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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Sección de contratación y Junta de compraS

Anuncio de formalización del contrato

1. – Entidad adjudicataria: 

a)  Organismo: Excma. Diputación Provincial de Burgos. 

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

c)  Número de expediente: 2E/16.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo de contrato: Servicios.

b)  Descripción: Prestación del servicio de limpieza de la totalidad de dependencias e
instalaciones de los edificios de Diputación Provincial de Burgos.

c)  CPV (referencia de nomenclatura): 90910000-9 (Servicios de limpieza).

d)  Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Union
Europea número 055960, de fecha 14 de febrero de 2017, en el perfil del contratante de la
Diputación de Burgos de fecha 16 de febrero de 2017, Boletín Oficial del Estado número
46, de fecha 23 de febrero de 2017, Boletín Oficial de la Provincia número 37, de fecha 23
de febrero de 2017.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada,
con un solo criterio de adjudicación precio más bajo.

4. – Valor estimado del contrato: 617.093,58 euros. 

5. – Presupuesto base de licitación: Importe neto: 411.395,72 euros. IVA (21%):
86.393,10 euros. Importe total: 497.788,82 euros (IVA incluido).

6. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 14 de agosto de 2017.

c)  Contratista: Interserve Facilities Services, S.A.

d)  Importe de la adjudicación: 459.380,89 euros (IVA incluido).

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica más ventajosa.

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 Burgos, a 7 de septiembre de 2017.

El Presidente, P.D., el Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA

Resolución de Alcaldía 

Doña Raquel Torrientes Burgos, Alcaldesa del Ayuntamiento de Atapuerca, en uso
de las atribuciones que me confiere la Ley.

De conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 44 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

RESUELVO

Único. – Delegar en la Concejal doña Nuria López Bravo la firma del contrato de
servicios de ejecución de la creación de una APP de gamificación para Atapuerca y
Quintanapalla.

En Atapuerca, a 21 de junio de 2017.

La Alcaldesa, 
Raquel Torrientes Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

Próxima la fecha en que quedará vacante el cargo de Juez de Paz titular de la
localidad de Ibeas de Juarros y correspondiendo al Ayuntamiento Pleno la elección de
persona idónea para desempeñar dicho puesto, se anuncia convocatoria pública para la
presentación de solicitudes de aspirantes a dicho cargo, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera. – Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de edad y reunir los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera
judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad.

Segunda. – Documentación a presentar: Solicitud, a la que se acompañará fotocopia
del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad
o prohibición previstas en los artículos 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

Tercera. – Plazo para la presentación de solicitudes: Quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

En Ibeas de Juarros, a 12 de septiembre de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE LOS BALBASES

Como consecuencia del acuerdo adoptado por este Ayuntamiento por resolución del
Alcalde del día 3 de agosto de 2017 se anuncia la exposición al público en esta Secretaría,
por término de quince días hábiles, del pliego de condiciones para la subasta pública para
enajenar el siguiente bien inmueble: Finca urbana «Casa Parroquial», sita en la Plaza Mayor,
número 6 de Los Balbases de propiedad municipal, durante cuyo plazo podrá ser examinado
y presentar contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes, suspendiéndose la
licitación en caso de impugnación y hasta su resolución.

Al propio tiempo, y haciendo uso de las facultades que confiere la normativa
reguladora de esta materia, se anuncia la celebración de la subasta con arreglo al siguiente
pliego de condiciones:

1. – Objeto del contrato:

Constituye el objeto del contrato la venta mediante subasta del siguiente bien de
propiedad municipal.

Finca urbana «Casa Parroquial» sita en la Plaza Mayor, número 6 de Los Balbases
de propiedad municipal.

2. – Tipo de licitación:

El tipo de licitación se fija en 20.804,63 euros, IVA incluido, y podrá ser mejorado
al alza.

3. – Fianza provisional y definitiva:

Los licitadores deberán constituir una fianza provisional de 832,00 euros y será
devuelta a los interesados después de la propuesta de adjudicación, siendo retenida al
licitador que resulte incluido en la misma.

4. – Proposiciones y documentación complementaria:

1.  Las proposiciones para tomar parte en la subasta se presentarán en sobre
cerrado y firmado por el licitador o persona que le represente, debiéndose ajustar al tenor
literal que consta en el pliego de condiciones. Se incluirá el resguardo que acredite haber
constituido la garantía provisional.

