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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Expediente: V-0983-BU.

D.ª María alonso Herrera, en representación de grupo solar de samaniego, s.l.,

con C.i.f. B01007988, y con domicilio a efectos de notificación en calle Mateo inurria, 30,

28036 Madrid, solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para

efectuar el vertido de las aguas residuales procedentes de una bodega, al cauce del arroyo

san Miguel o de fuente Vega, en el término municipal de Roa de Duero (Burgos), previo

paso por un sistema de tratamiento. 

información pública. –

la actividad a desarrollar por grupo solar de samaniego, s.l. en las instalaciones

ubicadas en ctra. Roa-la Horra, km 3,8, finca san andrés, en el término municipal de la

Horra (Burgos), estará destinada a la elaboración, envejecimiento y embotellado de vino

con D.O. Ribera del Duero, con una capacidad de producción de 1.000.000 kg de uva

anuales. los flujos de aguas residuales generados en la actividad serán consecuencia del

proceso de elaboración de vino, lavado de maquinaria y equipos, así como las aguas

residuales sanitarias de aseos y las aguas pluviales limpias.

las aguas residuales, antes de su vertido al cauce, serán tratadas en las

instalaciones de depuración proyectadas, formadas por:

– Desbaste, mediante tamiz rotativo de luz de paso 0,5 mm.

– Balsa de homogeneización impermeabilizada con polietileno lineal de alta densidad

de 370 m3 de capacidad.

– Clarificador flotador de 6,6 m3 y 2 m de diámetro.

– Reactor sBR de 256 m3 de capacidad, con sistema de aireación mediante 20

platos de difusores de burbuja fina para un caudal de 8 nm3/h.

– línea de fangos: Espesador de fangos de 6,6 m3 y dos deshidratadores de 1.000

litros.

lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 248 del

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 606/2003, de 23

de mayo, a fin de que, en el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de

este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, quienes se consideren afectados

presenten las oportunas alegaciones ante esta secretaría de la Confederación Hidrográfica
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del Duero, calle Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto la documentación técnica

del expediente de referencia (V-0983-BU). 

En Valladolid, a 4 de abril de 2017.

El Comisario adjunto, 

Urbano sanz Cantalejo
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2017-OC-117.

Ramiro Revuelta fernández de Pinero ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

solicitante: Ramiro Revuelta fernández de Pinero.

Objeto: Corta de árboles en 0,43 hectáreas, de las cuales 0,20 hectáreas se sitúan
en dominio público hidráulico y el resto en zona de policía, con carácter de explotación
maderera.

Cauce: arroyo guinicio.

Paraje: Rocalvo; Valmayor, polígonos 504 y 401, parcelas 124 y 10.043.

Municipio: santa gadea del Cid (Burgos).

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

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

En zaragoza, a 2 de junio de 2017.

la Jefa del Área de Hidrología y Cauces,
María luisa Moreno santaengracia
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo

Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos

por la que se anuncia la disolución de la organización denominada 

Asociación de Agricultores de Pinillos de Esgueva, 

con número de depósito 09/465

Vista la solicitud de baja en el Depósito de Estatutos de las Organizaciones

sindicales y Empresariales, por disolución, de la organización denominada asociación

de agricultores de Pinillos de Esgueva, formulada por D. Enrique garcía garcía, el día 9

de junio de 2017.

la asamblea general extraordinaria, celebrada el 11 de abril de 2017, adoptó por

unanimidad el acuerdo de proceder a la disolución y liquidación de la asociación. El

certificado del acta de la asamblea general está suscrito por D. Enrique garcía garcía

como Presidente, y D. Ricardo iglesias Esteban como secretario.

El artículo 10.2 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de

Estatutos de las Organizaciones sindicales y Empresariales, establece: «las

organizaciones  se disolverán por las causas previstas en sus Estatutos y, en todo caso,

por la voluntad de los asociados expresada en asamblea general convocada al efecto, así

como por las causas determinadas en las leyes y por sentencia judicial firme».

De conformidad con lo previsto en la ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación

del Derecho de asociación sindical, el citado Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, Real

Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la

administración del Estado a la Comunidad de Castilla y león en materia de trabajo

(ejecución de la legislación laboral), B.O.E. de 6 de julio y Orden de 21 de noviembre de

1996 (BOCyl 22/11/1996) de las Consejerías de Presidencia y administración territorial y

de industria, Comercio y turismo, por la que se definen las funciones de las Oficinas

territoriales de trabajo, esta Oficina territorial de trabajo acuerda:

admitir la baja en el Depósito de Estatutos de Organizaciones sindicales y

Empresariales, por disolución de la asociación de agricultores de Pinillos de Esgueva.

Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de

Burgos y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión

efectuada.
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Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar copia del

mismo en este Organismo, pudiendo impugnarlo ante el órgano jurisdiccional del orden

social correspondiente, de acuerdo con lo previsto en la ley 36/2011, de 10 de octubre,

reguladora de la Jurisdicción social.

