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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Hormigones Sierra, S.L., con domicilio en calle Plantío de la Villa, s/n, 09100 Melgar
de Fernamental (Burgos), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización
para la realización de extracción de 79.017 m3 de áridos, en zona de policía del arroyo
Valdesapos, en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

Mediante resolución de este Organismo de fecha 30 de agosto de 2012, se autorizó
a Hormigones Sierra, S.L. la extracción de 72.000 m3 de áridos en zona de policía del
arroyo Valdesapos, en término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos), en concreto
en las parcelas 221, 222 y 223 del polígono 508, por un plazo de 12 meses.

Con fecha de Registro de entrada en este Organismo de Cuenca 19 de febrero de
2016, Hormigones Sierra, S.L. solicita nuevamente autorización para la extracción de
áridos autorizada, al no haberla podido completar en el plazo otorgado al efecto. Solicita
autorización para la extracción en las parcelas 222, 223 y 224, situadas a ambos lados del
cauce del arroyo Valdesapos.

El volumen de extracción de áridos solicitado es de 79.017 m3 y se respetará un
margen de seguridad del inicio de la extracción al arroyo de 25 m, que no se verá alterado
por las labores de extracción proyectadas. El diseño de la extracción se realizará por el
sistema de un solo banco de altura media 2,00 m (0,50 aproximadamente de tierra vegetal).

Posteriormente se realizarán los trabajos de remodelación topográfica y restauración
vegetal de la zona afectada por la extracción de áridos. El plazo previsto para la extracción
será de 18 meses.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, avenida Reyes
Católicos, 22, 09005 Burgos, donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas
del expediente de referencia (EA-21/10; 4233/16-BU).

En Valladolid, a 20 de diciembre de 2016.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
ServiCio de CooperaCión y planeS provinCialeS

Aprobación inicial del Plan Provincial de Cooperación 2017

El Pleno de la Excelentísima Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria
celebrada el día 2 de junio de 2017, acordó aprobar inicialmente el Plan Provincial de
Cooperación 2017. 

En cumplimiento del citado acuerdo y de lo establecido en el artículo 32.3 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, dicho Plan se inserta
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse alegaciones
y reclamaciones sobre el mismo, durante el plazo de diez días hábiles a contar del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

El Plan Provincial de Cooperación se entenderá definitivamente aprobado si
transcurrido dicho plazo no se presenta alegación o reclamación alguna.

En Burgos, a 5 de junio de 2017.

El Presidente, El Secretario
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel

*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
ServiCio de perSonal

Convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico de Administración General

para los servicios de la Diputación Provincial de Burgos

Por resolución número 3.753, de 30 de mayo de 2017, la Presidencia de la Entidad,
de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, asistida del
Secretario General, ha aprobado las Bases de la convocatoria que se transcriben:

Primera. – Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión urgente, mediante nombramiento
como funcionario interino, de una plaza de Técnico de Administración General para los
servicios de la Diputación Provincial de Burgos.

La plaza objeto de la convocatoria está encuadrada en el Subgrupo A1, escala de
Administración General, subescala Técnica.

La provisión interina de la referida plaza se efectúa conforme a lo previsto en el
artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, pudiendo
modificarse el régimen de interinidad según las circunstancias concurrentes. El cese del
funcionario interino se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63 de
la citada Ley, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

La presente convocatoria está sometida a los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad que ordenan el acceso a los empleos públicos, así como a las
presentes Bases.

Segunda. – Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes
requisitos:

1.  Nacionalidad:

a)  Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la
Unión Europea o nacional de algún Estado al que, en virtud de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.

b)  Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los
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ascendientes directos y los de su cónyuge que vivan a su cargo, sus descendientes
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

2.  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la
plaza, debiendo ser declarado apto por el Servicio de Prevención de la Entidad con
carácter previo a la toma de posesión. 

3.  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación
forzosa.

4.  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido del mismo
carácter, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaba en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5.  Estar en posesión de o en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias:

– Título de licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales,
Intendente Mercantil o Actuario, o Grados asimilables.

– Carnet de conducir clase B y disponibilidad de vehículo.