5. – Presentación de proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento hasta las 14:00
horas dentro del plazo de tres meses, a contar del día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

6. – Apertura de plicas:

Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento a las 13:00 horas del viernes
hábil siguiente al en que termine el plazo señalado en la cláusula anterior y el acto será
público.
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7. – Resto de condiciones y normas:

El pliego de condiciones íntegro se halla de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento para su examen y mejor conocimiento de todos aquellos que estén
interesados en el mismo. 

En Los Balbases, a 4 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Pedro Miguel Soto Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana

Segundo plazo del ejercicio 2017 

Periodo de cobranza: Del 2 de octubre al 5 de diciembre de 2017.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación (R.D. 939/2005 de 29 de julio), se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados, que el periodo voluntario de pago para los recibos del ejercicio 2017
correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana –segundo plazo–
será el comprendido entre los días 2 de octubre al 5 de diciembre de 2017 ambos inclusive,
del citado ejercicio.  

– Forma de pago:  

Para realizar el pago en periodo voluntario, los contribuyentes que no tengan
domiciliación permanente de sus tributos, deberán presentar antes de la fecha límite (5 de
diciembre) el aviso de pago que recibirán en su domicilio en cualquier oficina de las
entidades colaboradoras en los días laborables durante las horas de caja.  

Entidades colaboradoras:  

– Caixabank.

– Banco Popular.

– BBVA.

– Kutxabank.

– Ibercaja Banco.

– Caja Viva - Caja Rural.

El aviso de pago servirá como justificante de pago con la validación mecánica o
firma y sello autorizado de la entidad financiera.  

En caso de que no se reciba el aviso de pago o de extravío del mismo, se podrá solicitar
un duplicado en la Recaudación Municipal o en el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.).  

– Domiciliación de recibos:

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de
domiciliar el pago del tributo para ejercicios sucesivos en su entidad financiera, para lo
cual deberá cumplimentar debidamente la orden de domiciliación que aparece en el aviso
de pago.

La domiciliación deberá hacerse al menos con dos meses de antelación a la apertura
del período voluntario de cobro para que surta efectos en la cobranza de ese ejercicio, y
tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sea anulada por el interesado, rechazada
por la entidad de depósito o la Administración no disponga expresamente su invalidez por
causas justificadas.
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– Consecuencias del incumplimiento del pago:

Transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas impagadas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, según lo
dispuesto en el artículo 161.4 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

En Miranda de Ebro, a 7 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias 

números 3 y 4 del ejercicio de 2017

Los expedientes números 3 y 4 (2017/MOD/003 y 2017/MOD/004) de modificación
presupuestaria del Ayuntamiento de Palacios de la Sierra para el ejercicio de 2017, bajo
las modalidades de suplemento de crédito y crédito extraordinario respectivamente,
quedan aprobados definitivamente al no haberse formulado reclamación durante el
periodo de exposición pública, 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 dichas modificaciones del presupuesto
resumidas por capítulos.

– 2017/MOD/003: Suplemento de crédito.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 17.630,00

6. Inversiones reales (fase final reforma y 
ampliación residencia tercera edad) 300.000,00

Total aumentos 317.630,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros (remanente de Tesorería
para gastos generales) 317.630,00

Total aumentos 317.630,00

– 2017/MOD/004: Crédito extraordinario.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales (reparación depósito de agua) 16.000,00

Total aumentos 16.000,00



boletín oficial de la provincia

– 12 –

núm. 179 viernes, 22 de septiembre de 2017e

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

burgos

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros (remanente de Tesorería
para gastos generales) 16.000,00

Total aumentos 16.000,00

Contra la aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias 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 Palacios de la Sierra, a 12 de septiembre de 2017. 

La Alcaldesa,
Estíbaliz Llorente Basterrika
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUBENA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 5 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de septiembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 5 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Rubena 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 Rubena, a 1 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Ismael Ruiz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Aprobación definitiva del presupuesto para el año 2017

El día 27 de julio de 2017 se aprobó inicialmente el presupuesto general para el año
2017. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 147, de 7 de agosto de 2017,
no se han presentado alegaciones por lo que se eleva a definitivo el mencionado acuerdo.

