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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANGUIX

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Anguix, a 27 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
María Teresa Arquero Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Secretaría General

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero, por la que se convoca
procedimiento abierto para la ejecución de las obras de pavimentación en varias calles
del municipio de Aranda de Duero.

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Aranda de Duero.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c)  Obtención de documentación:

1.  Dependencia: Servicio de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

4.  Teléfono: 947 500 100, ext. 6.

5.  Dirección electrónica: contratacion@arandadeduero.es

6.  Imprenta proveedora de los pliegos: Papelería Esteban.

7.  Domicilio: Plaza del Trigo, 1 - Aranda de Duero.

8.  Teléfono: 947 501 097.

9.  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.contrataciondelestado.es

10.  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas.

d)  Obtención de información técnica:

1.  Dependencia: Servicio de Obras y Urbanismo.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 13.

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

4.  Teléfono: 947 507 978.

e)  Número de expediente: 1891/17.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Obras de pavimentación en varias calles del municipio de Aranda
de Duero.
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c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades:

– Lote 1: Pavimentación de la calle Granada y parterre de calle San Francisco.

– Lote 2: Pavimentación de la calle Barrionuevo.

– Lote 3: Pavimentación de acera en avenida Luis Mateos.

– Lote 4: Pavimentación de aceras en calle Santander, calle Segovia y calle
Valladolid.

– Lote 5: Pavimentación de acera en avenida Castilla.

– Lote 6: Asfaltado avenida Goya, calle Segovia, calle Pompeyo Zabaco (Sinovas) y
calle Alta (Sinovas).

d)  Lugar de ejecución:

1.  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

e)  Plazo de ejecución: 

– Lote 1: (Ocho) 8 semanas.

– Lote 2: (Doce) 12 semanas.

– Lote 3: (Ocho) 8 semanas.

– Lote 4: (Cuatro) 4 semanas.

– Lote 5: (Ocho) 8 semanas.

– Lote 6: (Cuatro) 4 semanas.

f)  CPV: 45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: 

– Oferta económica: Hasta 50 puntos.

– Plazo de garantía: Hasta 4 puntos.

– Plazo de ejecución: Hasta 4 puntos.

– Certificados de sistemas de gestión: Hasta 3 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: 578.503,44 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto 578.503,44 euros. Importe total 699.989,16 euros.

El presupuesto base de licitación de cada lote es el siguiente:

– Lote 1: 53.547,68 euros más 21% de IVA (64.792,69 euros IVA incluido).

– Lote 2: 127.803,95 euros más 21% de IVA (154.642,78 euros IVA incluido).

– Lote 3: 108.263,48 euros más 21% de IVA (130.998,81 euros IVA incluido).
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– Lote 4: 54.136,79 euros más 21% de IVA (65.505,52 euros IVA incluido).

– Lote 5: 131.528,71 euros más 21% de IVA (159.149,74 euros IVA incluido).

– Lote 6: 103.222,83 euros más 21% de IVA (124.899,62 euros IVA incluido).

6. – Garantías exigidas: Definitiva 5% del importe de licitación, excluido el IVA.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación: Grupo 6), subgrupo 6, categoría 4.

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

a)  Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones será de
veintiséis (26) días naturales, contados desde el siguiente a aquel en que se publique el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, excepto si fuera domingo
o festivo o coincida en sábado, que se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente,
entre las 9:00 y las 14:00 horas.

b)  Modalidad de presentación: Manual.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Servicio de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

4.  Teléfono: 947 500 100, ext. 6.

5.  Fax: 947 515 935.

6.  Dirección electrónica: contratacion@arandadeduero.es

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9. – Apertura de las ofertas:

a)  Descripción: Apertura sobre 2 «Oferta económica y otra documentación».

b)  Dirección: Plaza Mayor, 1.

c)  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

d)  Fecha y hora: Se publicará en el perfil de contratante cuando se fije.

10. – Gastos de publicidad: A costa del adjudicatario hasta un importe máximo de
600 euros.

En Aranda de Duero, a 31 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Secretaría General

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero, por la que se convoca
procedimiento abierto para el servicio de redacción del proyecto de demolición y
construcción, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del edificio Banca
Pecho situado en Plaza Mayor, número 5 de Aranda de Duero destinado a instalaciones
del área económica y archivo municipal del Ayuntamiento.

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Aranda de Duero.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c)  Obtención de documentación:

1.  Dependencia: Servicio de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

4.  Teléfono: 947 500 100, ext. 6.

5.  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.contrataciondelestado.es

6.  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta fecha límite de
presentación de proposiciones.

d)  Obtención de información técnica:

1.  Dependencia: Servicio de Obras y Urbanismo.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 13.

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

4.  Teléfono: 947 507 978.

e)  Número de expediente: 976/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Servicios.

b)  Descripción: Redacción del proyecto de demolición y construcción, dirección de
obra y coordinación de seguridad y salud del edificio Banca Pecho situado en Plaza Mayor,
número 5 de Aranda de Duero destinado a instalaciones del área económica y archivo
municipal del Ayuntamiento.

c)  Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Aranda de Duero.

1.  Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

2.  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.
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d)  Plazo ejecución/entrega: 3 meses.

e)  Admisión de prórroga: No.

f)  CPV (referencia de nomenclatura): De 71000000-8 a 71900000-7 (excepto
71550000-8 y 79994000-8).

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Conforme Anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas.

– Criterios evaluables mediante juicio de valor, hasta 25 puntos (memoria técnica y
aportaciones metodológicas, hasta 15 puntos y programa de trabajo, hasta 10 puntos).