En Burgos, a 21 de junio de 2017.

El Jefe de la Oficina territorial de trabajo,

andrés Padilla garcía
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo

Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos

por la que se anuncia la disolución de la organización denominada Asociación

Profesional de Agricultores de Trasahedo del Tozo, con número

de depósito 09/250

Vista la solicitud de baja en el Depósito de Estatutos de las Organizaciones
sindicales y Empresariales, por disolución, de la organización denominada asociación
Profesional de agricultores de trasahedo del tozo, formulada por D. José antonio arroyo
Corral, el día 7 de junio de 2017.

la asamblea general extraordinaria, celebrada el 30 de mayo de 2017, adoptó
por unanimidad el acuerdo de proceder a la disolución y liquidación de la asociación.
El acta de la asamblea general está suscrita por D. José antonio arroyo Corral como
Presidente, por D. fernando Corral Calderón como Vicepresidente, y por D. Elías
Rodríguez arce como secretario.

El artículo 10.2 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones sindicales y Empresariales, establece: «las
organizaciones se disolverán por las causas previstas en sus Estatutos y, en todo caso, por
la voluntad de los asociados expresada en asamblea general convocada al efecto, así
como por las causas determinadas en las leyes y por sentencia judicial firme».

De conformidad con lo previsto en la ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación
del Derecho de asociación sindical, el citado Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, Real
Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
administración del Estado a la Comunidad de Castilla y león en materia de trabajo
(ejecución de la legislación laboral), B.O.E. de 6 de julio y Orden de 21 de noviembre de
1996 (BOCyl 22/11/1996) de las Consejerías de Presidencia y administración territorial y
de industria, Comercio y turismo, por la que se definen las funciones de las Oficinas
territoriales de trabajo, esta Oficina territorial de trabajo acuerda:

admitir la baja en el Depósito de Estatutos de Organizaciones sindicales y
Empresariales, por disolución de la asociación Profesional de agricultores de trasahedo
del tozo.

Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión
efectuada.
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Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar copia del
mismo en este Organismo, pudiendo impugnarlo ante el órgano jurisdiccional del orden
social correspondiente, de acuerdo con lo previsto en la ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción social.

En Burgos, a 21 de junio de 2017.

El Jefe de la Oficina territorial de trabajo,
andrés Padilla garcía
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de agricultura y ganadería

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común (aplicable de conformidad con la Disposición transitoria tercera,
apartado a) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común
de las administraciones Públicas (BOE n.º 236, de 2 de octubre) ) en relación con el art. 48
de la ley 14/1990, de Concentración Parcelaria de Castilla y león (de aplicación de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición transitoria Primera de la
ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de Castilla y león (BOCyl número 55 de 20 de marzo) ),
se procede a publicar mediante el presente aviso la resolución de 20 de abril de 2017 de la
Dirección general de Producción agropecuaria e infraestructuras agrarias por la que se
modifican las bases definitivas de la zona de concentración parcelaria de la zona de gumiel
de izán (Burgos).

la misma se encontrará a disposición de los interesados en el local del ayuntamiento
de gumiel de izán (Burgos), durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este aviso en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, pudiendo
interponerse durante ese periodo de tiempo recurso de alzada ante la Excelentísima señora
Consejera de agricultura y ganadería de la Junta de Castilla y león, de conformidad con
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y con
los artículos 60 y 61 de la ley 3/2001, de 3 de julio, del gobierno y de la administración de
Castilla y león.

En Burgos, a 15 de junio de 2017.

El Jefe del servicio territorial de agricultura y ganadería,
Juan José Busto Pozo
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.755

En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.755, denominado Villavedón, iniciado a instancia de la
Junta Vecinal de Villavedón. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Villadiego, en la provincia de
Burgos, con una superficie de 1.690,62 hectáreas. 

lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV
«De los terrenos», de la ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y león, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de Medio ambiente (sección de
Vida silvestre), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos. 

En Burgos, a 15 de junio de 2017.

El Jefe del servicio territorial de Medio ambiente de Burgos, P.a.,
Carlos Javier Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

la Corporación Municipal de Briviesca, en sesión celebrada el 26 de abril de 2017,

aprobó la modificación de la ordenanza fiscal número 323, reguladora de la tasa por el

uso de la pista de pádel en el polideportivo municipal. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.c) de la ley 11/1999, de 21 de abril,

de modificación de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local,

se hace público que, no habiéndose presentado reclamaciones o sugerencias en el plazo

de información pública, se considera definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces

provisional. 

En base a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la

ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, y en el artículo 196.2

del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, se procede

a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto modificado de la citada

ordenanza. 

ORDEnanza fisCal REgUlaDORa núMERO 323 DE la tasa POR El UsO

DE la Pista DE PÁDEl En El POliDEPORtiVO MUniCiPal

Modificación del artículo 7. – Tarifas.

