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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Bienestar social e igualdad

Notificación de resolución de Presidencia de esta Diputación, relativa

al expediente relacionado, sobre solicitud gestionada por la

Unidad de Bienestar Social e Igualdad de esta Corporación

Intentada la notificación al interesado indicado sin haber podido practicarse, de la
resolución de Presidencia señalada, relativa al expediente relacionado, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, así como, con carácter
facultativo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 46 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al interesado
que podrá comparecer ante el Departamento de Bienestar Social e Igualdad de la
Diputación Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003, en el
plazo de los diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Acto a notificar: Decreto número 5.998 de 05/09/2017.

Exp. n.º N.I.F. Interesado/a Localidad Ayuntamiento

318/17PEUS 13126098K J.G.G. Briviesca Briviesca

En Burgos, a 5 de octubre de 2017.

El Presidente, La Secretaria General accidental,
César Rico Ruiz María Pilar González Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Vías y oBras ProVinciales

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 5 de
octubre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«11. – Aprobación inicial del proyecto denominado “Refuerzo de firme en carreteras
provinciales 2017”.

Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Planes y Cooperación
Provinciales, Vías y Obras, Medio Ambiente, Aguas y Montes, Agricultura, Ganadería y
Maquinaria, de fecha 4 de septiembre de 2017, dictaminando favorablemente la
aprobación inicial del proyecto de “Refuerzo de firme en carreteras provinciales 2017”.

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

Primero. – Aprobar inicialmente el proyecto denominado “Refuerzo de firme en
carreteras provinciales 2017. Autor: D. Manuel Gutiérrez Peña. Presupuesto base de
licitación: 1.250.000 euros. Plazo de ejecución: 4 meses.

Segundo. – Someter el citado proyecto a trámite de información pública por plazo
de veinte días, mediante publicación del presente acuerdo en el Boletín de Oficial de la
Provincia.

Tercero. – Entender definitivamente aprobado dicho proyecto, si en el referido plazo
no se produjere alegación o reclamación alguna».

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos.

En Burgos, a 9 de octubre de 2017.

La Secretaria General accidental,
María Pilar González Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GRISALEÑA

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2017, aprobó
por unanimidad aprobar el inventario de bienes y derechos que corresponden a esta
Entidad elaborado en el año 1999 y actualizado a día de la fecha, el cual estará a
disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.

En Grisaleña, a 5 de octubre de 2017.

El Alcalde,
José Ramón Hermosilla Aliende
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE TRASLALOMA

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular y sustituto del Juzgado de Paz
de Junta de Traslaloma (Burgos), se anuncia convocatoria pública para la presentación de
solicitudes de los aspirantes a dichos cargos, de acuerdo a las siguientes bases:

Requisitos: Ser español y residente en Junta de Traslaloma, 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, siempre que esta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

Los interesados presentarán su solicitud de elección para el cargo al Ayuntamiento
de Junta de Traslaloma (Burgos), a la que se acompañará fotocopia del Documento
Nacional de Identidad y declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de
incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 389, 395 y 102 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

El plazo para presentación de solicitudes es de treinta días hábiles, contados desde
el siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Junta de Traslaloma, a 10 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
María Amparo Salinas Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

El Pleno del Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla, en sesión ordinaria celebrada
el día 25 de septiembre de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de
la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación de servicio o actividades
en el Centro Social del Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y el artículo 56 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, se somete el expediente a
información pública durante el periodo de treinta días hábiles, a contar desde la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados
puedan examinarlo y en su caso presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se presentaran alegaciones, se considerará
definitivamente aprobado.

En Monasterio de Rodilla, a 25 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Antonio José Ibeas Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2017,
ha aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla 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 Monasterio de Rodilla, a 25 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Antonio José Ibeas Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

El Pleno del Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla, en sesión ordinaria celebrada
el día 25 de septiembre de 2017, acordó la aprobación provisional de la ordenanza
reguladora para la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Monasterio
de Rodilla.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y el artículo 56 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, se somete el expediente a
información pública durante el periodo de treinta días hábiles, a contar desde la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados
puedan examinarlo y en su caso presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se presentaran alegaciones, se considerará
definitivamente aprobado.