– Criterios evaluables por fórmula, precio de licitación, hasta 75 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: 70.000,00 euros, IVA excluido.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto 70.000,00 euros. Importe total 84.700,00 euros.

6. – Garantías exigidas: Definitiva 5% del precio de licitación.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme a
pliego, apartado Sobre 1, punto E.

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

a)  Fecha límite de presentación: De 9 a 14 horas dentro de los quince (15) días
naturales, contados desde el siguiente a aquel en que se publique el anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, si fuera domingo o festivo o coincida en
sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b)  Modalidad de presentación: Conforme a pliego.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Servicio de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

4.  Dirección electrónica: contratacion@arandadeduero.es

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9. – Apertura de las ofertas:

a)  Descripción: Apertura sobre 2 (Documentación técnica) y sobre 3 (Proposición
económica).

b)  Dirección: Ayuntamiento de Aranda de Duero, Plaza Mayor, número 1.
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c)  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

d)  Fecha y hora: En la fecha y hora en que se publique en la plataforma de
contratación del Estado (www.contrataciondelestado.es).

10. – Gastos de publicidad: A costa del adjudicatario hasta un importe máximo de
600 euros.

En Aranda de Duero, a 31 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia Municipal de FoMento

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca el procedimiento abierto,
a través varios criterios, por el trámite de urgencia, para contratar la ejecución de las obras de
«Terminación de las obras de urbanización del Bulevar Ferroviario de Burgos. Proyecto 3 calle
del Carmen a Casillas. (Fase 2: Urbanización de las Huertas de la Concepción)».

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Burgos. Unidad tramitadora de
expediente: Gerencia Municipal de Fomento. Domicilio: Plaza Mayor, s/n, 5.ª planta, 09071
Burgos, teléfono 947 28 88 20. Expediente: 16/2017CON-FOM.

2. – Objeto del concurso: La ejecución de las obras de «Terminación de las obras de
urbanización del Bulevar Ferroviario de Burgos. Proyecto 3 Calle del Carmen a Casillas.
(Fase 2: Urbanización en las Huertas de la Concepción)».

Lugar de ejecución: Término municipal de Burgos.

Duración del contrato: El plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses a
contar desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.

Se establecen los siguientes plazos parciales, desde el comienzo de la obra:

– Montaje de la red de riego: 1,00 mes.

– Instalación del alumbrado público: 2,00 meses.

3. – Presupuesto base de licitación: 342.992,93 euros, IVA incluido. No se admiten
variantes.

4. – Obtención de documentación: En la Gerencia Municipal de Fomento, Plaza
Mayor, s/n, quinta planta y en la página web del Ayuntamiento de Burgos:

http://www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

5. – Procedimiento y criterios de valoración: La adjudicación se efectuará por
procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite de urgencia, a la proposición
más ventajosa, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma (ver pliego).

Los criterios que se van a utilizar en la valoración de las proposiciones presentadas
por los licitadores son los siguientes (ver pliego):

A)  Criterios de cuantificación automática 70 puntos.

1.  Oferta económica, hasta 70 puntos: Obtendrá la máxima puntuación la oferta
con mayor porcentaje de baja (sin incurrir en temeridad). Los criterios para apreciar las
ofertas desproporcionadas o temerarias serán los establecidos en el artículo 85 del
Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada oferta se calculará
proporcionalmente según la siguiente fórmula: 



boletín oficial de la provincia

– 12 –

núm. 209 martes, 7 de noviembre de 2017e

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

burgos

Siendo:

La puntuación correspondiente al licitador i.

La puntuación máxima por el criterio del precio.

El porcentaje de baja ofertado por el licitador i.

El mayor porcentaje de baja ofertado que no incurre en temeridad.

Se considerarán en principio, a resultas de lo que resuelva la mesa de contratación,

desproporcionadas o temerarias las ofertas que tengan tal consideración de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Las

ofertas desproporcionadas o temerarias que sean admitidas, previo trámite en los términos

señalados en el artículo 152.3 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, recibirán

la máxima puntuación.

B)  Criterios que dependen de un juicio de valor 30 puntos.

1.  Memoria, hasta 13 puntos.

2.  Programa de trabajos, hasta 5 puntos.

3.  Plan de calidad, hasta 2 puntos.

4.  Programa de actuaciones medioambientales, hasta 2 puntos.

5.  Memoria de minimización de impacto a los usuarios, hasta 8 puntos.

6. – Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se presentarán en

mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente en la Gerencia

de Fomento (quinta planta de la Casa Consistorial, Plaza Mayor s/n), hasta las 13:00 horas

del décimo tercer día a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia. Si dicho décimo tercer día natural coincidiera en sábado

o festivo, el plazo de presentación de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día

hábil (ver pliego).

7. – Contenido de las proposiciones: Ver pliego.

8. – Garantía provisional: 8.503,96 euros.

9. – Documentación a presentar por la oferta económicamente más ventajosa en la

que se incluye la acreditación de la solvencia técnica o profesional: (Ver pliego).

10. – Apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación, en acto público,

procederá a la apertura de las proposiciones, teniendo lugar a las 13:00 horas del segundo

día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones (ver pliego). 
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11. – Composición de la Mesa de Contratación: La Mesa de Contratación estará
presidida por un miembro de la Corporación o por un funcionario de la Gerencia Municipal
de Fomento; como Vocales la señora titular de la Asesoría Jurídica y el señor Interventor
del Ayuntamiento, o persona en quien deleguen, un funcionario de la Gerencia Municipal
de Fomento; será secretario de la Mesa de Contratación la Jefa del Departamento de
Gestión de la Gerencia Municipal de Fomento y, en caso de ausencia, un funcionario de
antedicha Gerencia.

12. – Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde

pueden obtenerse los pliegos: http://www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

13. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

En Burgos, a 31 de octubre de 2017.

El Gerente Municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de contratación y patriMonio

departamento de contratación

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de un solo criterio, el precio, para contratar el servicio
de mantenimiento del equipo AS/400.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

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

c)  Obtención de información:

1.  Dependencia: Sección de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  Teléfono: 947 288 825.

5.  Telefax: 947 288 832.

6.  Correo electrónico: contratacion@aytoburgos.es 

Obtención de documentación: 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

8.  Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 73/17ser (Contratación).

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Servicios.

b)  Descripción: Mantenimiento de los servidores dentro de la red municipal, tanto
a nivel hardware como de sistema operativo base, del equipo AS/400.

c)  Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro año más.

d)  CPV (Referencia de nomenclatura): 503241003 Servicios de mantenimiento de
sistemas.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Único criterio, el precio.
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4. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 4.132,23 euros anuales. 

b)  Importe total: 5.000,00 euros anuales.

5. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: 82,64 euros.

b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.

6. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica o financiera: A acreditar mediante la presentación de la
justificación de volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, o
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b)  Solvencia técnica o profesional: A acreditar mediante la presentación de relación
de principales servicios o trabajos realizados en los cinco últimos años, indicación del
personal técnico participante en el contrato, descripción de las instalaciones técnicas y
declaración de maquinaria, material y equipo técnico. Ver pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natural
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Sección de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  Dirección electrónica: contratación@aytoburgos.es 

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.

8. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Calificación de la documentación administrativa (sobre A) con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos y rechazados a la licitación y, en su caso,
apertura formal del sobre que contiene los criterios que dependen de cuantificación
automática (sobre C). Descrito en el pliego.

b)  Dirección: Sala de Usos Múltiples. Plaza Mayor, 1, planta -1.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d)  Fecha y hora: A las 13:00 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo para la presentación de proposiciones. 
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9. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 300
euros.

En Burgos, a 23 de octubre de 2017.

El Concejal Delegado de Hacienda,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de ServicioS

Ionela Magdalena Rotaru ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para bar en Burgos, plaza Huerto del Rey, 14 bj 4. (Expediente 86/2017-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 24 de octubre de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de ServicioS

Olga Torres Ruiz ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para clínica
dental en Burgos, avenida del Cid Campeador, 14 bj dr. (Expediente 87/2017-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 24 de octubre de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de ServicioS

Llana Eleven, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
uso hotelero, apartamentos turísticos en Burgos, calle Llana de Afuera, 11. (Expediente
85/2017-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 23 de octubre de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de ServicioS

Jairo Aguilar García ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
venta de semillas, abonos y sustratos en Burgos, paseo Regino Sainz de la Maza, 13.
(Expediente 56/2017-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 22 de septiembre de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de ServicioS

PC 83, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para bar-
restaurante en Burgos, calle San Lorenzo, 3 bj 1. (Expediente 83/2017-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 23 de octubre de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de ServicioS

Aygar Recreativos, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
salón de juegos-bar en Burgos, calle Vitoria, 261 bj 1. (Expediente 80/2017-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 23 de octubre de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA CUEVA DE ROA

Convocatoria de elección de Juez de Paz titular

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo establecido, se procederá por el Pleno del Ayuntamiento de esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León el nombramiento de Juez de Paz titular de este municipio. 

Los vecinos interesados en el nombramiento tendrán que reunir los siguientes
requisitos: Ser español y residente en La Cueva de Roa, mayor de edad y reunir los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera
judicial, no pertenecer o trabajar en algún partido político o sindicato (artículo 23 del
Reglamento de Jueces de Paz de 7/6/1995, B.O.E. 13/7/1995), no concurrir alguna causa
de incapacidad o incompatibilidad a que se refiere el artículo 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, excepto las derivadas de la jubilación por edad, siempre que esta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo. 

Los solicitantes presentarán escrito dirigido al Ayuntamiento de La Cueva de Roa,
a la que se acompañará fotocopia del D.N.I. y declaración jurada de no hallarse incurso en
causa alguna de incompatibilidad o prohibición previstas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 23 del Reglamento de Jueces de Paz. 

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

En La Cueva de Roa, a 19 de octubre de 2017

El Alcalde,
Ignacio Arranz Cabornero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS ALTOS

Apertura de información pública

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de la Agrupación de las
Entidades Locales de Municipios de Los Altos, Valle de Manzanedo y Valle de Zamanzas
y Mancomunidad de Aguas Las Calzadas para sostener el puesto de Secretaría-
Intervención, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, y
aprobados inicialmente los Estatutos que han de regir la referida Agrupación, el expediente
se somete a información pública por término de un mes desde la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por cualquier
interesado y formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Más información en http://losaltos.sedelectronica.es

En Dobro, a 18 de octubre de 2017.

El Alcalde,
José Adolfo Fernández Bárcena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR 

Iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del bien con referencia
catastral 9253904VN5595S0001LX y situado en la localidad de Miñón, 30, mediante
providencia de Alcaldía, de conformidad con los artículos 326.1 y 432 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública, mediante el presente anuncio: 

1. – Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía. 

2. – Fecha del acuerdo: 19 de octubre de 2017.

3. – Expediente: Declaración de ruina ordinaria. 