1.  la cuantía de la tasa reguladora de esta ordenanza será la fijada en las tarifas

contenidas a continuación, para cada uno de los distintos servicios o actividades.

los alquileres tendrán una duración de 90 minutos.

Alquiler sin bono Importe actual Importe propuesto

adultos sin luz 7,00 10,50

adultos con luz 12,50 18,75

Jóvenes sin luz 3,00 4,50

Jóvenes con luz 8,50 7,50

Bono 10 alquileres Importe actual Importe propuesto

adultos sin luz 52,50 78,75

adultos con luz 107,50 161,25

Jóvenes sin luz 22,50 33,75

Jóvenes con luz 77,50 63,75

Suplemento luz Importe actual Importe propuesto

adultos 5,50 8,25

Jóvenes 5,50 3,00
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lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra dicho

acuerdo los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, a partir de

la publicación del presente anuncio, en la forma y plazos que establecen las normas

reguladoras de dicha jurisdicción.

En Briviesca, a 22 de junio de 2017.

El alcalde,
Marcos Peña Varó



boletín oficial de la provincia

– 16 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03968

núm. 128 martes, 11 de julio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

la Corporación Municipal de Briviesca, en sesión celebrada el 26 de abril de 2017,
aprobó la modificación de la ordenanza fiscal número 312, reguladora de la tasa por la
prestación de los servicios del campo de fútbol de césped artificial de la Vega. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.c) de la ley 11/1999, de 21 de abril,
de modificación de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local,
se hace público que, no habiéndose presentado reclamaciones o sugerencias en el plazo
de información pública, se considera definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional. 

En base a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, y en el artículo 196.2
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, se procede
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto modificado de la citada
ordenanza. 

ORDEnanza fisCal REgUlaDORa núMERO 312 DE la tasa POR la PREstaCión
DE lOs sERViCiOs DEl CaMPO DE fútBOl DE CésPED aRtifiCial DE la VEga

Modificación del artículo 7. – Tarifas.

1. – la cuantía de la tasa reguladora de esta ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas a continuación, para cada uno de los distintos servicios o actividades.

los alquileres tendrán una duración de 90 minutos.

Alquiler sin bono Importe actual Importe propuesto

adultos sin luz 7,00 10,50

adultos con luz 12,50 18,75

Jóvenes sin luz 3,00 4,50

Jóvenes con luz 8,50 7,50

Bono 10 alquileres Importe actual Importe propuesto

adultos sin luz 52,50 78,75

adultos con luz 107,50 161,25

Jóvenes sin luz 22,50 33,75

Jóvenes con luz 77,50 63,75

Suplementos luz Importe actual Importe propuesto

adultos 5,50 8,25

Jóvenes 5,50 3,00
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lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra dicho
acuerdo los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, a partir de
la publicación del presente anuncio, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.

En Briviesca, a 22 de junio de 2017.

El alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

la Corporación Municipal de Briviesca, en sesión celebrada el 26 de abril de 2017,
aprobó la modificación de la ordenanza fiscal número 318, reguladora de la tasa por la
prestación de los servicios del polideportivo cubierto. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.c) de la ley 11/1999, de 21 de abril,
de modificación de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local,
se hace público que, no habiéndose presentado reclamaciones o sugerencias en el plazo
de información pública, se considera definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional. 

En base a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, y en el artículo 196.2
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, se procede
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto modificado de la citada
ordenanza. 

ORDEnanza fisCal REgUlaDORa núMERO 318 DE la tasa POR la PREstaCión
DE lOs sERViCiOs DEl POliDEPORtiVO CUBiERtO

Modificación del artículo 6. – Tarifas.

1. – tarifas:

– Pista Polideportivo

Alquiler sin bono Importe actual Importe propuesto

adultos sin luz 12,50 12,50

adultos con luz 21,00 21,00

Jóvenes sin luz 5,00 5,00

Jóvenes con luz 13,50 10,20

Bono 10 alquileres Importe actual Importe propuesto

adultos sin luz 94,00 94,00

adultos con luz 178,75 178,75

Jóvenes sin luz 37,50 37,50

Jóvenes con luz 122,50 89,50

Suplementos luz Importe actual Importe propuesto

adultos 8,50 8,50

Jóvenes 8,50 5,20
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– frontón polideportivo

