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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Sección de contratación y Junta de compraS

Anuncio de formalización del contrato

1. – Entidad adjudicataria: 

a)  Organismo: Excma. Diputación Provincial de Burgos. 

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

c)  Número de expediente: 21E/16.

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

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo de contrato: Suministro.

b)  Descripción: Suministro de gas propano comercial a granel por depósito y
mantenimiento de las instalaciones en las Residencias «San Salvador» en Oña y «San
Miguel del Monte» en Miranda de Ebro, dependientes de Diputación Provincial.

c)  CPV (referencia de nomenclatura): 09122100-1 (Gas propano).

d)  Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea número 108-216823-2017, de fecha 8 de junio de 2017, en el perfil del contratante
de la Diputación de Burgos de fecha 9 de junio de 2017, en el Boletín Oficial del Estado
número 146, de fecha 20 de junio de 2017 y en el Boletín Oficial de la Provincia número 115,
de fecha 21 de junio de 2017.

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

4. – Valor estimado del contrato: 253.595,76 euros. 

5. – Presupuesto base de licitación: Importe neto 126.797,88 euros. IVA (21%)
26.627,55 euros. Importe total 153.425,43 euros.

6. – Formalización del contrato:

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

b)  Fecha de formalización del contrato: 16 de octubre de 2017.

c)  Contratista: Repsol Butano, S.A.

d)  Importe de la adjudicación: Porcentaje de 30,21 de descuento sobre el precio
máximo de venta (euros/kg), tomando como referencia el que se publica mensualmente en
el BOE por resolución de la Dirección General de Políticas Energéticas y Minas, antes de
impuestos, hasta el importe máximo del contrato de 152.530,44 euros.

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica más ventajosa.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

En Burgos, a 26 de octubre de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se hallan
expuestos al público los expedientes de las modificaciones presupuestarias números
15/2017 de modificación del Anexo de subvenciones nominativas y 17/2017 de
transferencia de crédito por importe de 52.925,90 euros, sobre presupuesto del ejercicio
2017, que fueron aprobadas inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada
el día 26 de octubre de 2017.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Oficina de presentación: Registro General.

c)  Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.

La modificaciones presupuestarias números 15/2017 y 17/2017 sobre presupuesto
del ejercicio 2017 se considerarán definitivamente aprobadas si durante el plazo citado
anteriormente no se hubiesen presentado reclamaciones.

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
Servicio de obraS, urbaniSmo y ServicioS

Metalplast Aranda, S.L. ha solicitado de este Ayuntamiento, bajo el expediente
18/2017, licencia ambiental para nave destinada a taller de carpintería metálica, sito en
calle Huesca, 66, del Polígono Industrial Allendeduero, de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 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 un periodo de información pública de diez días, para
que puedan formularse alegaciones. 

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Municipal de Medio Ambiente, sita
en la Plaza Mayor, número 13, donde podrá ser examinado durante ese plazo, de lunes a
viernes, en horas de oficina (atención al público de 9:00 a 14:00 horas). 

En Aranda de Duero, a 23 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Doña Ángela Rosalía Molina Sevilla solicita licencia municipal para ejercer la
actividad de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico, sito en avenida
Reyes Católicos, número 30, piso 3.º, letra C en esta ciudad.

Para dar cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por
el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso
turístico (BOCyL número 33, de 17-02-2017) y en los artículos 25 y siguientes 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, y en la ordenanza municipal reguladora de las
actividades sujetas a licencia aprobada el 24 de septiembre de 2003, así como a la Ley
5/2009, sobre el Ruido.

Se somete el expediente a la licencia ambiental, de lo que se abre información
pública por término de diez días, a contar desde la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que, durante dicho plazo, puedan formularse las
observaciones que estimen pertinentes. 

El citado expediente puede ser consultado en las oficinas de este Ayuntamiento sito
en calle Santa María Encimera, número 1 bajo, fondo izquierda, durante el horario de
atención al público.  

En Briviesca, a 30 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Don David Fernández Pedrera solicita licencia municipal para la actividad de
alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico, sito en calle Vitoria, número 3,
piso 3.º, letra E en esta ciudad.

Para dar cumplimiento de lo dispuesto en Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el
que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso
turístico (BOCyL número 33, de 17-02-2017) y en los artículos 25 y siguientes del Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, y en la ordenanza municipal reguladora de las
actividades sujetas a licencia aprobada el 24 de septiembre de 2003, así como a la Ley
5/2009, sobre el Ruido.