4. – Ámbito de aplicación: Miñón, 30 (Burgos). Ref. cat. 9253904VN5595S0001LX. 

5. – Duración del periodo de información pública: Dos meses, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

6. – Lugar, horario para la consulta del expediente y para presentación de alegaciones,

sugerencias y cualquier otro documento: Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Medina
de Pomar, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. 

En Medina de Pomar, a 19 de octubre de 2017. 

El Alcalde,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OLMEDILLO DE ROA

El Pleno del Ayuntamiento de Olmedillo de Roa, en sesión ordinaria celebrada el día
13 de marzo de 2017, acordó la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Olmedillo de Roa, a 16 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Miguel Ángel Muñoz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE BUREBA

Juez de Paz titular

En cumplimiento de lo dispuesto 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 Prádanos de Bureba, 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 Prádanos de Bureba, 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 Prádanos de bureba, 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 Prádanos de Bureba, a 17 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Juan Ricardo Hernando López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SUSINOS DEL PÁRAMO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Susinos del Páramo
para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 131.225,00 euros y
el estado de ingresos a 131.225,00 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 Susinos del Páramo, a 23 de octubre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Héctor García Sánchez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRESANDINO

Convocatoria para la designación de Juez de Paz titular

para el Juzgado de Paz de la Villa

Estando próximo a expirar el mandato de Juez de Paz titular de esta localidad, y
conforme lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se ha de proceder a instruir
expediente para el nombramiento de dicho cargo de Juez de Paz titular. Con este propósito
se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes a
cubrir la plaza vacante de este Juzgado de Paz para que por el Pleno de esta Corporación
Municipal se proponga este nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León. 

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar por escrito en las
oficinas municipales, sitas en la Plaza Mayor, 13 de esta localidad, el correspondiente
modelo normalizado de solicitud o por medios telemáticos en la Sede Electrónica
(http://torresandino.sedelectronica.es), en el plazo de veinte días, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañada
de los siguientes documentos: 

a)  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

b)  Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

– Que carece de antecedentes penales.

– Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la
función judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de incompatibilidad o
prohibición previstas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 14 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Los aspirantes deben observar los siguientes requisitos mínimos: Ser español,
mayor de edad, residente en la Villa, 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 ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el
cargo. No podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio
de los mismos.

En Torresandino, a 24 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Benjamín Escolar Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por parte de don Unai Bares García se ha solicitado licencia ambiental para 21
vacunos con sus crías de aptitud cárnica en régimen extensivo, en la parcela 5.091 del
polígono número 536 de la localidad de Santiago de Tudela, expediente número
1.363/2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de diez
días, para que puedan formularse exposiciones o alegaciones, individuales o colectivas,
tanto de oposición como de modificación o rectificación.

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

En Villasana de Mena, a 6 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLORUEBO

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 21.750,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 18.750,00

4. Transferencias corrientes 29.500,00

6. Inversiones reales 38.000,00

Total presupuesto 107.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 55.200,00

2. Impuestos indirectos 300,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 800,00

4. Transferencias corrientes 22.100,00

5. Ingresos patrimoniales 600,00

7. Transferencias de capital 28.500,00

Total presupuesto 107.500,00

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

En Villoruebo, a 6 de septiembre de 2017.

El Alcalde, 
Javier Arnaiz Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARCINA DE LOS MONTES

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/17, se somete
el mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días, según lo
establecido 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.

En Barcina de los Montes, a 19 de octubre de 2017.

El Presidente,
José Manuel Arnaiz Busto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERMOSILLA

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/16, se somete
el mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días, según lo
establecido 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.

En Hermosilla, a 3 de octubre de 2017.

El Presidente,
Juan José Viera María
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HUMIENTA

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 Humienta, a 23 de octubre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Gabriel Delgado Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HUMIENTA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Humienta para
el ejercicio 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

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

En Humienta, a 23 de octubre de 2017

El Alcalde-Presidente,
Gabriel Delgado Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OLMOSALBOS

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 Olmosalbos, a 23 de octubre de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Jesús Palacios Esteban
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA PEDRO ABARCA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número MOD 2017/2 del ejercicio de 2017

El expediente MOD 2017/2 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Quintanilla Pedro Abarca para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente
con fecha 31 de agosto 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 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.000,00

Total aumentos 2.000,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -2.000,00

Total disminuciones -2.000,00

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 Quintanilla Pedro Abarca, a 18 de octubre de 2017.

El Presidente,
Ignacio González Díez



boletín oficial de la provincia

– 38 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05895

núm. 209 martes, 7 de noviembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALAZAR DE AMAYA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Salazar de
Amaya para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 27.440,00
euros y el estado de ingresos a 27.440,00 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 Salazar de Amaya, a 20 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
Beatriz Cuesta Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN VICENTE DE VILLAMEZÁN

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo provisional de la Junta Vecinal de
San Vicente de Villamezán sobre imposición de la tasa por el servicio de abastecimiento
de agua y saneamiento, así como la ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

TASA REGULADORA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LA JUNTA VECINAL DE SAN VICENTE DE VILLAMEZÁN

Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,
por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
de conformidad con lo que disponen los artículos 58 y 20.4.t) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales, en relación con los artículos 15 a 19 de la misma norma, esta Junta Vecinal
establece la tasa por suministro de agua potable y saneamiento, incluidos los derechos de
enganche de líneas, y la colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas,
que se regirá por la presente ordenanza y la disposición adicional 4.ª de la Ley 58/2003
General Tributaria, norma que en todo caso se aplicará con carácter supletorio.

