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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2017-S-71.

Padres Redentoristas ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se
indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Padres Redentoristas.

Objeto: Revisión de autorización de vertido de aguas residuales procedentes del
monasterio de nuestra Señora del Espino.

Cauce: arroyo guinicio.

término municipal del vertido: Santa gadea del Cid (Burgos).

El vertido, con un caudal de 1.481 m3 anuales, será depurado mediante fosa séptica
y un filtro biológico, así como separador de grasas para las aguas de cocina.

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

En Zaragoza, a 2 de octubre de 2017.

El Comisario de aguas, P.d., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2016-S-894.

El ayuntamiento de Bugedo ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: ayuntamiento de Bugedo.

Objeto: autorización de obras de construcción de E.d.a.R. y autorización de vertido
procedente de la población de Bugedo.

Cauce: Río Matapán.

término municipal del vertido: Bugedo (Burgos).

El vertido, con un volumen de 15.245 m3 anuales, será depurado mediante un
decantador-digestor y un filtro biológico diseñado para 300 habitantes ubicados en la
parcela número 232 del polígono 1.

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

En Zaragoza, a 6 de octubre de 2017.

El Comisario de aguas, 
antonio Coch Flotats
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2016-S-629.

El ayuntamiento de Pradoluengo ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: ayuntamiento de Pradoluengo.

Objeto: Revisión de autorización de vertido de aguas residuales procedentes de la
población de Pradoluengo.

Cauce: Río Oropesa.

término municipal del vertido: Pradoluengo (Burgos).

El vertido, con un volumen de 277.000 m3 anuales, es depurado mediante un sistema
de fangos activos.

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

En Zaragoza, a 6 de octubre de 2017.

El Comisario de aguas, 
antonio Coch Flotats
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2017-S-548.

La Junta administrativa de Villamudria ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Junta administrativa de Villamudria.

Objeto: autorización de vertido de aguas residuales procedentes de la población
de Villamudria.

Unidad hidrogeológica: Pradoluengo - anguiano.

término municipal del vertido: Rábanos (Burgos).

El vertido con un volumen anual de 1.044 m3, es tratado mediante decantador-
digestor y filtro biológico.

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

En Zaragoza, a 16 de octubre de 2017.

El Comisario de aguas, 
antonio Coch Flotats
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de industria, Comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto

de nuevo centro de transformación compacto bajo poste denominado Residencia San

Miguel (902514551) en sustitución del centro de transformación caseta Convento San

Miguel (100200650) y enlace con la red de at y Bt actual dentro de las instalaciones de

Residencia San Miguel del Monte en Miranda de Ebro (Burgos). Expediente: atCt/3.593.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. solicitó con fecha 15

de septiembre de 2017 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución

de las instalaciones citadas.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se

remitió copia del proyecto al ayuntamiento de Miranda de Ebro presentando informe

favorable con fecha 19 de octubre de 2017.

Fundamentos de derecho. –

1.  El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente

para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto

156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en

los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los

delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en

el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de

enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la

que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente

en materia de industria, energía y minas. 

2.  En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes

disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de

autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y

sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09.
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– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Rat 01 a 23.

Vista la propuesta de la Sección de industria y Energía, este Servicio territorial de
industria, Comercio y turismo resuelve: 

autorizar a la empresa iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:

– instalación de nuevo centro de transformación compacto de intemperie bajo poste
prefabricado denominado «Residencia San Miguel» (902514551), con cuadro de Bt de 2
salidas L1 L2 y trafo de 250 kVa, recuperado del Ct Convento San Miguel a desmontar.

– Línea subterránea de media tensión de interconexión línea aérea de media tensión
transformador con origen en nuevo apoyo n.º 25.472 den LB BU 12126 en línea aérea de
media tensión circunvalación 1 de la StR anduva en sustitución de apoyo n.º 84 y final en
el nuevo Ct Residencia San Miguel (902514551) de 15 m de longitud (4 m de canalización),
conductor HEPRZ1 3 (1x150 mm2) al.

– 2 salidas en subterráneo de Bt L1 L2, B2 en subterráneo con 14 m de longitud la
línea L1 y 14 m la línea L2 (siendo necesario 12 m de nueva canalización) con conductor
XZ1 0,6/1 kV 3x240+1x150 mm2 al. y 4x50 mm2 CU con origen en el nuevo Ct Residencia
San Miguel (902514551) y final en conexiones a realizar con las líneas Bt existentes del Ct
Convento San Miguel a desmontar.