Se somete el expediente a la licencia ambiental, a lo que se abre información pública
por término diez días, a contar desde la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, a fin de que, durante dicho plazo, puedan formularse las observaciones que
estimen pertinentes. 

El citado expediente puede ser consultado en las oficinas de este Ayuntamiento sito
en calle Santa María Encimera, número 1 bajo, fondo izquierda, durante el horario de
atención al público.  

En Briviesca, a 30 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 8 (ejercicio de 2017)

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente número 8 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Castrillo del Val 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 Castrillo del Val, a 20 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Jorge Mínguez Núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

De conformidad con el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 20 de julio de
2017, por medio del presente anuncio se efectúa segunda convocatoria del concurso para
el arrendamiento del «Mesón San Juan», sito en Plaza Mayor, número 1 de este municipio,
conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Castrillo del Val.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación: Oficinas Municipales en Plaza Mayor, número 1 de
Castrillo del Val. Teléfono 947 421 806. Fax 947 421 802. 

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castrillodelval.es

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo de contrato: Privado.

b)  Descripción: Arrendamiento del mesón San Juan. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente. 

b)  Procedimiento: Concurso. Varios criterios de adjudicación que se especifican en
el pliego.

4. – Importe del arrendamiento:

2.400,00 euros anuales (IVA no incluido).

5. – Presentación de ofertas:

a)  Plazo: Durante los trece días naturales siguientes al de la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14:00 horas del último día.

b)  Lugar: Registro General del Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1 de Castrillo
del Val (09193).

6. – Apertura de ofertas:

a)  Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castrillo del Val.

b)  Fecha y hora: Primer martes o jueves hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas. 

En Castrillo del Val, a 6 de noviembre de 2017. 

El Alcalde,
Jorge Mínguez Núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 6/2017

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre
de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://cogollos.sedelectronica.es).

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

En Cogollos, a 31 de octubre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Óscar Mariano Marijuán Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2017,

acordó proceder al arrendamiento de los siguientes bienes patrimoniales o de propios de

esta Entidad, enclavados en la localidad de Moraza.

a)  Objeto: Constituye el objeto del presente expediente el arrendamiento del

aprovechamiento agrícola de las siguientes fincas rústicas, situadas en la localidad de

Moraza de este municipio:

– Parcela n.º 5 del polígono 529, al sitio de Barranca de la localidad de Moraza, de

una superficie de 0,36 hectáreas.

– Parcela n.º 10 del polígono 529, al sitio de Pedro de la localidad de Moraza, de una

superficie de 0,5340 hectáreas.

– Parcela n.º 13 del polígono 529, al sitio de Zamautur de la localidad de Moraza, de

una superficie total de 0,0880 hectáreas.

– Parcela n.º 78 del polígono 529, al sitio de Dehesa de la localidad de Moraza, de

una superficie total de 0,2690 hectáreas. (Superficie labrable de 0,1613 hectáreas).

– Parcela n.º 79 del polígono 529, al sitio de Dehesa de la localidad de Moraza, de

una superficie total de 0,90 hectáreas. (Superficie labrable de 0,7522 hectáreas).

– Parcela n.º 5.162 del polígono 529, al sitio de Barrancal de la localidad de Moraza,

de una superficie de 4,3076 hectáreas. (Superficie labrable de 0,6372 hectáreas).

– Parcela n.º 36 del polígono 529.

b)  Tipo de licitación: El tipo de licitación para cada anualidad se fija en la siguiente

cantidad, que podrá ser mejorada al alza: 520,00 euros/año.

c)  Plazo de duración: El plazo de duración del presente contrato será de cinco años,

dando comienzo a la firma del contrato y finalizando el día 15 de septiembre del año 2022.

d)  Garantías: El adjudicatario elegido deberá proceder en los cinco días siguientes

a la adjudicación a la constitución de la fianza definitiva, que ascenderá al 5% del importe

de la adjudicación. 

e)  Presentación de proposiciones: La presentación de proposiciones se realizará

por los licitadores durante los quince días naturales siguientes al de la publicación del

anuncio de la subasta en el Boletín Oficial de la Provincia.

f)  Celebración del acto: La apertura de las proposiciones será pública y se celebrará

el día hábil siguiente una vez finalizado el plazo para su presentación, a las 9:00 horas,

constituyéndose a estos efectos la Mesa de Contratación.