Se entiende que se está en condiciones de obtener el título académico cuando se
han abonado los derechos para su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación en
España.

Los requisitos enumerados en esta Base deberán poseerse en el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de
posesión como funcionario interino, en la plaza objeto de la convocatoria. 

Tercera. – Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las personas aspirantes presentarán su solicitud, ajustada al modelo que se adjunta
como anexo, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y que también será expuesta en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de
Burgos y página web de la Diputación Provincial (http://www.burgos.es). Las solicitudes,
en las cuales los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes Bases, se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Burgos y se presentarán en el Registro General. Podrán presentarse también en los
lugares y forma que, a dichos efectos, señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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La solicitud deberá ir acompañada de fotocopias autenticadas de los siguientes
documentos, que podrán ser compulsados en el Servicio de Personal si se presenta el
original de los mismos:

– DNI o, en su caso, pasaporte.

– Título y documentación exigida en el apartado quinto de la Base Segunda de la
convocatoria.

– Documentación acreditativa de los méritos alegados, en su caso.

Cuarta. – Comisión de Valoración.

De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo,
a la paridad entre mujer y hombre. El personal de elección o de designación política, los
funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de
selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.  

La Comisión, integrada por igual número de miembros titulares y suplentes, estará
compuesta por un Presidente, un Secretario y tres Vocales. 

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las
exigidas para el acceso a la plaza convocada. 

Las personas integrantes de la Comisión deberán abstenerse de formar parte de la
misma cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, notificándolo a la autoridad que los haya designado. 

Las personas aspirantes podrán recusar a quienes formen parte de la Comisión en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores circunstancias. 

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente,
Secretario y al menos uno de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se celebre la persona titular o bien su suplente. 

Quinta. – Listas de admitidos y excluidos.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará resolución,
que se hará pública en el tablón de anuncios y página web de la Diputación Provincial
(http://www.burgos.es), declarando aprobada la lista provisional de aspirantes excluidos,
si los hubiera, indicando la causa de su exclusión, así como la lista de aspirantes admitidos.

En dicha resolución se indicará la composición de la Comisión de Valoración, el
lugar, fecha y hora de celebración de la primera reunión, así como el plazo de diez días
naturales que se ofrece a los aspirantes para poder subsanar, en su caso, los defectos
que hayan motivado su exclusión o formular las reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo, se aprobará de forma inmediata la lista definitiva de
aspirantes, a la vista de las subsanaciones y reclamaciones que hayan podido estimarse.
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En defecto de solicitudes de subsanación o reclamaciones estimadas, la lista
expuesta de aspirantes admitidos se entenderá aprobada definitivamente, no admitiéndose
ningún tipo de reclamación posterior, sin perjuicio de los supuestos de rectificación
previstos en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sexta. – Proceso de selección.

El proceso de selección constará de una fase de concurso de méritos y otra de
entrevista curricular.

Méritos. –

La presente fase no será eliminatoria, valorando la Comisión los méritos que hayan
sido alegados por los aspirantes, siempre y cuando se encuentren debidamente
acreditados documentalmente, de acuerdo con los criterios expuestos a continuación. La
Comisión podrá solicitar aclaraciones respecto a la documentación que ofrezca dudas.

1.  Experiencia profesional:

– Por cada mes de servicios completo en plaza de Técnico de Administración
General: 0,10 puntos, hasta un máximo de 12 puntos.

Para la valoración de dicho mérito, este deberá acreditarse mediante certificado de
empresa en el que conste la categoría o grupo profesional o copia cotejada de los
contratos de trabajo, e informe de vida laboral con expresión del grupo y periodo de
cotización.

2.  Calificaciones académicas: 

– Por cada sobresaliente o matrícula de honor (de 9 a 10) en la obtención de la
titulación exigida: 0,10 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

Para la valoración de dicho mérito, este deberá acreditarse mediante certificación
académica original o copia cotejada.

3.  Formación complementaria:

Por la impartición o realización de cursos de formación, relacionados con las
funciones propias de la plaza convocada, se otorgará la puntuación siguiente, hasta un
máximo de 4 puntos:

– Cursos de entre 20 y 40 horas: 0,05 puntos.