– desmontaje de un centro de transformación en caseta de obra civil, un tramo de
línea aérea de M.t. de 15 m de longitud conductor LaC-56, apoyo de hormigón n.º 84,
elemento de maniobra n.º 10865 y 3 m de línea aérea de Bt trenzada. 

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas. 

3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4.ª  La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
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Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 20 de octubre de 2017.

El Jefe del Servicio territorial,
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Por decreto de alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2017 se ha procedido a la
aprobación del padrón fiscal de tasas por agua, basuras, alcantarillado y depuración de
aguas residuales, correspondiente al primer semestre de 2017, cuyo importe y número de
recibos se indica a continuación:

Concepto: Padrón de agua, basuras, alcantarillado y depuración de aguas
residuales.

Ejercicio: Primer semestre de 2017.

número de recibos: 2.100.

importe: 97.385,64 euros.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, el padrón citado se encuentra expuesto al público durante el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. Los interesados, a efectos de la presentación de las reclamaciones que estimen
pertinentes, podrán consultarlo en las oficinas del ayuntamiento de Belorado sitas en Plaza
Mayor, número 1 dentro del horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento general de
Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el
periodo voluntario de cobro para los recibos de agua, basuras, alcantarillado y depuración
de aguas residuales del primer semestre de 2017 será el comprendido entre los días 27 de
noviembre de 2017 y 31 de marzo de 2018, ambos inclusive.

transcurrido el periodo voluntario de cobranza se iniciará el periodo de apremio
conllevando un recargo del 20% más los intereses de demora que se generen.

Forma de pago: Para el pago de los tributos municipales por recibo, los contribuyentes
que no tengan domiciliación permanente de sus tributos deberán personarse en el
ayuntamiento de Belorado, para proceder al pago.

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

En Belorado, a 6 de noviembre de 2017.

El alcalde, 
Luis Jorge del Barco López
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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 de varios criterios, por trámite de urgencia, para contratar la redacción de

la modificación del Plan general de Ordenación Urbana de Burgos.

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: 5/2017 COn FOM.

2. – Objeto del concurso: El contrato tiene por objeto definir las condiciones y

criterios que han de servir de base para la redacción de la modificación del Plan general

de Ordenación Urbana de Burgos con una doble finalidad:

– adaptar sus determinaciones de modo que se dé justo cumplimiento a lo

establecido en las sentencias números 220/2016, 221/2016, 223/2016, 225/2016 y

229/2016, todas ellas de 3 de noviembre de 2016.

– Realizar los ajustes y correcciones en el documento técnico del PgOUB que la

aplicación cotidiana de sus determinaciones han revelado como necesarios a lo largo de

sus tres años de vigencia, así como aquellos otros que pudieran determinarse durante el

desarrollo de los trabajos.

Lugar de ejecución: El ámbito del trabajo, y de su aplicación territorial, será la

totalidad del término municipal de Burgos, incluyendo expresamente los barrios o núcleos

rurales en él integrados.

duración del contrato: La duración del contrato será de cuatro años desde la firma

del contrato, prorrogable anualmente por otros dos más, si no se hubiese alcanzado la

aprobación definitiva del documento.

3. – Presupuesto base de licitación: 150.000,00 euros, iVa incluido.

4. – Obtención de documentación: En la gerencia Municipal de Fomento, Plaza

Mayor, s/n, 5.ª planta y en la página web del ayuntamiento de Burgos: 

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 (ver pliego).

Los criterios que se van a utilizar en la valoración de las proposiciones presentadas

por los licitadores son los siguientes:
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1.º  Oferta económica hasta 75 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: 

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.

2.º  Mejoras al contrato: Hasta 15 puntos

3.º  Plan de realización de los trabajos y metodología a utilizar: Hasta 10 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 del Excmo. ayuntamiento de Burgos (quinta planta de la Casa Consistorial,

Plaza Mayor, s/n), hasta las 13:00 horas del octavo día natural a contar desde el siguiente

al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si dicho octavo

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.

– garantía provisional: 3.000,00 euros.