En Monasterio de Rodilla, a 25 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Antonio José Ibeas Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAVIDES

Juez de Paz titular

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y el Reglamento de Jueces de Paz, se anuncia convocatoria pública para
la presentación de solicitudes de aspirantes al desempeño del cargo de Juez de Paz titular
de este término municipal de Quintanavides, de conformidad con las siguientes bases:

1.º – Condiciones personales de los aspirantes: Ser español y mayor de edad, tener
residencia fija en el municipio de Quintanavides, así como 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, siempre que esta no suponga impedimento físico o
psíquico para el cargo.

2.º – Solicitudes: Se presentarán por los interesados en la Secretaría del
Ayuntamiento de Quintanavides, adjuntando fotocopia del DNI y declaración jurada de no
hallarse incurso en causa de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos
389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme a las condiciones que disponen
los artículos 13, 14 y 23 del Reglamento de Jueces de Paz. 

3.º – Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles desde la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Quintanavides, a 5 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
Belén Gutiérrez Escudero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRESANDINO

Por Decreto de Alcaldía número 125/2017, de fecha 21 de septiembre, se ha
procedido a la aprobación de los padrones fiscales del Ayuntamiento de la Villa de
Torresandino, relativos a las tasas de los servicios municipales de abastecimiento de agua
potable a domicilio y de saneamiento, vertido y depuración de aguas residuales
correspondientes a la anualidad 2016-2017. 

De conformidad con 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, los padrones fiscales citados se encuentran expuestos al público, durante el
plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos. 

Los interesados, a efectos de la presentación de las reclamaciones que estimen
pertinentes, podrán consultarlo en las oficinas municipales del Ayuntamiento de la Villa, sito
en Plaza Mayor, número 13 dentro del horario de atención al público (lunes a viernes de
09:00 a 14:00 horas). 

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva (artículo 103 de la Ley
General Tributaria). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento
General de Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que el periodo voluntario de cobranza para estos recibos, será el comprendido
entre los días 25 de octubre y 26 de noviembre de 2017, ambos inclusive. 

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

Forma de pago: 

Para el pago de los tributos municipales por recibo, los contribuyentes que no
tengan domiciliación permanente de sus tributos recibirán escrito del Ayuntamiento
adjuntando el correspondiente recibo, para proceder al pago. 

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos la fecha de adeudo
en cuenta será la cuarta semana del mes de octubre de 2017.

Contra las liquidaciones de los padrones fiscales y conforme dispone los artículos 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 222 a 225 de
la LGT, los interesados podrán interponer recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado a partir del
siguiente al de la finalización de la exposición al público.
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La interposición del recurso de reposición no detiene, en ningún caso, la acción
administrativa para la cobranza a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para
la interposición del recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 25, del Real Decreto 25/2005, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en
vía administrativa. 

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá también solicitar de la
Administración Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales,
de hecho o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime oportuno (art. 109
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

Lo que se hace público, para su general conocimiento.

En Torresandino, a 6 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Benjamín Escolar Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2017, aprobó
con carácter provisional la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las
tasas por los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento-depuración. Conforme
a 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. 

En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo provisional.

En Villalbilla de Burgos, a 2 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ALBAINA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Albaina para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 37.410,00 euros y el
estado de ingresos a 37.410,00 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 Albaina, a 2 de octubre de 2017.

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

JUNTA VECINAL DE ORBAÑANOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Orbañanos
para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 13.609,00 euros
y el estado de ingresos a 13.609,00 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 Orbañanos, a 7 de octubre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Alfredo Cantera Palacios



boletín oficial de la provincia

– 16 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05634

núm. 199 lunes, 23 de octubre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PIEDRAHITA DE JUARROS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número uno para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Piedrahita de Juarros 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 Piedrahita de Juarros, a 6 de octubre de 2017.

El Alcalde,
David Gutiérrez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE URREZ

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 del ejercicio de 2017

El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Urrez para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 4 de septiembre de
2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 20.000,00

Total aumentos 20.000,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

7. Transferencias de capital 20.000,00

Total aumentos 20.000,00

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 Urrez, a 10 de octubre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Ángel Conde González



boletín oficial de la provincia

– 18 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05645

núm. 199 lunes, 23 de octubre 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

SSS Seguridad Social 435/2016. 

Sobre: Seguridad Social. 

Demandante/s: Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
Fraternidad número 275 Fraternidad Muprespa.