– Cursos entre 41 y 80 horas: 0,10 puntos.

– Cursos de más de 80 horas: 0,15 puntos.

Por la obtención de otra titulación académica diferente de la presentada como
requisito, relacionada con la plaza convocada, hasta un máximo de 5 puntos:

– Si para su obtención se han valorado los créditos del título principal: 2 puntos.

– Si para su obtención no se han valorado los créditos del título principal: 3 puntos.

Para la valoración de dicho mérito, este deberá acreditarse mediante certificado
original o copia cotejada de la impartición del curso, de la asistencia, superación o
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aprovechamiento del mismo, en ambos casos constando expresamente su duración, así
como original o copia cotejada del título o del abono de las tasas para su expedición.

4.  Ejercicios superados:

Por cada ejercicio superado en pruebas para la cobertura en propiedad de plazas
de Técnico de Administración General: 0,20 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.

Para la valoración de dicho mérito, este deberá acreditarse mediante el
correspondiente certificado de empresa.

Entrevista. –

Los aspirantes celebrarán una entrevista, en la que se valorará la adecuación del
aspirante en función del perfil requerido. La entrevista versará sobre la trayectoria
académica y profesional, habilidades, intereses y motivación, así como la adaptación a
las competencias de la plaza convocada. La puntuación máxima de la entrevista es de 10
puntos. Esta fase será obligatoria y eliminatoria, excluyéndose al aspirante que no se
presente a su celebración y a los que no alcancen un mínimo de 5 puntos en la misma.

Séptima. – Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, la Comisión hará pública en el tablón de
anuncios la relación de aprobados por orden de puntuación y elevará a la Presidencia de
la Corporación propuesta de nombramiento como funcionario interino del aspirante que
haya obtenido la mayor puntuación final en el proceso selectivo.

En caso de empate de puntuación entre dos o más aspirantes, primará la puntuación
obtenida en la entrevista, y de persistir, se optará por el aspirante con mayor experiencia
profesional.

El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de veinte días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la propuesta de nombramiento, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
Base Segunda de la convocatoria que no se hayan acreditado con anterioridad.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante
seleccionado no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de
alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser propuesto, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en su solicitud de participación, pasando a considerar propuesto al siguiente aspirante
por orden de puntuación aprobado.

Una vez aportados los documentos indicados, se procederá a nombrar al aspirante
propuesto, quien deberá tomar posesión en el plazo que se le indique al efecto.

Octava. – Bolsa de trabajo.

Quienes habiendo superado el proceso selectivo no hayan sido propuestos para su
nombramiento, permanecerán en una bolsa de trabajo ordenada por puntuación para el
caso de renuncia del seleccionado o, a criterio de la Entidad, para el supuesto de que
sean necesarias nuevas contrataciones.
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Novena. – Normas finales.

La mera presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases reguladoras de la misma
que tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.

La Comisión queda facultada para resolver las dudas que se puedan presentar y
tomar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en estas Bases y disposiciones
vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos y citaciones que la Comisión efectúe a los aspirantes se realizarán
únicamente por medio del tablón de anuncios de la Entidad.

Contra los actos y acuerdos que se deriven de la presente convocatoria, que no
agoten la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso de alzada, en
el plazo de un mes, ante la Presidencia de la Corporación.

Contra la presente convocatoria y sus Bases, que agotan la vía administrativa, de
conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán
interponer recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Presidente, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de  la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, sin perjuicio de que puedan interponer
directamente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos. 

Décima. – Protección de datos. 

La participación en el presente proceso selectivo implica que los candidatos prestan
su consentimiento para que los datos de carácter personal por ellos facilitados se puedan
incorporar para su tratamiento en un fichero automatizado, pudiendo éste ser comunicado
a terceros con la única finalidad del desarrollo de este proceso de selección.

La Diputación de Burgos, como responsable de dichos datos, garantiza el pleno
cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. El declarante
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
escrito dirigido al Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Burgos.

En Burgos, a 6 de junio de 2017.