Artículo 2.º – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios públicos por
distribución de agua potable y saneamiento, incluidos los derechos de enganche de líneas,
y la colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, especificados en las
tarifas contenidas en el artículo 6.º de la presente ordenanza fiscal.

Artículo 3.º – Sujeto pasivo y ámbito de aplicación.

1.  Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten, utilicen o se beneficien del servicio
o actividades realizadas por la Junta Vecinal a que se refiere el artículo anterior.

2.  En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o
usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quien podrá repercutir,
en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

3.  Esta ordenanza será de aplicación en San Vicente de Villamezán.

Artículo 4.º – Responsables.

1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción
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tributaria, así como las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42
de la Ley General Tributaria.

2.  Los coparticipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción
a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3.  Los administradores de personas jurídicas que no realicen los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán
subsidiariamente de las deudas siguientes:

a)  Cuando se haya incumplido una infracción tributaria simple, del importe de la
sanción.

b)  Cuando se ha cometido una infracción grave, de la totalidad de la deuda exigible.

c)  En el supuesto de cese de actividades de la sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha del cese.

4.  La responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos del artículo 43 de la
Ley 58/2003, General Tributaria.

Artículo 5.º – Beneficios fiscales.

No se aplican exenciones, bonificaciones ni reducciones para la determinación de
la deuda tributaria que los sujetos deban satisfacer por esta tasa.

Artículo 6.º – Cuota tributaria y tarifas.

1.  La cuantía de las tasas se determinará aplicando las siguientes tarifas:

Tarifa I: Se establece una cuota fija de cuarenta euros/año por acometida y contador.

Tarifa II: Consumo de contadores:

Se establece la cantidad de 0,15 euros/m3 gastado.

2.  La Junta Vecinal podrá pedir derramas para hacer frente a costos inesperados
de posibles averías en las líneas de suministro de agua o saneamiento (bombas de
extracción, entronques de conexión, reparación de depósitos, arquetas, llaves de corte,
tramos de tubo, cloradores etc.), o cualquier otro que genere un costo superior a los
ingresos que se obtengan por la prestación del servicio.

3.  La cuota tributaria correspondiente a la conexión de la licencia o autorización de
acometida a la red de agua se exigirá por una sola vez, salvo en los casos de corte por
impagos u otros motivos regulados, y consistirá en la cantidad fija de 300 euros por
vivienda o local incrementada en un 2% cada año.

4.  No se autorizará en ningún caso la existencia de abonados sin contador una vez
se haya fijado mediante acuerdo de la Junta Vecinal (conforme se recoge en el artículo 11
de esta ordenanza) la fecha tope en la que todas las acometidas lo deban tener instalado.

Artículo 7.º – Altas.

Con carácter general, el alta en el suministro se produce con la instalación del
contador, que deberá estar homologado. El suministro y colocación del contador será por
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cuenta del propietario de la finca, así como su mantenimiento y conservación, debiendo
comunicar a la Junta Vecinal antes de su instalación el tipo y modelo que se vaya a colocar
siendo supervisada la misma por la Junta Vecinal.

Con la declaración de alta en el servicio se efectuará el depósito previo de los

importes de las altas en el Servicio de Aguas y Alcantarillado.

Artículo 8.º – Periodo impositivo y devengo.

La tasa se devenga por el inicio y la recepción del servicio por el interesado. Los

conceptos a facturar serán por anualidades y abonados en los periodos que determine la

Junta Vecinal o la Diputación Provincial de Burgos si la gestión recaudatoria hubiera sido

delegada en dicha Administración. El periodo impositivo coincidirá con el año natural, salvo

en casos de inicio, cese o restitución del servicio, donde la cuota se prorrateará por

semestres naturales, teniendo en cuenta el momento en que se haya producido cualquiera

de dichos supuestos. La lectura del contador se realizará una vez al año.

Artículo 9.º – Baja.

La baja en el Servicio de Aguas no será efectiva hasta que no sea cumplimentada

y firmada por el abonado, y sea retirado el contador y precintada la toma, debiendo el

abonado seguir pagando las cuotas devengadas en el precio que corresponda. En caso

de baja temporal en la incorporación deberá pagar las cuotas mínimas anuales más las

posibles derramas de ese periodo.

Artículo 10.º – Condiciones y suspensiones de los suministros.

Queda terminantemente prohibida la manipulación de toda persona ajena al servicio

de aguas de:

– Los contadores.

– Acometidas de agua, con sus llaves de maniobra.

– Instalaciones anteriores a los contadores.

– Instalaciones ajenas al Servicio de Aguas.

– Todas las instalaciones asociadas a la infraestructura del saneamiento.

Estas operaciones deberán ser supervisadas por la Junta Vecinal.

La falta de pago de alguna liquidación o trabajo realizado en las acometidas

particulares en caso de averías facultará a la Junta Vecinal para el corte del suministro al

abonado moroso, que se realizará de conformidad con la normativa vigente en esta

materia, y sin perjuicio de la incoación del pertinente procedimiento de apremio.

Artículo 11.º – Normas de gestión.

Las tomas de las acometidas domiciliarias se llevarán a cabo desde la red de

distribución.

Se entiende por red de distribución la actual red general de suministro (agua y

saneamiento) recogida en los planos de las NN.UU. del Valle de Valdebezana y las
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actualizaciones de estos, efectuadas por la Junta Vecinal de San Vicente de Villamezán,

la red que enlaza las captaciones con los distintos depósitos, así como los registros y

arquetas existentes que distribuyen la canalización a las distintas calles y barrios de las

localidades, siendo la acometida de agua particular aquella cuya medida sea de 1/2 o 3/4

de pulgada que conecta a la red general de distribución.