De conformidad con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos del presupuesto y la plantilla de
personal.

I. – Resumen del presupuesto del año 2017.

RESUMEN DE INGRESOS AñO 2017

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:  1.998.144,16

1. Impuestos directos 833.967,77

2. Impuestos indirectos 20.132,22

3. Tasas y otros ingresos 514.450,11

4. Transferencias corrientes 543.765,00

5. Ingresos patrimoniales 85.829,06

B)  Operaciones de capital:  438.131,43

6. Enajenación de inversiones reales 56.325,00

7. Transferencias de capital 381.806,43

Total presupuesto de ingresos 2.436.275,59

RESUMEN DE GASTOS AñO 2017

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:  1.960.410,00

1. Gastos de personal 903.900,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 953.660,00

3. Gastos financieros 750,00

4. Transferencias corrientes 102.100,00

B)  Operaciones de capital:  475.865,59

6. Inversiones reales 475.665,59

7. Transferencias de capital 200,00

Total presupuesto de gastos 2.436.275,59
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PLANTILLA DE PERSONAL

A)  Personal funcionario.

Plaza Grupo Nivel C.D. Plazas Estado

1.  Funcionarios con habilitación de carácter nacional
a)  Secretario A1 27 1 Cubierta
b)  Interventor (agrupada) A1 20 1 Vacante
c)  Tesorero A1 20 1 Vacante

2.  Escala de Administración General
a)  Subescala Administrativa C1 18 1 Cubierta
b)  Subescala Auxiliar C2 18 1 Cubierta

3.  Escala de Administración Especial
a)  Subescala de servicios especiales

Encargado de servicios C2 16 1 Cubierta
b)  Subescala de Policía Local y sus auxiliares

Vigilante Municipal C2 14 2 Vacantes

B)  Personal laboral.

Plaza Número Tiempo

Encargado de servicios varios 1 12 meses

Oficial de segunda servicios varios 4 12 meses

Peones 4 6 meses

Limpiadora servicios municipales 1 12 meses

Limpiadoras servicios municipales 2 10 meses

Auxiliar de Biblioteca 1 12 meses

Ordenanza 1 12 meses

Téc. jardín de infancia 2 12 meses

Profesor escuela de dibujo 1 9 meses

Profesor educador de adultos 1 6 meses

Monitores deportivos 2 12 meses

Auxiliar Turismo museo arqueología 2 12 meses

Auxiliar Administrativo 2 12 meses

Total 24

De conformidad con el artículo 171.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, el presente acto pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el
día siguiente a la notificación o publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el artículo 10.1 de la Ley 29/98, de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En este caso se deberá atender a las
reglas que sobre competencia territorial establece el artículo 14 de la Ley.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen conveniente.

En Salas de los Infantes, a 5 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa en funciones,
Esther Martínez Cuadrado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público

queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del

Ayuntamiento de Sasamón de fecha 17-04-2017 sobre modificación de la ordenanza fiscal

reguladora de la tasa por recogida de basuras en el municipio; el texto íntegro del acuerdo

y de la ordenanza 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. 

Texto del acuerdo: 

«8.º – Modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de basura.

Visto que por providencia de Alcaldía de fecha 12-4-2017 se detectó la necesidad

de modificar la ordenanza municipal reguladora de la tasa de recogida de basuras del

Ayuntamiento de Sasamón, dado que con la actual no se cubren los costes de dicho

servicio, se solicitó informe de Secretaría e informes preceptivos en relación con el

procedimiento y la legislación aplicable. 

Visto que con fecha 12-4-2017 se emite informe de Secretaría sobre la legislación

aplicable y el procedimiento a seguir para la modificación de dicha ordenanza. 

Visto que con fecha 12-4-2017 se unen al expediente el estudio técnico-económico

y de los costes del servicio de licencias urbanísticas, por lo que respecta a la tasa por la

prestación de dicho servicio público. 

Visto que con fecha 12-4-2017 se une al expediente el texto íntegro de la

modificación de la ordenanza fiscal reguladora indicada. 

Previa deliberación, en votación ordinaria a mano alzada, por seis votos a favor de

los Sres. D. José Ortega Rodríguez, D. Jorge Celis Martín, D.ª. María Manuela Manrique

Manero, D. José Enrique García Santamaría, D. Eduardo Ruiz Miguel y D. Ricardo García

Celis y un voto en contra de D. Rodrigo Galerón Galerón por considerar que no se debe

aumentar la presión fiscal sobre los vecinos, se acuerda:

Primero. – Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por

recogida de basuras, en los términos en que figura en el expediente. 