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

*    *    *
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS 

 

 
SOLICITUD DE ADMISIÓN 

A LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 

 
       DATOS PERSONALES  
 
 
 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido  

 
 
 

Fecha de nacimiento 
 

D.N.I. Nacionalidad: 
 

 

 
 
 

Domicilio: calle o plaza    Domicilio: municipio y C.P.  

 
 
 

Domicilio: provincia Teléfono móvil: Teléfono domicilio:  

 

      TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EL ASPIRANTE: _________________________________________ 
 
       MERITOS VALORABLES 1 
 
  

1) Experiencia profesional:  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

2) Calificaciones académicas:  
 
 
 
 

 

  

3) Cursos  de formación relacionados con el puesto de trabajo: 
 
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ( !  h.)                    !!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!. ( !  h.) 
 
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ( !  h.)                    !!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!. ( !  h.) 
 
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ( !  h.)                    !!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!. ( !  h.) 
 
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ( !  h.)                    !!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!. ( !  h.) 
   
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ( !  h.)                    !!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!. ( !  h.) 
    

 

  

       Otras titulaciones  académicas diferentes de la presentada como requisito :    
 

 
  

 

      

4) Ejercicios superados: 
 

 
  

           
    El abajo firmante 
 

SOLICITA: Ser admitido a la Convocatoria a que se refiere  la presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos 
consignados en esta solicitud, y que reúne las condiciones señaladas en la Convocatoria anteriormente referida. 

 
                                           En  !!!!!!!!!!!!!. , a !!!   de   !!!!!!!!!..   de  2017. 
 
 
 
 
 
 
    ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, los datos que nos 
facilite durante el presente trámite, serán incluidos en un fichero titularidad de la Entidad, para la gestión administrativa de la petición. En todo caso, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social, sita Paseo del Espolón Nº 34 – 09003 
(Burgos). 

                                            
 1 De resultar el espacio consignado insuficiente, podrá hacerse uso del reverso de la presente instancia. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE TORRE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Arauzo de
Torre 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 23.600,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 41.340,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 4.950,00

6. Inversiones reales 54.900,00

Total presupuesto 124.890,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 29.700,00

2. Impuestos indirectos 1.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.200,00

4. Transferencias corrientes 23.150,00

5. Ingresos patrimoniales 22.100,00

7. Transferencias de capital 38.740,00

Total presupuesto 124.890,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Arauzo de Torre. –

A)  Funcionario de carrera: 

Una plaza de Secretario-Interventor (agrupada).

B)  Personal laboral temporal:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples a tiempo parcial.

Resumen:

Total funcionarios: 1.

Total personal laboral: 1.
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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 Arauzo de Torre, a 31 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Arsenio Gayubas Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Cardeñajimeno sobre la modificación introducida en el «Reglamento
regulador del fomento de servicios de naturaleza social», sobre la cuota tributaria a cobrar
para las actividades de naturaleza social de Cardeñajimeno, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 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. El presente Reglamento comenzará a regir a partir del día siguiente al de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá vigente, sin
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

A N E X O
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Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Burgos, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Cardeñajimeno, a 30 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alberto Iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

Por resolución de Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2017 se ha aprobado inicialmente
la memoria valorada para reparación de caminos rurales, redactada por Juan Carlos
Izquierdo Nieto, con un presupuesto de ejecución de 6.800,00 euros, memoria que
sustituye a la aprobada por resolución de Alcaldía de 26 de mayo de 2017.

Conforme a lo establecido por el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se expone al
público por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que puedan
formularse las alegaciones que se estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones, se entenderá
definitivamente aprobada.

En Ibeas de Juarros, a 31 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Jesús Lorenzo de la Fuente Salinas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento
para el ejercicio del año 2017, resumido por capítulos tal y como a continuación se detalla:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

Operaciones corrientes: 

1. Impuestos directos 219.000,00

2. Impuestos indirectos 12.000,00

3. Tasas y otros ingresos 81.200,00

4. Transferencias corrientes 95.500,00

5. Ingresos patrimoniales 28.400,00

Operaciones de capital: 

7. Transferencias de capital 128.600,00

Total ingresos 564.700,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

Operaciones corrientes: 

1. Remuneraciones de personal 165.130,00

2. Gastos en bienes y servicios 174.700,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 19.500,00

Operaciones de capital: 

6. Inversiones reales 205.220,00

9. Pasivos financieros 100,00

Total gastos 564.700,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que se
detalla a continuación:

A)  Personal funcionario:

Denominación: Secretario-Interventor, agrupado con los Ayuntamientos de Pardilla
y Fuentenebro. Grupo A. Escala: HN. Formación: Licenciado. Horario: Normal.
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B)  Personal laboral:

1. – Auxiliar Administrativo. Formación: Graduado Escolar. Horario: Normal. 1 plaza.