Alquiler sin bono Importe actual Importe propuesto

adultos sin luz 7,00 7,00

adultos con luz 12,50 12,50

Jóvenes sin luz 3,00 3,00

Jóvenes con luz 8,50 6,30

Bono 10 alquileres Importe actual Importe propuesto

adultos sin luz 52,50 52,50

adultos con luz 107,50 107,50

Jóvenes sin luz 22,50 22,50

Jóvenes con luz 77,50 55,50

Suplementos luz Importe actual Importe propuesto

adultos 5,50 5,50

Jóvenes 5,50 3,30

– tenis polideportivo

Alquiler sin bono Importe actual Importe propuesto

adultos sin luz 5,00 5,00

adultos con luz 13,50 13,50

Jóvenes sin luz 3,50 3,50

Jóvenes con luz 12,00 8,70

Bono 10 alquileres Importe actual Importe propuesto

adultos sin luz 38,00 37,50

adultos con luz 122,50 122,50

Jóvenes sin luz 26,00 26,25

Jóvenes con luz 111,25 78,25

Suplementos luz Importe actual Importe propuesto

adultos 8,50 8,50

Jóvenes 8,50 5,20

lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra dicho
acuerdo los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, a partir de
la publicación del presente anuncio, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.

En Briviesca, a 22 de junio de 2017.

El alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio MuniCipalizado de deporTes

Por Resolución de la gerencia del servicio Municipal de Deportes, de fecha 21 de
junio de 2017, se aprueba el pliego de cláusulas técnicas y económico administrativas
particulares para la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de las
zonas verdes de la piscina de Capiscol, El Plantío y del Complejo Deportivo de san amaro,
incluyendo el mantenimiento de los campos de hierba artificial, campo de rugby, pistas de
pádel y pistas de tenis.

1. – Órgano de contratación: El órgano de contratación es el gerente del servicio
Municipalizado de Deportes.

2. – Descripción del objeto: la contratación de la prestación de los servicios de
mantenimiento y conservación de las zonas verdes de la piscina de Capiscol, El Plantío y
del Complejo Deportivo de san amaro, incluyendo zonas verdes, zonas arboladas, plantas
ornamentales y sistema de riego, se incluye igualmente el mantenimiento de los campos
de hierba artificial José Manuel sedano, anexo al estadio «El Plantío», polideportivo Esther
san Miguel, campo de rugby y fútbol siete de san amaro, las pistas de pádel municipales
y pistas de tenis de hierba artificial.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto.

c)  forma: Varios Criterios.

4. – Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación se establece en 192.000
euros por dos años de contrato, en el que están incluidos iVa, gastos generales, beneficio
industrial y cuantos tributos graven el mismo. las ofertas serán a la baja y en ellas se
entenderán incluidos todos los conceptos y tributos referidos en el párrafo anterior. El
contrato se adjudica por un periodo de 2 años, pudiéndose prorrogar anualmente hasta un
máximo de dos, previo acuerdo entre las partes.

5. – Garantía definitiva: El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá
prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, excluido el iVa.

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: servicio Municipalizado de Deportes del Excmo. ayuntamiento de
Burgos.

b)  Domicilio: avda. del Cid, 3.

c)  localidad y código postal: Burgos 09003.

d)  teléfono: 947 288 811.

e)  Perfil del contratante: www.aytoburgos.es
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7. – Presentación de las ofertas:

a)  fecha límite de presentación: Décimo quinto día natural a partir del siguiente al
que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 13 horas,
debiendo figurar en el anverso del sobre: «proposición para optar al procedimiento abierto,
a través de varios criterios, del contrato de los servicios de mantenimiento y conservación
de las zonas verdes de la piscina de Capiscol, El Plantío y del complejo deportivo de san
amaro, incluyendo zonas verdes, zonas arboladas, plantas ornamentales y sistema de
riego, se incluye igualmente el mantenimiento de los campos de hierba artificial José
Manuel sedano, anexo al estadio El Plantío, polideportivo Esther san Miguel y pistas de
pádel y pista de tenis».

b)  lugar de presentación: servicio Municipalizado de Deportes.

c)  Domicilio: avenida del Cid, n.º 3, 09003 Burgos.

8. – Apertura de las ofertas: 

a)  fecha: El cuarto día hábil siguiente al de presentación de proposiciones.

b)  Hora: 9 horas.

c)  lugar: servicio Municipalizado de Deportes, avenida del Cid, n.º 3.

En Burgos, a 26 de junio de 2017.

la Presidenta,
lorena de la fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Aprobación de la cuenta general 2016

En cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 las
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Cardeñajimeno, a 22 de junio de 2017. 

El alcalde,
alberto iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

El Pleno del Excmo. ayuntamiento de Cardeñajimeno, en sesión plenaria de fecha 22
de junio de 2017, acordó aprobar provisionalmente la ordenanza reguladora del régimen
de la declaración responsable para el ejercicio de los actos del suelo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 de la ley 39/88, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas locales, el acuerdo se expone al público durante
treinta días hábiles a efectos de que los interesados puedan examinar los expedientes y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, considerándose definitivamente
aprobadas si durante dicho periodo no se produjese alegación alguna, entrando en vigor
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa, conforme al artículo 131 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del PaCaP.

En Cardeñajimeno, a 23 de junio de 2017.