Las obras de instalación de acometida serán por cuenta del solicitante o beneficiario

de la misma (canalización, arquetas, cuadro, contador, tubería, etc.), siendo la Junta Vecinal

quien indique las condiciones, forma de realizar, lugar, diámetro de acometida, etc.

La conservación y reparación de la red general (agua y saneamiento), así como de

los depósitos, captaciones y equipos de cloración será llevada por la Junta Vecinal sin

coste alguno para el abonado, a excepción de la canalización particular que enganche

con la red de distribución general, del contador y llave de corte individual, que serán

siempre a cuenta del usuario. En el caso de detectar la Junta Vecinal averías en las

canalizaciones particulares y con el fin de impedir el vaciado de los depósitos, el

abastecimiento a la población u otros perjuicios, procederá a la reparación de estas (o al

corte del suministro en los casos en los que la avería requiera una actuación importante

hasta su arreglo), derivando los gastos a los abonados afectados para que liquiden el

importe de las reparaciones en un plazo no superior a 20 días. La instalación de los

contadores se realizará de tal manera que su acceso sea público, estableciendo la Junta

Vecinal, mediante el correspondiente acuerdo y posterior anuncio, el plazo máximo en el

que todas las acometidas actuales deberán contar con el contador instalado.

Los usuarios del abastecimiento de agua y saneamiento tendrán las siguientes

obligaciones:

Abonar los importes de las tarifas del servicio así como las reparaciones realizadas

en las acometidas particulares ejecutadas por la Junta Vecinal o su personal autorizado.

Comunicar las bajas a la Junta Vecinal. Estas solo tendrán lugar a partir del semestre

natural siguiente, liquidándose los consumos reales y las cuotas fijas de la tarifa

correspondientes al semestre en que se curse la correspondiente baja.

Facilitar al personal que obre por cuenta de la Junta Vecinal la entrada al domicilio

para reparaciones y controles que se estimen necesarios.

La conexión de acometida a la red de distribución de agua y saneamiento se hará

por cada inmueble que físicamente constituya una unidad independiente de edificación con

acceso directo a la vía pública. Con el fin de determinar las acometidas existentes en la

actualidad, y en los casos en los que se desconozca el lugar de la acometida, los usuarios

deberán indicar a la Junta Vecinal o al personal autorizado por esta el entronque con la red

general de distribución.

Ningún abonado podrá destinar el agua a otros usos distintos de los que comprende

su concesión, quedando prohibida total o parcialmente la cesión gratuita o la reventa de

agua a otros particulares salvo en casos de calamidad pública o incendio.
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Todas las fincas deberán tener obligatoriamente toma directa para el suministro a la

red general. Cada toma tendrá una llave de paso situada en el exterior de la finca y

colocada en un registro de fábrica de buzón de piedra, tapa metálica o similar, anterior al

contador. 

Los contadores se situarán adosados a la pared de la fachada por la cual penetre

la tubería y dentro de una arqueta con llave que quedará en poder de la Junta Vecinal, sin

perjuicio de que el interesado pueda disponer de un duplicado. Dicha ubicación del

contador podrá situarse en otros lugares similares previa autorización de la Junta Vecinal,

todo ello en sitio visible, de fácil acceso, que permita la clara lectura del consumo de agua

que marque el contador y siempre dando a terreno público o en el mismo terreno público.

Si el curso de las aguas experimentase en algunas partes o en toda la red

variaciones e interrupciones por sequía, heladas, reparaciones por averías, agua sucia,

escasez, insuficiencia del caudal y cualesquiera otros motivos semejantes, no podrán los

concesionarios hacer reclamación alguna en concepto de indemnización por daños o

perjuicios, ni otra cualquiera sea cual fuere el tiempo que dure la interrupción del servicio,

entendiéndose que en este sentido la concesión del suministro se hace siempre a título de

precario, quedando obligados los concesionarios, no obstante, al pago del mínimo anual

establecido o lectura de contador según proceda.

En los supuestos de cortes por averías, sequías, etc., la Junta Vecinal avisará

previamente siempre que el supuesto concreto así lo posibilite.

Los miembros de la Junta Vecinal, sus empleados, agentes o personal autorizado

tienen el derecho de la inspección y vigilancia de las conducciones y aparatos del servicio

de agua y saneamiento, tanto en vías públicas o privadas o en fincas particulares, y ningún

abonado puede oponerse a la entrada en sus propiedades para la inspección del servicio,

que deberá llevarse a cabo en horas de luz solar salvo casos graves o urgentes

debidamente justificados.

Tal facultad se entiende limitada a las tomas de agua y saneamiento, a la red general

y la posible existencia de injertos o derivaciones no controladas, usos distintos del

solicitado y defraudaciones en general.

En caso de oposición del usuario y previo expediente con audiencia de este se

procederá al corte en el suministro y para establecerlo nuevamente tendrá que abonar el

importe de conexión y autorizar la inspección de todos los puntos de suministro, tanto

dentro de la vivienda, como en toda la propiedad donde supuestamente se pueda ocultar

algún tipo de fraude en el suministro, y pagar los gastos que se hubiesen causado sin

perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, de encontrar anomalías,

irregularidad, infracción o defraudación.