– documentación a presentar por la oferta económicamente más ventajosa: Ver

pliego.

8. – Apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación, en acto público, procederá
a la apertura el segundo día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones a las 13:00 horas (ver pliego).

9. – 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 el señor 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.
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10. – Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde

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

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

En Burgos, a 10 de noviembre de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
seCreTaría general 

La Junta de gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017,
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 

«advertida la ausencia de nombramiento del séptimo representante
municipal –habida cuenta que la designación como tal de alcalde-Presidente del
ayuntamiento no computa en dicho apartado dado que al mismo le corresponde la
Presidencia del Organismo–, en uso de la competencia citada, la Junta de gobierno Local,
por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

Primero. – designar vocal-representante municipal en el Consejo Rector del  Consorcio
para la gestión del polígono industrial de Villalonquéjar iii y iV al corporativo d. daniel de la
Rosa Villahoz».

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Burgos, a 27 de octubre de 2017.

La Concejala-Secretaria de la Junta de gobierno Local,
Carolina Blasco delgado 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

El Pleno del ayuntamiento de Medina de Pomar, en sesión ordinaria celebrada el 19
de octubre de 2017 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
n.º 9/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado
con cargo al remanente líquido de tesorería, con el siguiente resumen: 

aLtaS En aPLiCaCiOnES dE gaStOS

Aplicación
presupuestaria Descripción Euros

912 10000 Retribuciones básicas altos cargos 685,00

920 12000 Sueldos del grupo a1 235,23

130 12001 Sueldos del grupo a2 87,17

920 12001 Sueldos del grupo a2 135,60

130 12003 Sueldos del grupo C1 610,87

920 12003 Sueldos del grupo C1 509,06

920 12004 Sueldos del grupo C2 169,47

920 12005 Sueldos del grupo E 77,55

130 12006 trienios 168,88

920 12006 trienios 173,85

130 12100 Complemento destino 400,63

920 12100 Complemento destino 708,74

130 12101 Complemento específico 699,94

920 12101 Complemento específico 1.266,68

165 13000 Retribuciones básicas 420,24

171 13000 Retribuciones básicas 312,52

312 13000 Retribuciones básicas 353,89

323 13000 Retribuciones básicas 528,75

163 13000 Retribuciones básicas 653,99

326 13000 Retribuciones básicas 148,04

164 13000 Retribuciones básicas 223,00

450 13000 Retribuciones básicas 3.011,34

920 13000 Retribuciones básicas 1.295,22

330 13000 Retribuciones básicas 351,13

340 13000 Retribuciones básicas 797,68

1623 13000 Retribuciones básicas 276,49

136 13002 Otras remuneraciones 836,81

330 131 Laboral temporal 202,81
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Aplicación
presupuestaria Descripción Euros

340 131 Laboral temporal 1.347,17

1623 131 Laboral temporal 580,27

241 131 Laboral temporal proyecto de empleo 1.200,00

130 150 Productividad 130,38

920 150 Productividad 257,46

130 151 gratificaciones 110,00

165 151 gratificaciones 55,00

171 151 gratificaciones 35,00

323 151 gratificaciones 5,00

163 151 gratificaciones 100,00

164 151 gratificaciones 10,00

450 151 gratificaciones 120,00

330 151 gratificaciones 7,50

340 151 gratificaciones 20,00

920 151 gratificaciones 70,00

1623 151 gratificaciones 55,00

130 152 Otros incentivos al rendimiento 29,52

920 152 Otros incentivos al rendimiento 45,93

920 16000 Seguridad Social 6.320,00

BaJaS En aPLiCaCiOnES dE gaStOS

Aplicación
presupuestaria Descripción Euros

500 Fondo de contingencia de ejecución 
presupuestaria (artículo 31 LO 2/2012) 25.838,83

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.

El alcalde-Presidente,
isaac angulo gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Monasterio

de la Sierra para el ejercicio 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 14.400,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 27.600,00

3. gastos financieros 5.100,00

4. transferencias corrientes 1.950,00

6. inversiones reales 27.850,00

9. Pasivos financieros 69.100,00

total presupuesto 146.000,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 21.200,00

2. impuestos indirectos 1.500,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 9.250,00

4. transferencias corrientes 20.800,00

5. ingresos patrimoniales 15.750,00

7. transferencias de capital 18.800,00

8. activos financieros 58.700,00

total presupuesto 146.000,00

Plantilla de personal del ayuntamiento de Monasterio de la Sierra. –

a)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1 en acumulación.