El alcalde,
alberto iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

El Pleno del ayuntamiento de Condado de treviño, en sesión ordinaria celebrada el
16 de junio de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 02/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito
extraordinario, financiado con el siguiente resumen:

altas En aPliCaCiOnEs DE gastOs

Aplicación presupuestaria

Progr. Económica Descripción Euros

1532 61001 Pavimentación calles de san Martín galvarín 34.395,70

total gastos 34.395,70

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería, en los
siguientes términos:

altas En COnCEPtO DE ingREsOs

Económica

Concepto Descripción Euros

870.00 Remanente de tesorería 34.395,70

total ingresos 34.395,70

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Condado de treviño, a 20 de junio de 2017.

la alcaldesa,
M. Elena Ramírez izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

El Pleno del ayuntamiento de Condado de treviño, en sesión ordinaria celebrada el
16 de junio de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 01/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito
extraordinario, financiado con el siguiente resumen:

altas En aPliCaCiOnEs DE gastOs

Aplicación presupuestaria

Progr. Económica Descripción Euros

336 622002 Rehabilitación iglesia Moraza 36.751,25

total gastos 36.751,25

Esta modificación se financia con nuevos ingresos, en los siguientes términos:

altas En COnCEPtO DE ingREsOs

Económica

Concepto Descripción Euros

76104 subvención D.P. Burgos 23.500,00

78001 aportación Obispado de Vitoria 13.251,25

total ingresos 36.751,25

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Condado de treviño, a 20 de junio de 2017.

la alcaldesa,
M. Elena Ramírez izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

En sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 16 de junio de 2017 se adoptó el
acuerdo de modificar el inventario general de Bienes y Derechos de este ayuntamiento
dando de alta el siguiente bien patrimonial: 

– Molino en la localidad de Mesanza: Edificio de planta cuadrangular, desarrollado
en una altura, con cubierta a un agua, hoy en día inexistente. Ejecutado a base de muros
portantes de piedra, con puerta de acceso de madera. las dimensiones exteriores en
planta del edificio son de 5,80 metros. sus linderos son: al norte y sur arroyo (polígono
519, parcela 9.004), este: parcela 5.048 del polígono 519 y al oeste: calle Real. Valor que
correspondería al inmueble: 10.000,00 euros. 

se procede a la exposición pública del expediente durante el plazo de veinte días
hábiles a fin de que los interesados puedan formular cuantas alegaciones consideren
oportunas. 

En treviño, a 20 de junio de 2017.

la alcaldesa,
M. Elena Ramírez izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA DEL CONDE

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número EMC/3/2017/SC del ejercicio de 2017

El expediente EMC/3/2017/sC de modificación presupuestaria del ayuntamiento de
Coruña del Conde para el ejercicio 2017, queda aprobado definitivamente con fecha 18 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 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 20.700,00

total aumentos 20.700,00

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

aUMEntOs DE ingREsOs

Cap. Denominación Importe

8. activos financieros 20.700,00

total aumentos 20.700,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.

En Coruña del Conde, a 26 de junio de 2017.

El alcalde,
José Ángel Esteban Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA DEL CONDE

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número EMC/2/2017/SC del ejercicio de 2017

El expediente EMC/2/2017/sC de modificación presupuestaria del ayuntamiento de
Coruña del Conde para el ejercicio 2017, queda aprobado definitivamente con fecha 18 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 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 164.746,95

total aumentos 164.746,95

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

aUMEntOs DE ingREsOs

Cap. Denominación Importe

8. activos financieros 164.746,95

total aumentos 164.746,95

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 Coruña del Conde, a 26 de junio de 2017.

El alcalde,
José Ángel Esteban Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR

Adjudicación del contrato para sustitución integral del alumbrado público

exterior a tecnología LED y adaptación a la normativa de Estépar

Por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de Estépar de fecha 22 de junio de 2017
ha sido adjudicado a Josmy instalaciones Eléctricas, s.l., mediante procedimiento
negociado sin publicidad, el contrato para la ejecución de las obras de sustitución integral
de alumbrado público exterior a tecnología lED y adaptación a la normativa de Estépar,
en el precio de 178.500,00 euros y 37.485,00 euros de iVa.

lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Real
Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley de Contratos del sector Público.

En Estépar, a 26 de junio de 2017.

El alcalde,
Jaime Martínez gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS

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 las Hormazas, a 2 de junio de 2017.