Las obras de acometida a la red general, incluido el suministro y colocación de

tuberías, llaves y piezas para la conducción del agua hasta el contador y canalización del

saneamiento, se harán por cuenta del usuario, si bien bajo la dirección técnica y

supervisión de la Junta Vecinal.
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Si al hacer la lectura y durante las visitas de inspección que se giren se comprobara
que el contador estaba averiado se le requerirá al propietario la inmediata reparación o
sustitución. Esta reparación deberá ejecutarse en un plazo máximo de treinta días y
mientras estuviere averiado se calculará el consumo en un promedio con el de los meses
anteriores y en su caso con el de igual mes del inmediato anterior; todos los gastos serán
por cuenta del interesado.

En caso de no reparar el contador averiado o sustituirlo por otro nuevo en el plazo
que está fijado (treinta días) se le cobrará el doble de lo que normalmente le correspondiera.

De continuar otro mes sin reparar el contador perderá la concesión, quedando
obligado para restablecerla a pagar el importe total de una nueva acometida más los
gastos causados. Una vez reparado o colocado otro contador nuevo avisara a la Junta
Vecinal para que tome la lectura y fecha de la misma.

En caso de tener que cambiar el contador porque este se hubiese estropeado, se
tendrá que mostrar el contador viejo a los responsables de la Junta Vecinal.

En los casos en que haya escasez del suministro por razones de sequía u otras
causas, la Junta Vecinal, con el fin de garantizar el mismo, y mediante el correspondiente
decreto, podrá prohibir cualquier uso que no sea el destinado al consumo humano, no
permitiéndose un uso inadecuado del agua (riego de huerta, etc.), siendo sancionado aquel
usuario que hiciera caso omiso a esta circunstancia.

Artículo 12.º – Obligación del pago.

1.  La obligación de pago de las tasas reguladas en esta ordenanza nace desde que
se inicie la prestación del servicio, con una periodicidad anual.

2.  La tasa se abonará mediante recibo único en una cuota anual.

Artículo 13.º – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 191
y siguientes de la Ley General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.

En los casos en que por parte de los usuarios se haga un uso inadecuado del agua
en los casos de sequía u otros, previamente anunciados por la Junta Vecinal, se establece
una multa de 600 euros por acometida.

Artículo 14.º – Trabajo de los usuarios.

La Junta Vecinal podrá recompensar económicamente a los usuarios del agua que
realicen trabajos en la red de agua o gestiones en la prestación de este servicio en beneficio
de todos los usuarios.

Disposición final. –

1.  La presente ordenanza empezará a regir a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y continuará en lo sucesivo hasta que la Junta Vecinal apruebe su
modificación o derogación.
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Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Burgos.

En San Vicente de Villamezán, a 19 de octubre de 2017.

La Presidenta,
Mercedes Cuéllar Justiniano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLOREJO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente número 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor
de Villorejo para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 14 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 400,00

Total aumentos 400,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 400,00

Total aumentos 400,00

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 Villorejo, a 25 de octubre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Pardo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VIRTUS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Virtus 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 Virtus, a 20 de octubre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Juan Carlos Díaz Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VIRTUS

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2016, por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Virtus, a 20 de octubre de 2017. 

El Alcalde-Presidente,
Juan Carlos Díaz Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTAS VECINALES DE LASTRAS DE TEZA Y TEZA DE LOSA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se hace público que el Pleno conjunto de las Juntas Vecinales de Lastras de Teza
y de Teza de Losa, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2017,
adoptaron el acuerdo de aprobar provisionalmente la modificación de las tarifas de la
ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua a domicilio para las localidades de
Lastras de Teza y de Teza de Losa (Burgos), que fue aprobada el 7 de abril de 2012.

Se somete a información pública por el plazo de treinta días hábiles, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas; en caso de que éstas no se presenten, el acuerdo provisional se entenderá
definitivamente aprobado.

En Teza de Losa, a 23 de octubre de 2017.

El Alcalde Pedáneo de Lastras de Teza, El Alcalde Pedáneo de Teza de Losa,
Francisco Javier Galíndez Enebra Nicolás Jurado Pizarro
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

DOI Despido objetivo individual 392/2017.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª José Antonio del Olmo Fernández.

Abogado/a: Ignacio Izarra García.

Demandado/s: Concursal Interforo, S.L.P., Bacalaos y Salazones de Castilla, S.L.,

Fogasa Dirección Provincial Fogasa y Bero Sistemas, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Juzgado de lo Social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 392/2017 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª José Antonio del Olmo Fernández

contra Bacalaos y Salazones de Castilla, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente

resolución: 

«En Burgos, a 19 de octubre de 2017.

D.ª Begoña Hocasar Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno

de Burgos, habiendo visto los presentes autos de procedimiento por despido objetivo

individual n.º 392/2017, en el que han sido partes, como demandante D.  José Antonio del

Olmo Fernández representado y asistido por el Letrado Sr. D. Ignacio Izarra García, y como

demandado Bacalaos y Salazones de Castilla, S.L., Bero Sistemas, S.L. y Administrador

Concursal, que no comparecen, y Fogasa, asistido por la Letrada D.ª Esther María Rey

Benito.

Que estimando la demanda en su petición subsidiaria interpuesta por don José

Antonio del Olmo Fernández contra la empresa Bacalaos y Salazones de Castilla, S.L.,

Bero Sistemas, S.L., el Administrador Concursal de la empresa concursada Bacalaos y

Salazones de Castilla, S.L. y el Fogasa, debo declarar y declaro la improcedencia del

despido del demandante, condenando a las empresas demandadas 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 (9 de mayo de 2017) hasta la notificación de la sentencia, o

indemnizarle conforme al artículo 56 E.T., en la cantidad de 5.509,21 euros.

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
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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 0392 17.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Bacalaos y Salazones de Castilla,

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 19 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

PO Procedimiento ordinario 612/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Pedro García Núñez. 