2. – Alguacil de servicios múltiples. Formación: Graduado Escolar. Horario: Normal.
1 plaza.

3. – Limpiadora de dependencias municipales. Formación: Ninguna. Horario: Normal.
1 plaza.

4. – Técnico Jardín de Infancia. Formación: Bachiller Superior. Horario: Normal. 2
plazas.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al que el presupuesto sea
definitivo, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

En Milagros, a 29 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Pedro Luis Miguel Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general de la Entidad para 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Palacios de
la Sierra 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 200.270,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 285.450,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 33.850,00

6. Inversiones reales 307.300,00

Total presupuesto 826.970,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 200.500,00

2. Impuestos indirectos 9.250,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 151.345,00

4. Transferencias corrientes 162.103,00

5. Ingresos patrimoniales 134.687,00

7. Transferencias de capital 169.085,00

Total presupuesto 826.970,00

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, con el siguiente
detalle:

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 3.

– Secretaría-Intervención: 1 plaza. Grupo A1 (cubierta).

– Administrativo: 1 plaza. Grupo C1 (cubierta).
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B)  Personal laboral fijo, número de plazas: 3.

– Operario de Usos Múltiples: 1 plaza (vacante).

– Oficial de Primera: 1 plaza.

– Auxiliar Administrativo: 1 plaza (responsable del Telecentro).

C)  Personal laboral temporal, número de plazas: 3.

– Peones: Por obra o servicio determinado: 3.

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 Palacios de la Sierra, a 30 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Estíbaliz Llorente Basterrika
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE BUREBA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento
para el ejercicio 2017, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

INGRESOS

Cap. Denominación Importe

Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 50.500,00

2. Impuestos indirectos 3.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 17.000,00

4. Transferencias corrientes 33.100,00

5. Ingresos patrimoniales 34.000,00

Total 137.600,00

Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 80.000,00

Total 80.000,00

Total ingresos 217.600,00

GASTOS

Cap. Denominación Importe

Operaciones corrientes:

1. Remuneración del personal 38.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 58.600,00

4. Transferencias corrientes 7.000,00

Total 103.600,00

Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 114.000,00

Total 114.000,00

Total gastos 217.600,00

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

En Prádanos de Bureba, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Ricardo Hernando López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALDEZATE

Por acuerdo del Pleno de fecha 17 de mayo de 2016, ha sido aprobada la

enajenación del bien inmueble vivienda unifamiliar de calle Humilladero, número 3, de

Valdezate (Burgos) por subasta pública y el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días, el anuncio

de licitación del contrato de enajenación del bien vivienda unifamiliar calle Humilladero,

número 3, de Valdezate (Burgos) por subasta pública, cuyo contenido es el siguiente: 

1. – Órgano de contratación: 

Organismo: Ayuntamiento de Valdezate.

Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

Número de expediente: 161130.

2. – Modalidad de adjudicación: Expediente ordinario, por procedimiento abierto,

mediante la forma de subasta. 

3. – Objeto del contrato: Vivienda unifamiliar con ref. catastral 5503802VM1250S0001XR

de calle Humilladero, 3.

4. – Precio de salida: 50.000 euros.

5. – Nombre y dirección donde deben enviarse las proposiciones: Secretaría del

Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 5, municipio de Valdezate, C.P. 09314. 

6. – Fecha límite de recepción de proposiciones: El día en que se cumplan quince,

contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia. 

7. – Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Ayuntamiento, a las 20:30 horas del

quinto día hábil a contar de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones,

en acto público. Si coincidiera con sábado, se trasladará al siguiente día hábil. 