El alcalde,
José gonzález Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Bases específicas reguladoras para la concesión de subvenciones

de cooperación al desarrollo

Corrección de errores del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 117 de fecha 23 de junio de 2017.

la ley 5/2002, de 4 de abril, de Boletines Oficiales de la Provincia, configura el Boletín
Oficial de la Provincia como un servicio público de carácter provincial, competencia propia
de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión (ex. art. 1
Reglamento de gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Burgos).

advertido error material de publicación en el anuncio del ayuntamiento de  Miranda
de Ebro relativo a las bases específicas reguladoras para la concesión de subvenciones
de cooperación al desarrollo (B.O.P. núm. 117, de 23 de junio de 2017, número de registro
2017-03568), esta Entidad Provincial, de conformidad con el art. 109.2 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas,
procede a rectificar de oficio el error observado de forma que, en la Base decimotercera
«Criterios de valoración de los proyectos», en el punto b) Valoración de la organización
local (hasta un máximo de 18 puntos):

– Donde dice: aportación financiera al proyecto: De 0 a 42.

– Debe decir: aportación financiera al proyecto: De 0 a 2.

lo que se publica a los efectos oportunos y para general conocimiento de los
interesados

En Burgos, a 5 de julio de 2017.

El secretario general de la Diputación Provincial de Burgos,
José luis M.ª gonzález de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, 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.
a su vez, estará a disposición de los interesados en la sede de este ayuntamiento.

En sotillo de la Ribera, a 26 de junio de 2017.

la alcaldesa,
adela Barreiro Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO

Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa

por la entrada de vehículos a través de las aceras

El Pleno del ayuntamiento de Villalmanzo, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
abril de 2017, acordó la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, 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 Villalmanzo, a 19 de junio de 2017.

El alcalde,
José luis Ortega garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE LOS MONTES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Villamayor de los
Montes para el ejercicio de 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos.

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 Villamayor de los Montes, a 27 de junio de 2017.

El Presidente de la Comisión gestora,
Rafael gonzález Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE LOS MONTES

Exposición al público de la cuenta general del ejercicio económico 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 económico 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 Villamayor de los Montes, a 27 de junio de 2017.

El Presidente de la Comisión gestora,
Rafael gonzález Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ZAEL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de zael 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 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 publica el resumen del mismo por capítulos.

EstaDO DE gastOs

Cap. Descripción Importe

1. gastos de personal 22.750,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 42.700,00

3. gastos financieros 136,04

4. transferencias corrientes 4.000,00

6. inversiones reales 76.000,00

total gastos no financieros 145.586,04

total presupuesto 145.586,04

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Importe

1. impuestos directos 38.600,00

2. impuestos indirectos 3.000,00

3. tasas y otros ingresos 17.700,00

4. transferencias corrientes 35.500,00

5. ingresos patrimoniales 25.505,00

7. transferencias de capital 25.281,04

total ingresos no financieros 145.586,04

total presupuesto 145.586,04

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 zael, a 27 de junio de 2017.

la alcaldesa-Presidenta, 
ana Rosa ibáñez Rojo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARANDA DE MONTIJA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad local Menor de Baranda de
Montija para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 17.609,00
euros y el estado de ingresos a 17.609,00 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 R.D. legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

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

En Baranda de Montija, a 15 de abril de 2017.

El alcalde,
José Julio Rámila Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOMA DE MONTIJA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad local Menor de loma
de Montija 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 15.670,00

3. gastos financieros 360,00

6. inversiones reales 17.000,00

total presupuesto 33.030,00

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 3.400,00

4. transferencias corrientes 880,00

5. ingresos patrimoniales 14.650,00

7. transferencias de capital 14.100,00

total presupuesto 33.030,00

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 loma de Montija, a 31 de mayo de 2017.

El alcalde-Presidente,
José antonio Vivanco Chaves
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAHALLOS

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 sordillos, a 30 de mayo de 2017.

El alcalde,
Julián antonio gutiérrez Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE POBLACIÓN DE ARREBA

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 Población de arreba, a 18 de junio de 2017.

El alcalde,
Valentín Baranda Rueda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE POBLACIÓN DE ARREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

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

En Población de arreba, a 18 de junio de 2017.

El alcalde,
Valentín Baranda Rueda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANALOMA

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad local Menor de
Quintanaloma, de fecha 16 de junio de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria de la subasta del aprovechamiento forestal del M.U.P. 320, denominado
«Monte alto, El Cerro y Valparaíso», sito en la localidad de Quintanaloma, para
aprovechamientos de madera, con una superficie aproximada de 2.500 estéreos,
Ma/320/E/C/2017/02.

se procede a la exposición pública del anuncio de licitación del citado
aprovechamiento por procedimiento abierto mediante subasta, en el Boletín Oficial de la
Provincia, por plazo de quince días naturales al señalado como el último para la admisión
de proposiciones, según lo dispuesto en el artículo 78 del Real Decreto legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba la ley de Contratos de las administraciones Públicas,
cuyo contenido es el siguiente:

1. – Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Entidad local Menor de Quintanaloma.

b)  Dependencia que tramita el expediente: secretaría Municipal. 

2. – Objeto del contrato.

a)  Descripción del objeto: El objeto del contrato es la adjudicación del
aprovechamiento forestal, mediante subasta, del M.U.P. 320, de titularidad de la Entidad
local Menor de Quintanaloma, para aprovechamiento de maderas.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto. 

c)  forma: subasta. 

