagar de Milagros, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

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

En Burgos, a 24 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 TRES DE BURGOS

DSP Despido/ceses en general 196/2017.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Josefa Calvo Pérez. 

Abogado/a: Eva María Martínez Giménez.

Demandado/s: Fogasa Dirección Provincial Fogasa y Hostelería Elinor, 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 tres de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Josefa Calvo Pérez contra Fogasa Dirección Provincial Fogasa y
Hostelería Elinor, S.L., registrado con el número despido/ceses en general 196/2017 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Hostelería
Elinor, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 3/7/2017 a las 10:05
horas, en Reyes Católicos, 53 - Sala 2, para la celebración de los actos de conciliación y,
en caso de no avenencia, a las 10:10 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 Hostelería Elinor, 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 24 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 TRES DE BURGOS

DOI Despido objetivo individual 212/2017.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Roberto Pérez Martínez.

Abogado/a: Eduardo Mozas García.

Demandado/s: Fogasa Dirección Provincial Fogasa, Mantenimientos de Hard, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D/D.ª Roberto Pérez Martínez contra Mantenimientos de Hard,
S.L., en reclamación por despido, registrado con el número despido objetivo individual
212/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Mantenimientos de Hard, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 6 de julio de 2017 a las 9:55 horas y 10:00 horas, respectivamente, en la sede del
Juzgado, sito en avenida Reyes Católicos, 53, 1.ª planta - Sala 2, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

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.

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 Mantenimientos de Hard, S.L. y a su representante

legal, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

y colocación en el tablón de anuncios.

En Burgos, a 24 de mayo de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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