Resumen:

total funcionarios de carrera: número de plazas: 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Monasterio de la Sierra, a 31 de octubre´ de 2017.

El alcalde,
José Luis María María
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

de conformidad con lo acordado por el Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
10 de septiembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la
subasta para la adjudicación de los pastos de la localidad de Monterrubio de la demanda: 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: ayuntamiento de Monterrubio de la demanda. 

b)  dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

2. – Objeto del contrato: arrendamiento de pastos de los terrenos propiedad del
ayuntamiento de Monterrubio, incluyendo los MUP 242 y 214 La dehesa y Umbria. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: abierto. 

c)  Forma de adjudicación: Subasta pública.

4. – Presupuesto base de licitación: importe total 15.000 euros anuales, mejorables
al alza.

5. – Obtención de documentación: 

a)  ayuntamiento de Monterrubio de la demanda, plaza Concejo, 4, 09615,
Monterrubio de la demanda. teléfono 947 385 154, lunes de 9:00 a 15:00 horas y en el
perfil del contratante: https://monterrubiodelademanda.sedelectronica.es 

6. – Presentación de ofertas: 

a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

b)  documentación a presentar: La prevista en el pliego.

c)  Lugar de presentación: ayuntamiento de Monterrubio de la demanda,
directamente o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones
Públicas.

7. – Otra información: Consultar pliego económico-administrativo.

En Monterrubio de la demanda, a 6 de noviembre de 2017.

El alcalde,
Félix Camarero Moral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO

aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento, de fecha
31 de octubre de 2017, el presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio
2018, queda expuesto al público por término de quince días, de conformidad con lo
previsto en el artículo 169.1 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 podrán los interesados a que se refiere el artículo 170.1 del
texto legal citado examinar dicho presupuesto en la Secretaría del ayuntamiento y
presentar reclamaciones ante el Pleno únicamente por los motivos señalados en el punto
2 del referido artículo.

En caso de no existir reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado el
presupuesto de que se trata.

En Santa María del Campo, a 6 de noviembre de 2017.

La alcaldesa, 
Beatriz Cantero Uribe Echeberría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 5 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 5 de modificación presupuestaria del ayuntamiento
de Villanueva de gumiel para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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 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 Villanueva de gumiel, a 6 de noviembre de 2017.

El alcalde,
Ángel Benjamín Rodríguez abella
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente 1 de modificación presupuestaria del ayuntamiento de Vilviestre del
Pinar para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 6 de noviembre de
2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.d. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a
la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

aUMEntOS dE gaStOS

Cap. Denominación Importe 

1. gastos de personal 9.000,00

4. transferencias corrientes 4.200,00

6. inversiones reales 2.500,00

total aumentos 15.700,00

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

diSMinUCiOnES dE gaStOS

Cap. Denominación Importe 

1. gastos de personal -3.500,00

4. transferencias corrientes -3.500,00

6. inversiones reales -8.700,00

total disminuciones -15.700,00

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

En Vilviestre del Pinar, a 7 de noviembre de 2017.

El Presidente del órgano gestor,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AVELLANOSA DEL PÁRAMO

Aprobación inicial del expediente de modificación  presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de avellanosa del Páramo para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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 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 avellanosa del Páramo, a 7 de noviembre de 2017.

La alcaldesa Pedánea,
María Cruz Marcos Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MARMELLAR DE ARRIBA

de conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 17 de octubre de 2017, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento

de varios lotes de fincas rústicas de Marmellar de arriba, para destinarlas a cultivo,

conforme a los siguientes datos:

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

información: Junta Vecinal de Marmellar de arriba, en el ayuntamiento de alfoz de

Quintanadueñas. teléfono 947 292 500, avenida de Páramo del arroyo, n.° 4, 09197

Quintanadueñas (Burgos). Página web: www.alfozdequintanadueñas.es administración

Sede Electrónica Perfil del Contratante.

2. – Objeto del contrato: arrendamiento de las fincas rústicas patrimoniales

propiedad de la Junta Vecinal que se describen en el anexo i del pliego de condiciones.