8. – Garantía provisional: Los licitadores acreditarán la constitución en la Caja de la

Corporación, a disposición del Ayuntamiento, de una garantía provisional de 100 euros, en

la forma establecida en el pliego de cláusulas administrativas. 

9. – Modelo de proposición: 

«D. ……………, con domicilio en ……………, municipio ……………, C.P. ……………,

y D.N.I. n.º ……………, expedido en ……………, con fecha ……………, en nombre propio

(o en representación de ……………, como acredito por ……………), enterado de la

convocatoria de subasta por procedimiento abierto para la enajenación del bien

inmueble ……………, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ……………, de

fecha ……………, tomo parte en la misma comprometiéndome a abonar por el bien
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inmueble objeto de la enajenación la cantidad de …………… euros (letra y número), con

arreglo al pliego de cláusulas administrativas que acepto incondicionada e íntegramente,

sin salvedad alguna, haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de las

circunstancias establecidas en el artículo 20 de la LCAP». 

En Valdezate, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde,

Fidel San José Palomino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por parte de don Jagoba Martínez Garijo se ha solicitado licencia ambiental para
explotación de ganado vacuno compuesto de 100 cabezas con sus crías de aptitud cárnica
en régimen extensivo (66 UGM) en las parcelas 1.661 y 1.670 del polígono número 521 de
la localidad de La Presilla, expediente número 770/2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 del Real 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 abre un periodo de información pública de diez
días, para que puedan formularse exposiciones o alegaciones, individuales o colectivas,
tanto de oposición como de modificación o rectificación.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en días y horas hábiles, en
las oficinas municipales, sitas en la calle Eladio Bustamante, número 1, de esta localidad.

En Villasana de Mena, a 15 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

Don José María Merino Santamaría, en representación de Bolymer Comercial, S.L.
ha solicitado licencia ambiental para almacén y venta de productos fitosanitarios, en
establecimiento situado en avenida Pedernales, número 48-50, nave 6 de este municipio,
tramitando este Ayuntamiento el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 de 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 procede a abrir periodo de información pública por término de diez días desde
la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las alegaciones
que consideren pertinentes. 

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

En Villagonzalo Pedernales, a 31 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta, 
María Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ARGAÑO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villanueva
de Argaño para el ejercicio 2017 al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad y sus bases
de ejecución, 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 252,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 47.545,00

3. Gastos financieros 300,00

4. Transferencias corrientes 24.600,00

6. Inversiones reales 21.001,00

Total presupuesto 93.698,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 33.600,00

2. Impuestos indirectos 733,87

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 24.850,00

4. Transferencias corrientes 23.201,00

5. Ingresos patrimoniales 9.500,00

7. Transferencias de capital 1.813,13

Total presupuesto 93.698,00

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 Villanueva de Argaño, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
José María García Monasterio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS 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
de 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 Arenillas de Muñó, a 12 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Luis de las Heras Santiago
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARROYO 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
de 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 Arroyo de Muñó, a 12 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Álvaro Benito Pardo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE EL ALMIÑÉ

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de El
Almiñé 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 34.000,00

6. Inversiones reales 45.000,00

Total presupuesto 79.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

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

5. Ingresos patrimoniales 31.100,00

7. Transferencias de capital 44.900,00

Total presupuesto 79.000,00

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

En El Almiñé, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Arce Garmilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HINIESTRA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número uno para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Hiniestra 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 Barrios de Colina, a 30 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Antonio Bravo Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LARA DE LOS INFANTES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Lara de los
Infantes para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
16.569,00 euros y el estado de ingresos a 16.569,00 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 Lara de los Infantes, a 27 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Silvano Santamaría Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OTEO DE LOSA

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 24 de mayo de 2017,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la adjudicación
del aprovechamiento forestal del Monte de Utilidad Pública número 396, conocido como
«Las Campas» sito en Oteo de Losa, para aprovechamiento de maderas, conforme a los
siguientes datos: 

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

información:

a)  Organismo: Entidad Local Menor de Oteo de Losa. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Medina de Pomar. 