boletín oficial de la provincia

– 14 –

núm. 214 martes, 14 de noviembre de 2017e

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

burgos

Modelo de proposición económica:

Don ……… (en nombre propio o en representación de ………), de profesión
agricultor, titular del DNI n.º ………, enterado de la convocatoria de subasta para la
adjudicación del arrendamiento de fincas rústicas anunciada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos n.º ……… de fecha ………, declaro que tomo parte en la misma
ofertando:

Que conozco el pliego de cláusulas económico-administrativas, que ha de regir el
presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

(Lugar, fecha y firma).

En Treviño, a 23 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
M. Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2017,
acordó proceder al arrendamiento del bien patrimonial o de propios de esta Entidad,
enclavado en la localidad de Mesanza.

a)  Objeto: Constituye el objeto del presente procedimiento el arrendamiento del
aprovechamiento agrícola de la siguiente finca rústica, situada en la localidad de Mesanza
del municipio de Condado de Treviño:

Parcela n.º 5.408 del polígono 519, con una superficie de 9 ha, 10 as, 90 cas de
cultivo labor o labradío secano.

b)  Tipo de licitación: El tipo de licitación para cada anualidad se fija en la cantidad
que a continuación se relaciona, que podrá ser mejorada al alza.

Parcela n.º 5.408: 638,00 euros/año.

c)  Plazo de duración: El plazo de duración del presente contrato será de cinco años,
dando comienzo a la firma del contrato y finalizando el día 15 de septiembre del año 2022.

d)  Garantías: El adjudicatario elegido deberá proceder en los cinco días siguientes
a la adjudicación a la constitución de la fianza definitiva, que ascenderá al 5% del importe
de la adjudicación. 

e)  Presentación de proposiciones: La presentación de proposiciones se realizará
por los licitadores durante los quince días naturales siguientes al de la publicación del
anuncio de la subasta en el Boletín Oficial de la Provincia.

f)  Celebración del acto: La apertura de las proposiciones será pública y se celebrará
el día hábil siguiente una vez finalizado el plazo para su presentación, a las 9:00 horas,
constituyéndose a estos efectos la Mesa de Contratación.

Modelo de proposición económica:

Don ……… (en nombre propio o en representación de ………), de profesión
agricultor, titular del DNI n.º ………, enterado de la convocatoria de procedimiento para la
adjudicación del arrendamiento de finca rústica anunciada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos n.º ……… de fecha ………, declaro que tomo parte en la misma
ofertando:

Que conozco el pliego de cláusulas económico-administrativas, que ha de regir el
presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

(Lugar, fecha y firma).

En Treviño, a 23 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
M. Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2017,

acordó proceder al arrendamiento de los siguientes bienes patrimoniales o de propios de

esta Entidad, enclavados en la localidad de San Martín Galvarín.

a)  Objeto: Constituye el objeto del presente expediente el arrendamiento del

aprovechamiento agrícola de las siguientes fincas rústicas, situadas en la localidad de San

Martín Galvarín de este municipio:

– Parcela n.º 215 del polígono 519, al sitio de Sataland de la localidad de San Martín

Galvarín, de una superficie aproximada de 1,7820 hectáreas. (Superficie arable de 0,4911

hectáreas).

– Parcela n.º 284 del polígono 519, al sitio de Sarruti de la localidad de San Martín

Galvarín, de una superficie aproximada de 1,4250 hectáreas.

– Parcela n.º 286 del polígono 519, al sitio de Montecil de la localidad de San Martín

Galvarín, de una superficie total de 6,30 hectáreas. (Superficie arable de 5,6740 hectáreas).

– Parcela n.º 287 del polígono 519, al sitio de Montecil de la localidad de San Martín

Galvarín, de una superficie total de 9,0920 hectáreas. (Superficie arable de 0,6517

hectáreas).

– Parcela n.º 288 del polígono 519, al sitio de CBustin de la localidad de San Martín

Galvarín, de una superficie aproximada total de 2,1460 hectáreas. (Superficie arable de

1,7863 hectáreas).

– Parcela n.º 5.196 del polígono 519, al sitio de MUP 186 de la localidad de San

Martín Galvarín, de una superficie de 49,9152 hectáreas. (Superficie arable de 3,5302

hectáreas).