Segundo. – Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial

de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados

podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

Tercero. – Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a

los expedientes en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base
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al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Cuarto. – Facultar al señor Alcalde-Presidente para suscribir los documentos

relacionados con este asunto».

La modificación que se realiza en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de

recogida de basuras es del tenor literal siguiente: 

«Artículo 9.º. – Cuota tributaria: 

1.  La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de vivienda o local,

que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.  A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

a)  Por cada vivienda (entendido por tal la destinada a domicilio de carácter familiar):

30,00 euros.

b)  Oficinas bancarias, comercios, pequeños talleres: 48,00 euros.

c)  Restaurantes: 72,00 euros.

d)  Cafeterías, bares, tabernas: 60,00 euros.

e)  Hoteles, hostales, fondas y salas de fiestas: 108,00 euros.

f)  Industrias y almacenes: 60,00 euros.

g)  Merenderos: 30,00 euros.

3.  Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible, salvo que proceda

aplicar lo dispuesto en el apartado 2 del art. 6.º y corresponden a un año».

La presente modificación de la ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del

Ayuntamiento en sesión de fecha 17 de abril de 2017, entrará en vigor y comenzará a

aplicarse a partir del día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

En Sasamón, a 7 de septiembre de 2017. 

El Alcalde,

José Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN

Por acuerdo de la Junta Vecinal de gobierno del Ayuntamiento de Sasamón de fecha
7-9-2017 se procede a la aprobación del «Proyecto de pavimentación parcial en plaza
Santa María en Sasamón», redactada por Jesús Ángel Serrano Rey, Ingeniero de Caminos,
con un presupuesto de ejecución por contrata de 90.000,02 euros. Dicho proyecto queda
expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento de Sasamón durante el plazo de quince días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
plazo durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. Transcurrido dicho plazo si no se hubieran presentado alegaciones el proyecto
se considera definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Sasamón, a 7 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
José Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAYERNO MORQUILLAS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2/2017 del ejercicio de 2017

El expediente 2/2017 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Villayerno
Morquillas para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente 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

1. Gastos de personal 700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.413,71

6. Inversiones reales 9.100,00

Total aumentos 13.213,71

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -13.213,71

Total disminuciones -13.213,71

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 Villayerno Morquillas, a 6 de septiembre de 2017.

El Alcalde, 
José Morquillas Mata
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ALBAINA

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 Albaina, a 28 de agosto de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
María Isabel Alonso Aberasturi
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE DORDONIZ

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 Dordoniz, a 4 de septiembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Garay López de Ullibarri
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GRANDIVAL

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 Grandival, a 29 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Mariano Solano Alcoba
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAS VESGAS DE BUREBA

Anuncio de subasta

Por el presente se anuncia subasta pública para el arrendamiento de 21 lotes de
fincas rústicas, las cuales figuran en el presente pliego de condiciones.

Simultáneamente se expone el pliego de cláusulas administrativas particulares,
advirtiendo que, para la exposición del pliego de cláusulas administrativas particulares y
del anuncio para la subasta, se realizará en unidad de acto, pudiéndose presentar
reclamaciones contra el pliego durante los ocho días hábiles siguientes a la publicación de
este anuncio.

Si dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá
la licitación y el plazo para la celebración de la subasta, reanudándose el que reste a partir
del día siguiente a la resolución de aquellas.

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la subasta

para la contratación del arrendamiento de los lotes de fincas rústicas que

más abajo se indican por la Junta Vecinal de Las Vesgas de Bureba (Burgos)

1. – Objeto: El objeto de la presente subasta es el arrendamiento de la relación de
fincas que en el presente pliego se indican.

2. – Modalidad: La subasta se realizará por el procedimiento de urgencia, y por el
sistema de pujas a la llana, al alza. Se estipulará un precio base de salida por cada uno de
los lotes de fincas. Las pujas que se realicen no podrán ser inferiores a 30 euros. No se
considerará cerrada la adjudicación hasta que el Presidente de la Mesa efectúe el golpe
tradicional con la palma de la mano sobre la mesa, previo canto de las fórmulas
acostumbradas por tres veces consecutivas.