(Se trata de 4 lotes que se describen en orden correlativo indicando el polígono, superficie,

denominación del término o pago y precio de licitación individualizado por cada una de

las fincas o lotes). Se omite la publicación en el Boletín por su extensión, remitiendo al

pliego y a la descripción de las fincas según el Catastro y el inventario de Bienes de la

Entidad.

3. – Plazo de adjudicación: Cinco años o campañas agrícolas comenzando en 2017-

2018, 2021-2022 cualquiera que sea la fecha de formalización del respectivo contrato,

finalizando con el fin de campaña del año 2021-2022.

4. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Urgencia, abierto.

5. – Tipo de licitación: al alza, el precio de licitación será el precio de la renta anual

que se fija para cada lote a adjudicar.

6. – Garantía provisional: 200 euros.

7. – Garantía definitiva: El importe de una anualidad de renta del correspondiente lote

al precio de adjudicación.

8. – Requisitos específicos: Para participar en la subasta deberán presentar la

documentación siguiente, requisito de solvencia: acreditación de la clasificación de

agricultor a título principal.

9. – Criterios de adjudicación: La adjudicación recaerá en el licitador que, en su

conjunto, haga la mejor oferta teniendo en cuenta los criterios que se establecen en el

presente pliego, sin atender exclusivamente al precio de la misma.

a)  importe anual ofrecido: 60 puntos aplicados en proporción al precio de cada

oferta. El principal criterio objetivo, precio, tendrá una puntuación total de hasta 60 puntos,

por aplicación de la fórmula matemática proporcional sobre el precio resultante.
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B)  Criterio de cesión de promoción de la actividad cinegética, puesta en valor de
estos derechos tanto en el ámbito público como privado que se pondrá de manifiesto
mediante la justificación de cesión de los derechos, 20 puntos.

C)  Criterio de colaboración ciudadana: Compromiso de participar en la mejora de
las comunicaciones y auxilio en caso de necesidad por nevadas y otra adversidades, 20
puntos.

10. – Fecha límite de obtención de documentación e información: trece días
naturales a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos, hasta las 14 horas.

11. – Presentación de ofertas: En el ayuntamiento de alfoz de Quintanadueñas hasta
el mismo día y hora del párrafo anterior, trece días naturales a partir del siguiente a la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a las 14 horas. información en el párrafo
del apartado n.° 1 de este anuncio.

12. – Apertura de ofertas: En el mismo lugar indicado a las 14 horas del día siguiente
hábil al de finalización del plazo de presentación.

13. – Mesa de evaluación de las ofertas: Se compone de los Vocales de la Entidad
y del Presidente o de quien le sustituya, o Concejal del ayuntamiento de alfoz de
Quintanadueñas.

En alfoz de Quintanadueñas, a 31 de octubre de 2017.

El alcalde,
José antonio Martínez Santiago



boletín oficial de la provincia

– 27 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-06118

núm. 217 viernes, 17 de noviembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE VALDIVIELSO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintana de
Valdivielso para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
106.550,00 euros y el estado de ingresos a 106.550,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Quintana de Valdivielso, a 29 de octubre de 2017.

El alcalde-Presidente,
Roberto Valle Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANARRUZ

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 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 hace público el presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
2017, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

Resumen del presupuesto para el ejercicio 2017:

EStadO dE gaStOS

Cap. Descripción Importe

2. gastos en bienes corrientes y servicios 13.982,87

3. gastos financieros 50,00

4. transferencias corrientes 10,00

6. inversiones reales 14.000,00

total gastos no financieros 28.842,87

total presupuesto 28.842,87

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe

3. tasas y otros ingresos 550,00

5. ingresos patrimoniales 18.523,00

7. transferencias de capital 9.769,87

total ingresos no financieros 28.842,87

total presupuesto 28.842,87

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante esta Jurisdicción, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 3 de noviembre de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Pablo güemes Saiz



boletín oficial de la provincia

– 29 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-06121

núm. 217 viernes, 17 de noviembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE RIOFRESNO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla de
Riofresno para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 18.900,00
euros y el estado de ingresos a 18.900,00 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 Quintanilla de Riofresno, a 6 de noviembre de 2017.