– Parcela n.º 5.401 del polígono 519, al sitio de La Carrasca de la localidad de San

Martín Galvarín, de una superficie de 5,9679 hectáreas. (Superficie arable de 1,1901

hectáreas).

– Parcela n.º 1.062 del polígono 501 (Peñacerrada), de la localidad de San Martín

Galvarín, con una superficie de 1,18 hectáreas.

b)  Tipo de licitación: El tipo de licitación para cada anualidad se fija en la siguiente

cantidad, que podrá ser mejorada al alza: 5.450,00 euros/año.

c)  Plazo de duración: El plazo de duración del presente contrato será de cinco años,

dando comienzo a la firma del contrato y finalizando el día 15 de septiembre del año 2022.

d)  Garantías: El adjudicatario elegido deberá proceder en los cinco días siguientes

a la adjudicación a la constitución de la fianza definitiva, que ascenderá al 5% del importe

de la adjudicación. 
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e)  Presentación de proposiciones: La presentación de proposiciones se realizará

por los licitadores durante los quince días naturales siguientes al de la publicación del

anuncio de la subasta en el Boletín Oficial de la Provincia.

f)  Celebración del acto: La apertura de las proposiciones será pública y se celebrará

el día hábil siguiente una vez finalizado el plazo para su presentación, a las 9:00 horas,

constituyéndose a estos efectos la Mesa de Contratación.

Modelo de proposición económica:

Don ……… (en nombre propio o en representación de ………), de profesión
agricultor, titular del DNI n.º ………, enterado de la convocatoria de subasta para la
adjudicación del arrendamiento de fincas rústicas anunciada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos n.º ……… de fecha ………, declaro que tomo parte en la misma
ofertando:

Que conozco el pliego de cláusulas económico-administrativas, que ha de regir el
presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

(Lugar, fecha y firma).

En Treviño, a 23 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
M. Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

El Pleno del Ayuntamiento de Condado de Treviño, en sesión ordinaria celebrada el
20 de octubre de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 08/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento
de crédito, financiado con el siguiente resumen:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación presupuestaria

Progr. Económica Descripción Euros

153 622.001 Obras varias 91.483,03

Total gastos 91.483,03

a)  En el caso de nuevos ingresos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Económica

Concepto Descripción Euros

76801 Aportación Entidades Locales Menores 48.296,58

Total ingresos 48.296,58

b)  En el caso de mayores ingresos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Económica

Concepto Descripción Euros

76102 Subvención Planes Provinciales DP Burgos 43.186,45

Total ingresos 43.186,45

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

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

En Condado de Treviño, a 23 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
M. Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

El Pleno del Ayuntamiento de Condado de Treviño, en sesión ordinaria celebrada el
20 de octubre de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 07/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento
de crédito, financiado con el siguiente resumen:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Consignación Consignación
Capítulo Descripción inicial Aumento definitiva

1531.610.00 Arreglo carretera Zurbitu 56.184,90 19.305,62 75.490,52

Total 19.305,62 75.490,52

a)  En el caso de nuevos ingresos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Consignación Consignación
presupuestaria Descripción inicial Aumento definitiva

76.800 Aportación Junta Vecinal Golernio 0,00 9.556,03 9.556,03

Total 9.556,03 9.556,03

b)  En el caso de mayores ingresos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Consignación Consignación
presupuestaria Descripción inicial Aumento definitiva

7613 Subvención DP Burgos 
II Plan Carreteras Zurbitu 44.947,92 9.749,59 54.697,51

Total 9.749,59 54.697,51

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

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

En Condado de Treviño, a 23 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
M. Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

El Pleno del Ayuntamiento de Condado de Treviño, en sesión ordinaria celebrada el
20 de octubre de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 06/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento
de crédito, financiado con el siguiente resumen:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Créditos Modificaciones Créditos
económica Descripción iniciales presupuestarias finales

342.212.01 Conservación y reparación
campo de fútbol 12.000,00 26.159,41 38.159,41

Total 26.159,41 38.159,41

a)  En el caso de nuevos ingresos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS

Económica

Concepto Descripción Euros

46201 Subvención Diputación Provincial de Burgos
IPDYJDPB 11.940,81

Total ingresos 11.940,81

b)  Bajas o anulaciones de partidas de gastos:

BAJAS O ANULACIONES EN CONCEPTO DE GASTOS

Aplicación Créditos Bajas o Créditos
Prog. Econ. Descripción iniciales anulaciones finales

920 2102 Cambio suelo Casa Consistorial 6.000,00 6.000,00 0,00

920 21500 Mobiliario Casa Consistorial 4.000,00 4.000,00 0,00

920 227.99 Gastos integración de Treviño 
en Álava 3.000,00 3.000,00 0,00

920 226.01 Atenciones protocolarias 2.500,00 1.218,60 1.281,40

Total 14.218,60

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Condado de Treviño, a 23 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
M. Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a las bajas y altas de créditos de
personal, por acuerdo del Pleno de fecha 31 de octubre de 2017, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la
Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento.

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre de 2017 se ha
adjudicado el contrato mixto de obra y suministro de renovación del alumbrado público
exterior en las localidades de Ibeas de Juarros, Mozoncillo de Juarros y Salgüero de
Juarros, lo que se publica a los efectos oportunos.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

2. – Objeto del contrato: Renovación del alumbrado público exterior en las
localidades de Ibeas de Juarros, Mozoncillo de Juarros y Salgüero de Juarros (Burgos).

3. – Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total 105.333,74 euros. Precio que
queda desglosado en 87.052,68 euros y 18.281,06 euros de IVA.

5. – Adjudicación:

a)  Fecha: 31 de octubre de 2017.

b)  Contratista: Juan José García Bermúdez.

c)  Importe de adjudicación: Importe total 88.935,00 euros. Precio que queda
desglosado en 73.500,00 euros y 15.435,00 euros de IVA.

En Ibeas de Juarros, a 2 de noviembre de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DEL MONTE

El Pleno del Ayuntamiento de Madrigal del Monte, en sesión ordinaria celebrada el
día 5 de octubre de 2017, acordó la aprobación inicial del Reglamento regulador del
cementerio municipal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete
el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda
ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. 

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

En Madrigal del Monte, a 24 de octubre de 2017.

El Alcalde-Presidente, 
Roberto Abilio Moral Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA

El Pleno del Ayuntamiento de Puentedura, en sesión ordinaria celebrada en fecha 27
de octubre de 2017, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la utilización privativa del dominio público en el cementerio
municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 2 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, queda expuesto al público dicho expediente por plazo de treinta
días en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horas de oficina, los días laborables, a fin
de que los interesados puedan examinarlo y presentar por escrito ante el Pleno las
reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de no haber sido presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

En Puentedura, a 31 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Gonzalo Javier Moral Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUBLACEDO DE ABAJO

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 30 de octubre de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo
previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones. 

En Rublacedo de Abajo, a 31 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
Marta Ruiz Giménez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUBLACEDO DE ABAJO

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, reunión de fecha 27 de octubre de 2017, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio de 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes. 

En Rublacedo de Abajo, a 31 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
Marta Ruiz Giménez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTIBÁÑEZ DE ESGUEVA

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se
hallan expuestos al público los expedientes de modificación presupuestaria números 1 y
2 de transferencia de créditos, por importe de 3.000 y 7.000 euros respectivamente sobre
el presupuesto del ejercicio 2017, que fue aprobada inicialmente por la Corporación en
Pleno, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2017.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de
dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b)  Oficina de presentación: Registro General.

c)  Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.

Estas modificaciones presupuestarias sobre presupuesto del ejercicio 2017, se
considerarán definitivamente aprobadas si durante el plazo citado anteriormente no se
hubiesen presentado reclamaciones.

En Santibáñez de Esgueva, a 3 de octubre de 2017.

El Alcalde,  
Miguel Izquierdo Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLARTA DE BUREBA

El Pleno del Ayuntamiento de Vallarta de Bureba, en sesión ordinaria celebrada con
fecha 28 de julio de 2017, tomó el acuerdo de modificación parcial de la ordenanza
reguladora de la tasa por suministro de agua a domicilio, afectando la modificación a su
artículo 3.2, en su referencia a la tarifa por consumo de agua y a la cuota mínima anual,
quedando con la redacción siguiente:

Artículo 3.2. – La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro
de agua a domicilio se fija en un pago fijo anual de 100 euros por cada acometida y una
tarifa de 0,30 euros por metro cúbico consumido, hasta un máximo de 100 metros cúbicos,
y de 0,50 euros por cada metro cúbico que exceda de dicho tramo.