3. – Duración del contrato: El contrato que firmará cada adjudicatario tendrá una
duración de cinco campañas agrícolas, comenzando el día de la adjudicación y finalizando
el día 1 de noviembre del año 2022. En la fecha de finalización del contrato y sin necesidad
de que la Junta Vecinal practique ningún tipo de preaviso, los señores adjudicatarios
quedan obligados a dejar las fincas a disposición de la Junta Vecinal propietaria en iguales
condiciones en las que las reciben.

4. – Condiciones de pago: Los señores adjudicatarios realizarán un primer pago del
25% del precio de remate antes de transcurridos ocho días desde la fecha de la
celebración de la subasta y en todo caso antes de entrar a tomar posesión de la finca
adjudicada. El resto de los pagos se realizarán en el mes de octubre de cada año por el
importe de un 25% del precio de adjudicación durante los años segundo, tercero y cuarto
hasta finalizar el 100% del importe de arrendamiento. No se admitirán reclamaciones sobre
la superficie de las fincas. Las superficies indicadas son las dadas por el Servicio de
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Concentración, o la comprendida en los mojones o señales colocadas por la Junta Vecinal
cuando se trate de fincas no arrendadas, o bien tratándose de fincas no concentradas en
su totalidad, la superficie será la que venía cultivándose anteriormente. En el supuesto de
que algún adjudicatario se encontrara la finca con algún tipo de intrusismo, se reafirmará
el derecho del arrendatario a cultivar la totalidad de la superficie debidamente amojonada.

5. – Morosidad: La morosidad en el pago en que puedan incurrir los Sres.
Adjudicatarios, en el supuesto en que la Junta Vecinal se viese obligada a cobrar la
cantidad pendiente de pago por la vía de apremio, recaudación ejecutiva o previa actuación
de los Tribunales de Justicia, serán por cuenta de dichos adjudicatarios todos los gastos
a que tales procedimientos den lugar. Se reserva, asimismo, la Junta Vecinal propietaria el
derecho de rescindir el contrato de arrendamiento por falta de pago de cualquier deuda o
por imperativo de la Ley, resarciéndose de los gastos.

6. – Subarrendamiento: Queda prohibido subarrendar las fincas objeto de esta
licitación, sin la debida autorización del arrendador, debiendo mediar comunicación
expresa y de forma fehaciente.

7. – Mejoras: Todos los gastos de mejoras que se efectúen en las fincas adjudicadas
deberán ser puestos en conocimiento del arrendador antes de realizarlos, estando sujetos
a la autorización previa de la Junta Vecinal, siendo por cuenta y a cargo del adjudicatario.

8. – El adjudicatario está obligado a formalizar un contrato administrativo con el
arrendador dentro de los quince días siguientes a la adjudicación de las fincas.

9. – El incumplimiento, por parte del adjudicatario, de cualquiera de las presentes
cláusulas enumeradas en este pliego será causa suficiente para la rescisión del contrato.

10. – En el supuesto de que la Junta Vecinal de Las Vesgas de Bureba precisara alguna
de las fincas para la realización de cualquier tipo de acción administrativa o necesidad pública,
se podrá rescindir el contrato de arrendamiento en fecha anterior a su finalización, para lo
cual bastará que la Junta Vecinal requiera fehacientemente al arrendatario con un plazo de tres
meses. En este caso la renta se prorrateará y se abonará el importe que proceda según ese
prorrateo. La Junta Vecinal no se hará cargo de ninguna clase de indemnización.

11. – No podrán participar en la subasta las personas o entidades que sean
deudoras de esta Junta Vecinal.

12. – Lugar y día de celebración de la subasta: Dicha subasta que se celebrará por
el sistema de pujas a la llana, tendrá lugar en la Casa Consistorial de Las Vesgas de Bureba,
a las diecisiete horas del día 22 de octubre de 2017.

13. – En lo no previsto en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares,
las partes contratantes se someten a lo manifestado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, al
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, al Real Decreto Legislativo 2/2000, de
Contratos de las Administraciones Públicas y al Código Civil.