1.  Dirección de Internet del perfil de contratante:

https://medinadepomar.sedelectronica.es

2.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días desde
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

d)  Número de expediente: Aprovechamiento forestal número 1/2017. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato administrativo especial. 

b)  Descripción del objeto: Aprovechamiento forestal (maderas) del M.U.P. número
396 «Las Campas». 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto, con un único criterio de adjudicación, el precio. 

4. – Importe del contrato: 

a)  Precio: 19.000,00 euros (impuestos excluidos).

El 15% del valor del aprovechamiento se ingresará en el Fondo de Mejoras del
Monte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

El 85% del valor del aprovechamiento más el IVA (21%) aplicable se pagarán a la
Junta Administrativa de Oteo de Losa como entidad titular del monte.

5. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días a contar del siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Las permitidas por la Ley 39/2015.
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c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, número 1. 

3.  Localidad y código postal: 09500 Medina de Pomar (Burgos). 

6. – Apertura de las ofertas: 

En el lugar que se notifique a los licitadores y se publique en el perfil del contratante. 

En Oteo de Losa, a 24 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Miguel Santolaya Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PAÚLES DE LARA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.670,00

3. Gastos financieros 10,00

6. Inversiones reales 5.472,00

Total presupuesto 10.152,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 200,00

5. Ingresos patrimoniales 6.098,00

7. Transferencias de capital 4.925,00

Total presupuesto 11.223,00

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 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 Paúles de Lara, a 12 de mayo de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
José María Vicario García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEÑAHORADA

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 26 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jorge Moradillo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDILLO DE LA ORDEN

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 Rebolledillo de la Orden, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Juan Ramón Cuevas Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE ROSÍO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

La Junta Vecinal de Salinas de Rosío, en sesión celebrada el día 31 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 Salinas de Rosío, a 31 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Ángel Paredes López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE ROSÍO

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 Salinas de Rosío, a 31 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Ángel Paredes López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN LLORENTE 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 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 San Llorente de Losa, a 31 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Gonzalo Patricio Villate Ochoa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORRES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

La Junta Vecinal de Torres, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio de 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 Torres, a 31 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Richard Hierro Hierro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORRES

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 Torres, a 31 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Richard Hierro Hierro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA LA SOLANA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villaescusa la Solana 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 5.946,50

3. Gastos financieros 60,00

6. Inversiones reales 4.000,00

Total presupuesto 10.006,50

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 6.766,50

7. Transferencias de capital 3.240,00

Total presupuesto 10.006,50

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 Villaescusa la Solana, a 22 de mayo de 2017.

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

JUNTA VECINAL DE VILLALAMBRÚS 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 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 Villalambrús de Losa, a 31 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Isabel Bedmar Vega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLASANTE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villasante para el ejercicio 2016, 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 5.700,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 22.300,00

Total presupuesto 28.050,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 500,00

4. Transferencias corrientes 1.700,00

5. Ingresos patrimoniales 4.150,00

7. Transferencias de capital 21.700,00

Total presupuesto 28.050,00

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 Villasante, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Rogelio Villasante Villasante
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD RÍO AUSÍN 
Y ZONA DE SAN PEDRO DE CARDEÑA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2017 del ejercicio de 2017

El expediente de modificación presupuestaria 1/2017 de la Mancomunidad Río Ausín
y Zona de San Pedro Cardeña para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente
con fecha 19 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

4. Transferencias corrientes 11.293,45

6. Inversiones reales 18.000,00

Total aumentos 29.293,45

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 29.293,45

Total aumentos 29.293,45

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 Villagonzalo Pedernales, a 26 de mayo de 2017.

El Presidente,
Luis Antonio del Río Barrios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD RÍO AUSÍN 
Y ZONA DE SAN PEDRO DE CARDEÑA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad Río Ausín y
Zona de San Pedro Cardeña 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 70.242,27

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 516.857,73

3. Gastos financieros 1.000,00

4. Transferencias corrientes 15.000,00

6. Inversiones reales 500,00

Total presupuesto 603.600,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 603.540,00

5. Ingresos patrimoniales 60,00

Total presupuesto 603.600,00

Plantilla de personal de la Mancomunidad Río Ausín y Zona de San Pedro Cardeña. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas:

1 Secretaría-Intervención (eximido).

B)  Personal laboral fijo, número de plazas:

1 Administrativo y 1 Conductor.

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 Villagonzalo Pedernales, a 26 de mayo de 2017.