Abogado/a: Alberto Juan Manero de Pereda.

Demandado/s: Ricardo Álvarez Pubil, Tecnoaranda, S.L., Mutua Universal (Mugenat),
Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo, Augescon, S.L., Instituto Nacional de la
Seguridad Social Dirección Provincial del INSS y Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS).

Abogado/a: Ester García Martínez, Gabriel Martínez Gerboles y Letrado de la
Seguridad Social.

Graduado/a Social: Noelia Suárez Pérez.

D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 435/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales Fraternidad número 275 Fraternidad Muprespa contra Fremap Mutua de
Accidentes de Trabajo, Augescon, S.L. y otros, sobre Seguridad Social, se ha dictado en
el día de la fecha auto, que contiene el siguiente particular:

Parte dispositiva. –

Acuerdo tener por no anunciado el recurso de suplicación interpuesto por Fremap
Mutua de Accidentes de Trabajo contra la sentencia dictada en los presentes autos en
fecha 14 de noviembre de 2016, declarando firme la misma.

Asimismo una vez sea firme la presente resolución, procédase al archivo de las
actuaciones. 

Modo de impugnación: Cabe presentar el recurso de queja en el plazo de diez días,
desde la notificación de la presente resolución, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, siendo requisito necesario
para su admisión el depósito, por quienes no tengan la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, de 30 euros en la cuenta IBAN
ES88 0049 0143 7099 9999 9999, abierta por este Juzgado en el Banco de Santander,
oficina sita en Burgos, calle Almirante Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos
1072 0000 32 043516, indicando en el campo «concepto» el código «32-Social-Queja» y
la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA (disp. ad. 15.ª L.O.P.J.,
introducida por la L.O. 1/09, de 3 de noviembre). 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe. 
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Augescon, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos. 

En Burgos, a 5 de octubre de 2017.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

DOI Despido objetivo individual 446/2017.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª María Jesús Izquierdo Arribas.

Abogado/a: Ángel Marquina Ruiz de la Peña.

Demandado/s: Grupo Textil Madroñal, S.L. y Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 446/2017 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María Jesús Izquierdo Arribas contra

Grupo Textil Madroñal, S.L., sobre despido, se ha dictado el día 4 de octubre de 2017

sentencia que contiene el siguiente particular: 

Fallo. –

Que estimando la demanda en su petición subsidiaria interpuesta por doña María

Jesús Izquierdo Arribas contra la empresa Grupo Textil Madroñal, S.L., debo declarar y

declaro la improcedencia del despido de la demandante, condenando a la empresa

demandada a que en un plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución opte

entre readmitirle en el mismo puesto, condiciones y efectos, con abono, en este caso, de

los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (2 de junio de 2017) hasta la

notificación de la sentencia, o indemnizarle conforme al artículo 56 E.T., en la cantidad de

39.767,67 euros, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa

en los términos y con los límites del artículo 33 E.T.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que frente a la misma

cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado

en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente. Deberá el condenado

consignar el importe de la condena y efectuar un depósito de 300 euros en la cuenta de

consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto, cuenta IBAN ES88 0049 0143 7099

9999 9999, abierta por este Juzgado en el Banco de Santander, oficina sita en Burgos,

calle Almirante Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 34 044617.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo Textil Madroñal, S.L., en

ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia

de Burgos.
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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 octubre 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

PO Procedimiento ordinario 342/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Silvia Paniagua Castro.

Abogado/a: José Ignacio Sanz Emperador.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial Fogasa y Jalal Jemmai. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido

a instancia de D/D.ª Silvia Paniagua Castro contra Jalal Jemmai y Fondo de Garantía

Salarial Fogasa, registrado con el número de procedimiento ordinario 342/2017 se ha

acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Jalal Jemmai,

en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 30/11/2017 a las 10:45 horas, en

Reyes Católicos, 53 - Sala 2, para la celebración de los actos de conciliación y, en caso

de no avenencia, a las 10:50 horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o

mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de

prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que

dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la

prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del

juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la

sentencia.

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

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el

supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o

representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,

pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de

los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal

intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social

colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar

su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos

supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,

procurador o graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Jalal Jemmai 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 6 de octubre de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

DSP Despido/ceses en general 496/2017.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Simona Cristina Coroian.