Lotes y precios base de licitación: Los lotes de los que partirá la presente subasta
son los que se indican a continuación, enumerados del n.° 1 al n.° 21 y los precios base
los indicados en cada uno de los lotes:
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N.° N.° N.° Superficie en Precio
lote políg. parcela hectáreas Lugar o paraje base en €

1 507 428 0,96 Camino del Horno 601,00

2 507 5.176, 5.108 y 426 12,42 La Ladera 8.294,00

3 507 453 0,28 Los Linares o Camino Los Barrios 120,00

4 506 419 0,86 Aguamala 480,00

5 505 270 y parte de 266 6,90 El Depósito 3.600,00
6 507 437 1,624 Fuente Vieja 961,00

7 505 266 (a) 11,28 El Berezal Chiquito 7.200,00

8 504 255 0,61 Rosales 360,00

9 508 5.193 2,50 Cuestas de la Vid 1.202,00

10 507 472 0,23 La Vega Barrio 240,00

11 507 474 0,74 Ctra. Barrio 721,00

12 505 297 0,56 La Nava 240,00

13 505 280 0,46 Fuente Rayuela 360,00

14 505 278 0,24 Vileña 360,00

15 504 261 3,296 El Pollal 1.923,00

16 506 395 1,30 Cantarillón 350,00

17 504 213 1,904 Revirojo 1.202,00

18 504 240 2,7 Santa Olalla 1.923,00

19 501 32 0,73 Fuente El Moro 480,00

20 505 266 (b) 10,10 El Berezal Chiquito 4.808,00

21 507 461 1,00 Tomijal 600,00

En Las Vesgas de Bureba, a 8 de septiembre de 2017.

El Presidente,
Ezequiel Soto Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PUENTEARENAS DE VALDIVIELSO

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 Puentearenas, a 28 de agosto de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Felicitas Ezquerra Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PUENTEARENAS DE VALDIVIELSO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Puentearenas
para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 48.310,00 euros
y el estado de ingresos a 48.310,00 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 Puentearenas, a 28 de agosto de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Felicitas Ezquerra Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA DE VALDIVIELSO

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 Santa Olalla de Valdivielso, a 28 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Epifanio Fernández Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA DE VALDIVIELSO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Santa Olalla
de Valdivielso para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
19.000,00 euros y el estado de ingresos a 19.000,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Santa Olalla de Valdivielso, a 28 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Epifanio Fernández Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villanueva de
Mena para el ejercicio de 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 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 Villanueva de Mena, a 6 de septiembre de 2017. 

El Presidente,
Francisco Javier González González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA RÍO UBIERNA

La Junta Vecinal de Villanueva Río Ubierna, en sesión celebrada el día 6 de
septiembre de 2017, aprobó inicialmente su presupuesto anual para el ejercicio de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados en
la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, por el plazo de quince días durante
los cuales podrán presentarse 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.

En Merindad de Río Ubierna, a 6 de septiembre de 2017.

El Presidente,
Víctor Manuel Gutiérrez Sedano



boletín oficial de la provincia

– 32 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05121

núm. 179 viernes, 22 de septiembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ARLANZA
Y DEL MONTE

Decreto de la Presidencia

Por medio del presente Decreto, dispongo que por ausencia del titular de esta
Presidencia, durante el periodo comprendido entre el 11 y el 19 de septiembre de 2017,
ambos inclusive, me sustituirá en la totalidad de las funciones de Presidente, el señor
Vicepresidente, don Juan Carlos Peña Peña, quien las asumirá por expresa delegación de
esta Presidencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 del vigente Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Efectúese la publicación de este Decreto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 del citado Reglamento.

En Villalmanzo, a 5 de septiembre de 2017.

La Presidenta,
Ana María Sancho Barbero
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

DSP Despido/ceses en general 396/2017.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª María Ángeles Escudero Polo.

Abogado/a: Marta María Castaño Cuenca.

Demandado/s: Jesús Lorenzo Puertas Ibáñez (Administrador concursal), Bacalaos
y Salazones de Castilla, S.L., Fogasa Dirección Provincial Fogasa, Bero Sistemas, S.L. y
Bero Sistemas, S.L.