4. – Presupuesto base de licitación.

Precio índice: 24.500,00 euros.

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 i.V.a. correspondiente, se pagará a la
Entidad local Menor de Quintanaloma (Burgos).

5. – Garantías.

a)  Provisional: 735,00 euros. 

b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación. 
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6. – Duración del contrato.

Plazo de ejecución: 18 meses contados desde el día siguiente al de la formalización
del contrato. 

7. – Obtención de documentación e información.

a)  Entidad: Excmo. ayuntamiento de Valle de sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1. 09142 sedano (Burgos).

c)  teléfono y fax: 947 150 021.

d)  fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas
del decimoquinto día natural, a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

8. – Presentación de ofertas.

a)  fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural,
a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b)  Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones. 

c)  lugar de presentación: secretaría Municipal del Excmo. ayuntamiento de Valle
de sedano (Burgos).

d)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

e)  localidad: 09142 sedano (Burgos).

9. – Apertura de las ofertas.

a)  Entidad: Casa Consistorial del Excmo. ayuntamiento de Valle de sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

c)  localidad: sedano. 

d)  fecha: El quinto día hábil siguiente a contar desde el último día de presentación
de proposiciones.

e)  Hora: a las 13:30 horas.

si el último día fuera sábado o festivo tanto a efectos de presentación de ofertas
como de día fijado para apertura de pliegos, se prolongará el plazo al siguiente día hábil.

10. – Gastos de anuncios: a costa del arrendatario.

11. – Modelo de proposición: Ver pliego de condiciones. 

En Quintanaloma, a 16 de junio de 2017.

El alcalde Pedáneo,
gonzalo Olmo Hojas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DEL MONTE EN JUARROS

Por el Pleno de la Junta Vecinal de Quintanilla del Monte en Juarros, con fecha 19
de junio de 2017, se aprobó el Plan Económico-financiero para el ejercicio de 2017, tal y
como dispone el artículo 21.2 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y sostenibilidad financiera; se expone al público por un plazo de quince
días en la secretaría del ayuntamiento.

En Quintanilla del Monte en Juarros, a 26 de junio de 2017.

El alcalde Pedáneo,
alberto francés Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN PELAYO DE MONTIJA

Aprobación provisional del presupuesto general para los ejercicios

de 2016 y 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad local Menor de san Pelayo de
Montija para los ejercicios 2016 y 2017, 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 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 san Pelayo de Montija, a 21 de junio de 2017.

El alcalde-Presidente,
Manuel gonzález Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA LA SOMBRÍA

Por el Pleno de la Junta Vecinal de Villaescusa la sombría, con fecha 19 de junio de
2017, se aprobó el Plan Económico-financiero para el ejercicio de 2017, tal y como
dispone el artículo 21.2 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y sostenibilidad financiera; se expone al público por un plazo de quince
días en la secretaría del ayuntamiento.

En Villaescusa la sombría, a 26 de junio de 2017.

El alcalde Pedáneo,
José Miguel sáez Colina



boletín oficial de la provincia

– 47 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03950

núm. 128 martes, 11 de julio de 2017e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

EtJ Ejecución de títulos judiciales 70/2017.

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 715/2016.

sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª María del Carmen Álvarez Calvo. 

abogado/a: Cipriano Pampliega garcía.

Demandado/s: fondo de garantía salarial fogasa e instalaciones Eléctricas lópez
lozano, s.l.

abogado/a: letrado de fogasa.

D. Julio lucas Moral, letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo
social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 70/2017 de este
Juzgado de lo social, seguido a instancia de D/D.ª María del Carmen Álvarez Calvo contra
la empresa instalaciones Eléctricas lópez lozano, s.l. y fondo de garantía salarial
fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

«Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia firme dictada por
este Juzgado el 10 de enero de 2017, en demanda PO 715/16, a favor de la parte
ejecutante, D.ª María del Carmen Álvarez Calvo, frente a instalaciones Eléctricas lópez
lozano, s.l., parte ejecutada, por importe de 5.911,58 euros en concepto de principal, más
otros 295 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y otros 591 euros por las costas de esta, sin
perjuicio de su posterior liquidación». 

Y para que sirva de notificación en legal forma a instalaciones Eléctricas lópez
lozano, s.l., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos. 

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

En Burgos, a 26 de junio de 2017.

El/la letrado de la administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 31/2017.

sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª tania fernández Ruiz.

abogado/a: laura asín saiz. 

Demandado/s: fondo de garantía salarial (fogasa), actual sthetic, s.l. y María del
Mar Mendoza Ruiz.

abogado/a: letrado de fogasa.