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

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido

a instancia de D/D.ª Simona Cristina Coroian contra Gedeoil, S.L. y Fogasa, registrado

con el número despido/ceses en general 496/2017 se ha acordado, en cumplimiento de

lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Gedeoil, S.L. y a su representante legal, en

ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 20/11/2017 a las 10:25 horas, en Reyes

Católicos, 53 - Sala 2, para la celebración de los actos de conciliación y, en caso de no

avenencia, a las 10:30 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.

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

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el

supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o

representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,

pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de

los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal

intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social

colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar

su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos

supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,

procurador o graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Gedeoil, 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 9 de octubre de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CUATRO DE BURGOS

ORD Procedimiento ordinario 146/2015-n.

Sobre: Reclamación de cantidad.

Demandante: Contreras Instalaciones Eléctricas e Hijos, S.L. 

Procurador/a: Sr/Sra. María Carmen Velázquez Pacheco. 

Abogado/a: Sr/Sra. Santiago Velázquez Pacheco. 

Demandado: Everest Instalaciones, S.L.

En el procedimiento ordinario 146/2015, seguido a instancias de Contreras
Instalaciones Eléctricas e Hijos, S.L. contra Everest Instalaciones, S.L., se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

Sentencia número 157/2017. –

En la ciudad de Burgos, a 11 de julio de 2017.

Habiendo visto los presentes autos de juicio declarativo ordinario, seguidos en
este Juzgado bajo el número 146/15, a instancias de Contreras Instalaciones Eléctricas
e Hijos, S.L., representado por la Procuradora señora Velázquez Pacheco, y dirigido por
el Letrado señor Velázquez Pacheco, contra Everest Instalaciones, S.L., en situación
procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

Fallo. –

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora señora Velázquez
Pacheco, en nombre y representación de Contreras Instalaciones Eléctricas e Hijos, S.L.
frente a Everest Instalaciones, S.L., debo condenar y condeno al citado demandado a
abonar al actor la suma de veintiocho mil ochocientos cuarenta y ocho euros con sesenta
y seis céntimos (28.848,66 euros), más tres mil seiscientos treinta y dos euros con cuarenta
y tres céntimos (3.632,43 euros) de intereses moratorios, más los intereses legales desde
la interpelación judicial, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente sentencia en forma legal a las partes, haciéndoles saber que
la misma no es firme pudiendo interponer recurso de apelación en el término de veinte
días en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos. 

Adviértase a las partes que de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica
1/2009, de 3 de noviembre, de interponer recurso deberán constituir el depósito de 50
euros, debiéndose ingresar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en
Banco Santander, con el número 4673 0000 04 0146 15. 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 

Publicación. – Dada, leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la
señora Juez que la suscribe estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha,
doy fe.
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Diligencia. – Seguidamente y dentro de las horas de audiencias se hace entrega
por S.S.ª de la anterior sentencia de la que se libra testimonio que se lleva a los autos.
Doy fe.

En Burgos, a 12 de septiembre de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SEÑORA VIRGEN
DE LOS REMEDIOS

D. Andrés Hernán Joaquín, Presidente de la Comunidad de Regantes Nuestra
Señora Virgen de los Remedios de Peñaranda de Duero, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Estatutos de esta Comunidad, convoca a todos los usuarios de la misma a la
asamblea general ordinaria, que se celebrará el martes día 7 de noviembre de 2017, a las
19:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda, en el
Salón de Actos del Ilustre Ayuntamiento de Peñaranda de Duero, sito en calle Real, 1 de
Peñaranda de Duero con el siguiente orden del día:

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(03/05/2017). 

2.º – Memoria general de actividades ejercicio 2017. 

3.º – Inscripción de ficheros de la Ley de Protección de Datos.

4.º – Aprobación del elenco de usuarios y fincas 2018. Derramas 2018.

5.º – Aprobación del presupuesto general de ingresos y gastos de 2018.

6.º – Obras de mantenimiento y conservación de la presa.

7.º – Revisión-actualización de las ordenanzas y Estatutos.

8.º – Ruegos y preguntas.

En Peñaranda de Duero, a 11 de octubre de 2017.

El Presidente,
Andrés Hernán Joaquín
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