Graduado/a Social: Néstor Cerezo Morquillas.

Demandado/s: Fogasa Dirección Provincial Fogasa, Easy Sea East, S.L., Proman
Servicios Generales, S.L., José María Carrio Montiel y Ministerio de Defensa.

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 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 Pedro García Núñez contra Easy Sea East, S.L. y otros, en reclamación
por cantidad, registrado con el número procedimiento ordinario 612/2017 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Easy Sea East, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 22/11/2017 a las 11:25 horas y 11:30 horas,
respectivamente, en avenida Reyes Católicos (Edificio Juzgados), planta 1.ª, Sala de Vistas 1,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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. 

Y para que sirva de citación a Easy Sea East, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón
de anuncios.

En Burgos, a 19 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 DOS DE BURGOS

DOI Despido objetivo individual 327/2017.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Roberto Sierra García.

Abogado/a: Santiago Ramírez Cameno.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Mi Auto, S.A., Inpyan, S.L. y José
Félix Ruiz-Cámara Bayo (Adm. Concursal).

Abogado/a: Letrado de Fogasa y María González de Zárate Pérez de Arrilucea.

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Roberto Sierra García contra Mi Auto, S.A., Inpyan, S.L., Fondo de
Garantía Salarial Fogasa y José Félix Ruiz-Cámara Bayo (Adm. Concursal), registrado con
el número despido objetivo individual 327/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Inpyan, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 7/11/2017 a las 10:05 horas, en Reyes Católicos, 53, Sala 1, para la
celebración de los actos de conciliación y en caso de no avenencia, a las 10:10 horas para
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Inpyan, 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 30 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 DOS DE BURGOS

DOI Despido objetivo individual 329/2017.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Julio Gonzalo Oraa.

Abogado/a: Santiago Ramírez Cameno.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial, Mi Auto, S.A., Inpyan, S.L. y José Félix
Ruiz-Cámara Bayo (Adm. Concursal).

Abogado/a: Letrado de Fogasa y María González de Zárate Pérez de Arrilucea.

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D/D.ª Julio Gonzalo Oraa contra Mi Auto, S.A., Inpyan, S.L., Fondo
de Garantía Salarial y José Félix Ruiz-Cámara Bayo (Adm. Concursal), registrado con el
número despido objetivo individual 329/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Inpyan, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 7/11/2017 a las 10:15 horas, en Reyes Católicos, 53, Sala 1, para
la celebración de los actos de conciliación y en caso de no avenencia, a las 10:20 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, 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
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 Inpyan, 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 30 de octubre de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

CONSORCIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE BURGOS

Anuncio de licitación

Anuncio del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de
Burgos por el que se convoca la licitación de la contratación del suministro de un camión
compactador con grúa, carrozado para la recogida separada de papel-cartón y/o envases
ligeros.

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

a)  Organismo: Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la provincia de
Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Entidad: Copistería Amábar, S.L.: Avda. del Arlanzón, número 15, 09004 Burgos.
Teléfono: 947 272 179.

2.  Fecha límite de obtención de documentos: Hasta el día hábil anterior al de la
fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones.

3.  Fecha límite de obtención de información: Con la anticipación suficiente para
que el Consorcio pueda contestar al último del plazo de recepción de ofertas.

4.  Obtención de información: Consorcio de Tratamiento de Residuos Urbanos de la
provincia de Burgos. Teléfono: 947 255 525.

5.  Perfil donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pliegos:

contratante.burgos.es

d)  Número de expediente: 41/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Suministro.

b)  Descripción: Suministro de un camión compactador con grúa, carrozado para la
recogida separada de papel-cartón y/o envases ligeros.

c)  División por lotes y número de lotes: No.

d)  Lugar de ejecución/entrega: La entrega se efectuará en Burgos o en el lugar que
los servicios técnicos consideren oportuno.

e)  Plazo de ejecución/entrega: Seis meses, salvo mejora al respecto del
adjudicatario.

f)  CPV (Referencia de nomenclatura): CPV 3414512-0.
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3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación.

4. – Valor estimado del contrato: 196.000 euros de base imponible y 41.160 euros
de IVA, lo que supone un total de 237.160 euros.

5. – Presupuesto base de licitación: Se establece en 196.000 euros de base
imponible y 41.160 euros de IVA,  a la baja.

6. – Garantía provisional: No se exige. Garantía definitiva del 5% del importe de
adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido.

7. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional, los señalados en el pliego de cláusulas administrativas y
en el pliego de prescripciones técnicas. 

8. – Presentación de proposiciones y documentación complementaria:

a)  Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de veinte días contados a partir
del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos y en el perfil de contratante.

b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

c)  Lugar de presentación: Oficinas del Consorcio de Tratamiento de Residuos
Urbanos de la Provincia de Burgos. Avda. del Cid, n.º 4-2.º D, 09005 Burgos.

9. – Apertura de ofertas sobre B y C:

a)  Descripción: Oficinas del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la
Provincia de Burgos.

b)  Dirección: Avenida del Cid, n.º 4-2.º D.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d)  Fecha y hora: La apertura de documentación administrativa sobre A: Tendrá lugar
a las 12:00 horas el quinto (5) día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, en las oficinas del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la
Provincia de Burgos.

Posteriormente, en acto público, en las oficinas del Consorcio a las 13:00 horas,
procederá a la apertura y examen de los sobres B y C.

10. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 1.500
euros.

En Burgos, a 27 de octubre de 2017.

El Presidente,
Víctor Escribano Reinosa
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