D/D.ª María del Mar Moradillo arauzo, letrado de la administración de Justicia del
Juzgado de lo social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 31/2017 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancia de D/D.ª tania fernández Ruiz contra actual sthetic, s.l., fondo de
garantía salarial (fogasa) y María del Mar Mendoza Ruiz, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución: 

Que estimando la demanda presentada por doña tania fernández Ruiz contra actual
sthetic, s.l., administrador concursal doña María del Mar Mendoza Ruiz y fogasa, debo
condenar y condeno a la empresa actual sthetic, s.l. a que abone a la parte actora la
cantidad de 1.635 euros por los conceptos que constan en los hechos probados, más el
interés legal por mora correspondiente, absolviendo a la administración concursal de
actual sthetic, s.l. de los pedimentos contenidos en la demanda.

Y para que sirva de notificación en legal forma a actual sthetic, 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 23 de junio de 2017. 

El/la letrado de la administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 773/2016.

sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª laura lópez arnaiz.

abogado/a: laura asín saiz. 

Demandado/s: actual sthetic, s.l., María del Mar Mendoza Ruiz y fogasa.

abogado/a: letrado de fogasa.

D/D.ª sonia gozalo Delgado, letrado de la administración de Justicia del Juzgado
de lo social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 773/2016 de este Juzgado de lo
social, seguido a instancia de D/D.ª laura lópez arnaiz contra actual sthetic, s.l., María
del Mar Mendoza Ruiz y fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución: 

Que estimando la demanda presentada por doña laura lópez arnaiz contra actual
sthetic, s.l., administrador concursal doña María del Mar Mendoza Ruiz y fogasa, debo
condenar y condeno a la empresa actual sthetic, s.l., a que abone a la parte actora la
cantidad de 1.209,90 euros por los conceptos que constan en los hechos probados, más
el interés legal por mora correspondiente, absolviendo a la administración concursal de
actual sthetic, s.l. de los pedimentos contenidos en la demanda.

Y para que sirva de notificación en legal forma a actual sthetic, 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 26 de junio 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

EtJ Ejecución de títulos judiciales 60/2017 bl.

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 723/2016.

sobre: Ordinario. 

Demandante/s: D/D.ª María sol zapatero Camarero.

abogado/a: luis Roberto Estévez garcía.

Demandado/s: fondo de garantía salarial fogasa y Viale 2000, s.l.

abogado/a: letrado de fogasa.

D. Julio lucas Moral, letrado de la administración de Justicia del servicio Común
de Ejecución social - Juzgado de lo social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 60/2017 de este
Juzgado de lo social, seguidos a instancia de D.ª María sol zapatero Camarero contra la
empresa Viale 2000, s.l. y fondo de garantía salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva se adjunta: 

auto. –

Magistrado/a-Juez sr/sra. D/D.ª Jesús Carlos galán Parada.

En Burgos, a 16 de mayo de 2017. 

antecedentes de hecho. –

único: María sol zapatero Camarero ha presentado escrito solicitando la ejecución
de la sentencia número 140 de fecha 23/3/17 frente a Viale 2000, s.l. 

fundamentos de derecho. –

Primero: Este Juzgado de lo social número tres ha examinado su jurisdicción,
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de sentencia
número 140, de fecha 23/3/17 concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos
por la ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en los artículos
237 lJs y concordantes. 

segundo: De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud de
ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 10.258,32 euros
y de 564 euros en concepto provisional de intereses de demora y de 1.025 euros de costas
calculadas según el criterio del artículo 251.1 de la lJs, por lo que no excede, para los
primeros, del importe de los que se devengarían durante un año y, para las costas, del
10% de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal. 

tercero: Dispone el artículo 251.2 de la lJs que, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 576 de la lEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos tres meses del despacho
de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se
apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la
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obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales
trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos
puntos. 

Cuarto: si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida
contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses
procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de
firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado
constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese
exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en
aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la lJs. 

Quinto: En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la lEC, dictado el auto por
el/la Magistrado/a, el letrado de la administración de Justicia responsable de la ejecución,
en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en
citado precepto. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia número 140 de fecha
23/3/17 a favor de la parte ejecutante, María sol zapatero Camarero, frente a Viale 2000,
s.l., parte ejecutada, por importe de 10.258,32 euros en concepto de principal, más otros
564 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y otros 1.025 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación. 

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la letrado de la administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la lEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la lJs. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 

si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo social número
tres abierta en Banco santander, cuenta número 1717 0000 64 0060 17 debiendo indicar
en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 social-Reposición». si el ingreso
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se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio, el «código 30 social-Reposición». si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio fiscal, el Estado, las Comunidades autónomas, las Entidades
locales y los Organismos autónomos dependientes de ellos. 

así lo acuerda y firma s.s.ª. Doy fe.

El/la Magistrado-Juez. - El/la letrado de la administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Viale 2000, 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 23 de junio de 2017.

El/la letrado de la administración de Justicia
(ilegible)
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