El Presidente,
Luis Antonio del Río Barrios
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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 n.º 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 doña
Souad El Abadi, que comparece por sí misma asistida de Letrado don Roberto Estévez
García contra Vimartipal, S.L. que comparece representado por don Francisco Javier Martín
Hontoria y asistido por el Letrado don 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 (10/01/2017)
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 DIEZ DE BILBAO 

Social ordinario 154/2017-A. 

Sobre: Reclamación de cantidad.

Demandante: Francisco Morales González y Rubén Gómez Rodríguez.

Demandado/a: Trans Amavir 2013, S.L.

D/D.ª Fátima Elorza Arizmendi, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número diez de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario 154/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de D/D.ª Rubén Gómez Rodríguez y Francisco Morales González
contra Trans Amavir 2013, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente: 

Cédula de citación

Autoridad que ordena citar: Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Social número diez de Bilbao. 

Asunto en que se acuerda: El arriba referenciado. 

Fecha de la resolución que lo acuerda: 24/03/2017. 

Persona a la que se cita: Trans Amavir 2013, S.L., en concepto de parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de
conciliación y, en su caso, juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por Francisco Morales González y
Rubén Gómez Rodríguez sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el
Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de conciliación debe
comparecer el día 28/9/2017 a las 10:40 horas en la sala multiusos de este Juzgado sita
en la 7.ª planta, del Palacio de Justicia. 

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las 11:20 horas, Sala de
Vistas n.º 8. Barroeta Aldamar, 10, primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente
juicio. 

Prevenciones legales. –

1. – Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de
conciliación y juicio, continuando este sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3
de la Ley de la Jurisdicción Social –LJS–).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio debe comparecer la persona
que legalmente represente en juicio a la persona jurídica citada, presentando justificación
documental de dicho extremo (artículo 91.3 de la LJS).
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Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán considerarse

reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas cuando hubiese

intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en

todo o en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de la LJS).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos, deberá aportar a juicio

a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la persona

que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho

interrogatorio personal (artículo 91.3 de la LJS). 

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en

nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes

o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya

cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en

sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en

función de la naturaleza de su intervención de los hechos y posición dentro de la estructura

empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la indefensión, se

acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5 de la LJS).

2. – Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse

(artículo 82.3 LJS), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente

presentada, ordenada y numerada (artículo 94 LJS). 

No obstante, previamente debe trasladar a la otra parte o aportar anticipadamente,

en soporte preferiblemente informático, con cinco días de antelación al acto de juicio, la

prueba documental o pericial de que pretenda valerse, que por su volumen o complejidad,

sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba

(artículo 82.4 de la LJS). 

3. – Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del juicio por medio de

comparecencia ante la Oficina Judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como

someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de

acuerdo con lo dispuesto en la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de

común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artículo

82.3 LJS). 

4. – Debe presentar los documentos que estén en su poder y hayan sido propuestos

por la parte demandante y admitidos por el Juzgado; si no los presentare sin causa

justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en

relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la LJS). 

5. – Se le hace saber que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido de

letrado. Si Vd. también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe

participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De

no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el acto del juicio de dichos

profesionales (artículo 21.2 de la LJS). 
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6. – En el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante este
Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de
comunicación (artículo 53.2 de la LJS). 

El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de
comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Así mismo, debe comunicar a esta Oficina Judicial los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que estos se utilicen
como instrumentos de comunicación con el Tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la LJS). 

7. – La representación de persona física o entidades sociales deberá acreditarse
por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Letrada de la
Administración de Justicia. 

8. – Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

En Bilbao (Bizkaia), a 24 de marzo de 2017. 

La Letrada de la Administración de Justicia. 

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

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

En Bilbao (Bizkaia), a 24 de mayo de 2017. 

La Letrada de la Administración de Justicia
(ilegible)
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