La presente modificación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

Contra el presente acuerdo podrán presentarse las reclamaciones que se consideren
oportunas dentro de los quince días hábiles siguientes a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.

En Vallarta de Bureba, a 2 de noviembre de 2017. 

El Alcalde,
José Manuel González Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 3 del ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente, por mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, el
expediente número 3 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento del Valle de Mena
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 Villasana de Mena, a 30 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBÁÑEZ

En Pleno de fecha 26 de octubre de 2017 se aprueban provisionalmente la
modificación de las siguientes ordenanzas:

– Tasa por recogida de basuras.

– Ordenanza especial de fomento para mantenimiento de la población rural en el
término municipal.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 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 plazo de treinta días para examen y presentación de reclamaciones si fuera
el caso. Transcurrido el mismo sin alegación alguna se considera aprobado definitivamente.

En Valle de Santibáñez, a 30 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
María del Amor Andrade Pérez



boletín oficial de la provincia

– 32 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-06056
46,00

núm. 214 martes, 14 de noviembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA «COMUNERO 
DE NUESTRA SEÑORA DE REVENGA»

Por Decreto de Alcaldía Capitulante número 28/2017, de fecha 19 de octubre de
2017, se adjudicó el aprovechamiento forestal del monte número 253, conocido como
«Revenga», sito en Quintanar de la Sierra, para el aprovechamiento MA/253/E/R/2017/01,
lo que se publica a los efectos oportunos.

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Comunidad de Villa y Tierra «Nuestra Señora de Revenga». 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Número de expediente: 3/2017. 

d)  Dirección de Internet del perfil de contratante:

https://contratante.burgos.es/otrasentidades 

2. – Objeto del contrato:

Aprovechamiento maderable: 

Lote número 1: MA/253/E/R/2017/01.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato:

Lote número 1: Importe 20.703,00 euros más IVA a favor de Maderas Hijos de
Pascual Mediavilla, S.L. 

5. – Formalización del contrato: 

a)  Fecha de formalización: 23 de octubre de 2017. 

b)  Hora de formalización: 12:00 horas.

En Regumiel de la Sierra, a 19 de octubre de 2017.

El Alcalde Capitulante, 
José Luis Vázquez González



boletín oficial de la provincia

– 33 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-06064

núm. 214 martes, 14 de noviembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CERECEDA

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 Cereceda, a 3 de octubre de 2017.

El Presidente,
José Antonio Fernández Sancho 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUADILLA DE VILLAMAR

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Guadilla de
Villamar para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 43.255,00
euros y el estado de ingresos a 43.255,00 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 Guadilla de Villamar, a 26 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
Elena Ramos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALGÜERO DE JUARROS

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza

Aprobados definitivamente por resolución del Alcalde Pedáneo de 2 de noviembre de
2017 los padrones y listas cobratorias de los tributos locales tasa por prestación del servicio
de abastecimiento de agua y saneamiento, referidos todos ellos al ejercicio de 2017, a
efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los
mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio se exponen al
público por el plazo de un mes, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía
Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del
término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro en periodo voluntario del impuesto tasa por prestación del servicio de
abastecimiento de agua y saneamiento correspondiente al año 2017, en:

– Localidad: Salgüero de Juarros.

– Oficina de recaudación: Entidades colaboradoras.

– Plazo de ingreso: Dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando
el aviso en la oficina de recaudación o en las oficinas de la siguiente entidad: Caixabank.
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán solicitarlo en las oficinas
municipales en horario de apertura.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se
iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 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.

En Ibeas de Juarros, a 2 de noviembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Javier Hernando Ortega
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 360/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Jesús María Espejo Muñoz.

Abogado/a: Santiago Ramírez Cameno. 

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

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 360/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Jesús María Espejo Muñoz contra José Félix Ruiz-
Cámara Bayo (Adm. Concursal), Mi Auto, S.A., Inpyan, S.L. y Fondo de Garantía Salarial
Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución: 

Acuerdo: 

– Tener por desistido a D. Jesús María Espejo Muñoz de su demanda frente a D. José
Félix Ruiz-Cámara Bayo (Adm. Concursal), Mi Auto, S.A., Inpyan, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial Fogasa. 

– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución. 

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución no cabe interponer recurso
alguno (artículo 186.4 LJS). 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mi Auto, S.A. e Inpyan, 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 26 de octubre de 2017. 

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