Abogado/a: Jesús Lorenzo Puertas Ibáñez y Letrado de Fogasa.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª María Ángeles Escudero Polo contra Jesús Lorenzo Puertas Ibáñez
(Adm. concursal), Bacalaos y Salazones de Castilla, S.L., Fogasa Dirección Provincial
Fogasa, Bero Sistemas, S.L. y Bero Sistemas, S.L., registrado con el número despido/ceses
en general 396/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Bacalaos y Salazones de Castilla, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 25/9/2017 a las 11:25 horas, en Reyes Católicos, 53, - Sala 1, para la
celebración de los actos de conciliación y, en caso de no avenencia, a las 11:30 horas para
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia, así como requerir a la misma para que aporte a los autos los contratos de trabajo
de la actora, los partes de alta y baja en la Seguridad Social, los recibos de los salarios del
actor del último año y justificantes de pago y la comunicación extintiva, bajo los
apercibimientos legales.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
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intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Bacalaos y Salazones de Castilla, S.L. y a su
representante legal, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 20 de septiembre 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 233/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Rozalia Danko Danko.

Abogado/a: Luis Roberto Estévez García.

Demandado/s: Restaurante Rural Campo Alegre, S.L.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 233/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Rozalia Danko Danko contra Restaurante Rural Campo
Alegre, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia 260/17. –

En Burgos, a 17 de julio de 2017. 

D/D.ª María Jesús Martín Álvarez, Magistrado/a Juez del Juzgado de lo Social
número dos, tras haber visto el presente procedimiento ordinario 233/2017 a instancia de
D/D.ª Rozalia Danko Danko, que comparece asistido del Letrado don Roberto Estévez
García contra Restaurante Rural Campo Alegre, S.L., quien no comparece, en nombre del
Rey, ha pronunciado la siguiente. 

Fallo. –

Que estimando la demanda presentada por doña Rozalia Danko Danko contra
Restaurante Rural Campo Alegre, S.L.,  debo condenar y condeno a la empresa Restaurante
Rural Campo Alegre, S.L. a que abone a la parte actora la cantidad de 9.625,78 euros por
los conceptos que constan en los hechos probados, más el interés legal por mora
correspondiente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y
datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el Tribunal. 

Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
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dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banco de Santander a
nombre de esta Oficina Judicial con el número 1073/0000/65/0233/17, debiendo indicar
en el campo concepto «recurso» seguido del código «34 Social Suplicación», acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones
abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento
indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso,
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Restaurante Rural Campo Alegre,
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 5 de septiembre 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

SSS Seguridad Social 115/2017.

Sobre: Seguridad Social.

Demandante/s: D/D.ª Jaouad Isam.

Abogado/a: David Álvaro Sebastián Castrillo.

Demandado/s: Servicio Público de Empleo SEPE y Gustavo Viñe Torca.

Abogado/a: Letrado del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 115/2017 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Jaouad Isam contra Servicio Público de Empleo
SEPE y Gustavo Viñe Torca, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia 267/17. –

En Burgos, a 17 de julio de 2017. 

D/D.ª María Jesús Martín Álvarez, Magistrado/a Juez del Juzgado de lo Social número
dos, tras haber visto el presente Seguridad Social 115/2017 a instancia de D/D.ª Jaouad
Isam, que comparece asistido del Letrado don David Sebastián Castrillo contra Servicio
Público de Empleo SEPE, que comparece representada por la Letrada del SEPE, y don
Gustavo Viñe Torca, quien no comparece, en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente. 

Fallo. –

Que desestimando la demanda presentada por don Jaouad Isam contra Servicio
Público de Empleo SEPE y don Gustavo Viñe Torca, debo declarar y declaro no haber
lugar a lo solicitado, absolviendo a dicho organismo demandado de los pedimentos
contenidos en la demanda.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y
datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el Tribunal. 

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a
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la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le
practique la notificación. Adviértase al recurrente que fuese entidad gestora y hubiere sido
condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, que al
anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente
fuere una empresa o mutua patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión
de Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en
la Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe
una vez le sea comunicada por el Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gustavo Viñe Torca, 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 5 de septiembre 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

SSS Seguridad Social 894/2013.

Sobre: Seguridad Social.

Demandante/s: D/D.ª Manuel María Zubiaurre Alberdi.

Abogado/a: Aitor Fernández Cepeda. 

Demandado/s: INSS, TGSS, Maz Mutua Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profes., Mutua Universal Matepss número 10 (Mugenat), Sumbitec, S.L., Fernando Marín
Lázaro, Alfonso Gómez Bilbo, José Manuel Arnáez García.