El alcalde,
José Roberto Castro gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORME

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2015 para el ejercicio de 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2015 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de torme para el ejercicio 2015.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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 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 torme, a 6 de noviembre de 2017.

La alcaldesa-Presidenta,
M.ª Ángeles grau Presa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORME

Aprobación provisional del presupuesto general 

para los ejercicios de 2016 y 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de torme para los
ejercicios 2016 y 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 torme, a 6 de noviembre de 2017.

La alcaldesa-Presidenta,
M.ª Ángeles grau Presa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD CAMPOS DE MUÑÓ

aprobado inicialmente por acuerdo adoptado por la asamblea de Concejales en
fecha 26 de octubre de 2017 el presupuesto general de esta Mancomunidad para el
ejercicio 2018, queda expuesto al público por término de quince días, de conformidad con
lo previsto en el artículo 169.1 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 podrán los interesados a que se refiere el artículo 170.1 del texto
legal citado examinar dicho presupuesto en la Secretaría general de la Mancomunidad y
presentar reclamaciones ante la asamblea únicamente por los motivos señalados en el
punto 2 del referido artículo.

En caso de no existir reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado el
presupuesto de que se trata.

En Santa María del Campo, a 27 de octubre de 2017.

El Presidente,
dositeo Martín Santamaría
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 467/2017.

Sobre: despido.

demandante/s: d/d.ª Micaela Estefanía Bramajo Benito.

abogado/a: Laura Castañeda Santamaría.

demandado/s: Fondo de garantía Salarial, abogado del Estado y Hostelería Elinor, S.L. 

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 en el procedimiento ordinario 467/2017 de este Juzgado de lo

Social seguido a instancia de d/d.ª Micaela Estefanía Bramajo Benito contra Fondo de

garantía Salarial, abogado del Estado y Hostelería Elinor, S.L., sobre despido, se ha

dictado la siguiente resolución:

Sentencia n.º 384/17. –

En Burgos, a 23 de octubre de 2017.

d.ª Begoña Hocasar Sanz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número uno

de Burgos, habiendo visto los presentes autos de procedimiento ordinario número

467/2017, en el que han sido partes, como demandante doña Micaela Estefanía Bramajo

Benito representada y asistida por el Letrado Sr. d. Álvaro de diego alegre, como

demandados Hostelería Elinor, S.L., que no comparece, y el Fogasa con Letrada Sra. doña

Esther María Rey Benito.

Fallo. –

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Micaela Estefanía

Bramajo Benito contra Hostelería Elinor, S.L., debo condenar y condeno a la referida

empresa a que:

1.  Proceda al alta y cotización de la trabajadora del periodo comprendido entre el

28 de octubre de 2016 en que inició la prestación del trabajo hasta el 13 de diciembre de

2016 en el correspondiente grupo de cotización (8) con contrato indefinido (100).

2.  abone a la actora la suma de 1.583,51 euros, más un 10% anual en concepto de

intereses de demora, conforme al artículo 29.3 Et, sin perjuicio de la responsabilidad que

pudiera corresponder al Fogasa en los términos y con los límites del artículo 33 Et. 

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

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

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

almirante Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 34 0467 17.

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

y para que sirva de notificación en legal forma a Hostelería Elinor, 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 2 de noviembre de 2017.

El/la Letrado de la administración de Justicia

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

dOi despido objetivo individual 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, Juan Carlos garcía Pérez y Bero Sistemas, S.L. 

abogado/a: Letrado de Fogasa.

d.ª María del Mar Moradillo arauzo, Letrado de la administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 392/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de d. José antonio del Olmo Fernández contra
Concursal interforo, S.L.P., Bacalaos y Salazones de Castilla, S.L., Fogasa, Juan Carlos
garcía Pérez y Bero Sistemas, S.L., sobre despido, se ha dictado auto aclaratorio de
sentencia n.º 378/17 de fecha 19 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: 

«dispongo: 

1. – aclarar la sentencia en los siguientes términos:

Estimar la solicitud del Letrado d. ignacio izarra garcía en nombre y representación
de d. José antonio del Olmo Fernández de rectificar la sentencia dictada en este
procedimiento con fecha 19 de octubre de 2017 en el sentido de que en el fallo de la misma
donde dice: “… o indemnizarle conforme al art. 56 Et en la cantidad de 5.509,21 euros”,
debe decir: “… o indemnizarle conforme al art. 56 Et en la cantidad de 20.522,92 euros”.

Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pueda
interponerse frente a la resolución aclarada. 

así lo acuerda y firma S.S.ª. doy fe.

El/la Juez. – El/la Letrado de la administración de Justicia».

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 2 de noviembre de 2017.

La Letrada 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 280/2017.

Sobre: despido.

demandante/s: d/d.ª gregorio Ortega Santos.

abogado/a: Santiago Ramírez Cameno.

demandado/s: Fondo de garantía Salarial Fogasa, José Félix Ruiz-Cámara Bayo
(adm. Concursal), Mi auto, S.a. e inpyan, 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 dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 280/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de d/d.ª gregorio Ortega Santos contra José
Félix Ruiz-Cámara Bayo (adm. Concursal), Mi auto, S.a., inpyan, S.L. y Fondo de garantía
Salarial Fogasa, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Que estimando la demanda presentada por don gregorio Ortega Santos contra 
Mi auto, S.a., inpyan, S.L., administrador Concursal d. José Félix Ruiz-Cámara Bayo y
Fogasa en su petición subsidiaria, debo declarar y declaro la improcedencia del despido
operado, declarando extinguida la relación laboral existente entre el actor y las empresas
Mi auto, S.a e inpyan, S.L., con efectos desde la fecha de la presente resolución,
condenando a las empresas Mi auto, S.a. e inpyan, S.L., a abonar al demandante la
cantidad de 56.318,40 euros en concepto de indemnización y la cantidad de 16.271,53
euros en concepto de salarios de tramitación, absolviendo a la administración Concursal
de Mi auto, S.a., de los pedimentos contenidos en la demanda.

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

Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. adviértase igualmente
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al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banco de Santander a
nombre de esta Oficina Judicial con el número 1073/0000/65/0280/17, debiendo indicar
en el campo concepto «recurso» seguido del código «34 Social Suplicación», acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones
abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento
indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso,
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo. 

así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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. 

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 2 de noviembre de 2017.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 265/2017.

Sobre: Ordinario.

demandante/s: d/d.ª Mohammadine El Mouhajir.

abogado/a: óscar Molinuevo díez.

demandado/s: Fondo de garantía Salarial y Jalal Jemmai.

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 265/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de d/d.ª Mohammadine El Mouhajir contra Jalal Jemmai y
Fondo de garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Que estimando la demanda presentada por don El Mouhajir Mohammadine contra
Jemmai Jalal,  debo condenar y condeno a la empresa Jemmai Jalal a que abone a la parte
actora la cantidad de 3.769,22 euros por los conceptos que constan en los hechos
probados, más el interés legal por mora correspondiente.

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

Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banco de Santander a
nombre de esta Oficina Judicial con el número 1073/0000/65/0265/17, debiendo indicar
en el campo concepto «recurso» seguido del código «34 Social Suplicación», acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al
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pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones
abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento
indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso,
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo. 

así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificación en legal forma a Jalal Jemmai, 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 2 de noviembre de 2017.

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

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE ZUZONES

d. Juan Carlos Rocha Martínez, Presidente en funciones de la Comunidad de
Regantes del Canal de Zuzones convoca a todos los usuarios y regantes de esta
Comunidad a la asamblea general extraordinaria, que se celebrará el próximo martes día
19 de diciembre de 2017, a las 19:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a las
20:00 horas en segunda, en el Salón de actos del ilustre ayuntamiento de San Juan del
Monte, sito en avenida del ayuntamiento, 46 de San Juan del Monte, con el siguiente orden
del día:

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior.

2.º – Elecciones para la renovación de los cargos de Presidente, Vicepresidente,
tesorero o depositario, nombramiento de Secretario/a; renovación de los vocales de la
Junta de gobierno y Jurado de Riegos.

3.º – Obras de modernización.

4.º – aprobación del Elenco de usuarios y fincas 2017.

5.º – Revisión-actualización de las ordenanzas y estatutos.

6.º – Ruegos y preguntas.

En aranda de duero, a 8 de noviembre de 2017.

El Presidente en funciones, 
Juan Carlos Rocha Martínez
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