Abogado/a: Letrado de la Seguridad Social y Fernando González de la Puente.

Graduado/a Social: Noelia Suárez Pérez.

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 Seguridad Social 894/2013 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª Manuel María Zubiaurre Alberdi contra INSS,
TGSS, Maz Mutua Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profes., Mutua Universal
Matepss número 10 (Mugenat), Sumbitec, S.L., Fernando Marín Lázaro, Alfonso Gómez
Bilbo, José Manuel Arnáez García, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente
resolución:

Diligencia de ordenación. –

Letrado de la Administración de Justicia Sr/Sra. D/D.ª Antonia María García-Morato
Moreno-Manzanaro. 

En Burgos, a 6 de septiembre de 2017. 

El anterior escrito de los que fueron administradores concursales de Sumbitec, S.L.
quede unido a los autos de su razón junto con la resolución del Juzgado de lo Mercantil
de Burgos que acompañan.

Teniendo por hechas las manifestaciones en él contenidas dese traslado a la actora
para su constancia y a los efectos que puedan resultar procedentes.

Asimismo queda incorporado el escrito presentado por la representante de Mutua
Universal y visto su contenido acuerdo:

Dejar sin efecto el señalamiento de 9 de noviembre de 2017 a las 9:50 horas,
señalándose nuevamente para el 13 de noviembre de 2017 a las 9:30 horas de su mañana,
dándose por reproducidos los apercibimientos y requerimientos de la citación inicial.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado de la Administración de
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Justicia, que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.

El/la Letrado de la Administración de Justicia. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sumbitec, 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 6 de septiembre de 2017.

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

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS DE BURGOS

ORD Procedimiento ordinario 447/2016-n.

Sobre: Reclamación de cantidad.

Demandante: Santander Consumer Finance, S.A.

Procurador/a: Sr/a. María Mercedes Manero Barriuso.

Abogado/a: Sr/Sra. Álvaro San Miguel Prieto.

Demandado: D/D.ª Adrián Mihai Nichiflor.

En el procedimiento ordinario 447/2016, seguido a instancias de Santander

Consumer Finance, S.A., contra Adrián Mihai Nichiflor, se ha dictado sentencia cuyo

encabezamiento y fallo es el siguiente:

Sentencia número 97/2017. –

Juez que la dicta: D/D.ª Juan Carlos Juarros García.

Lugar: Burgos. 

Fecha: 30 de junio de 2017. 

Parte demandante: Santander Consumer Finance, S.A. 

Abogado: Alvaro San Miguel Prieto.

Procurador: María Mercedes Manero Barriuso.

Parte demandada: Adrián Mihai Nichiflor. 

Objeto del juicio: Reclamación de cantidad.

Fallo. –

Que debo estimar y estimo la demanda, en ejercicio de acción personal, sobre

derecho de crédito, en reclamación de cantidad, derivada de responsabilidad contractual;

formulada por la Procuradora de los Tribunales Sra. D.ª Mercedes Manero Barriuso, en

nombre y representación de la compañía mercantil Santander Consumer Finance, S.A. en

la persona de su legal representación, contra el demandado Sr. D. Adrián Mihai Nichiflor,

en rebeldía.

Y en consecuencia, debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora

908,10 euros de cuotas impagadas del préstamo, más 6.676,04 euros de capital pendiente

desde el 1-06-2016; y que a partir de esta fecha se computarán al 12,8080% los intereses

retributivos pactados hasta su completo pago sobre los 6.676,04 euros.

Haciendo al demandado expresa imposición de las costas procesales causadas a

la actora en esta instancia.

Y poniendo certificación de la presente en los autos inclúyase en el Libro de

Sentencias. 
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Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación, que se interpondrá ante el
Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días
contados desde el día siguiente de la notificación de aquella. En la interposición del recurso
el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Dicho recurso carecerá
de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo
resuelto (artículos 456.2 y 458 de la L.E.C.).

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se
deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo
autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirse ingresando la citada cantidad en la cuenta de este
expediente con número 1075 0000, de la entidad Banco Santander, indicando, en el campo
«concepto» la indicación «recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados
por un espacio la indicación «recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación».

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución
recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. 

El/la Magistrado-Juez.

En Burgos, a 5 de septiembre de 2017.

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