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AYUNTAMIENTO DE ARANDILLA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Arandilla para
el ejercicio de 2018, 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 42.900,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 66.000,00

4. transferencias corrientes 6.100,00

6. Inversiones reales 76.000,00

total presupuesto 191.000,00

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 61.300,00

2. Impuestos indirectos 1.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 23.300,00

4. transferencias corrientes 38.050,00

5. Ingresos patrimoniales 17.300,00

7. transferencias de capital 50.050,00

total presupuesto 191.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Arandilla. –

A)  Funcionario, número de plazas:

1  secretaría-Intervención, subescala secretaría-Intervención, clase 3.ª. Agrupada.

B)  Personal laboral fijo, número de plazas:

1  Peón de Jardinería a tiempo parcial.

C)  Personal laboral temporal, número de plazas:

1  Peón de Jardinería a tiempo parcial.
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Resumen:

total funcionarios, número de plazas: 1.

total personal laboral, número de plazas: 1.

total personal laboral temporal, número de plazas: 1.

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

En Arandilla, a 19 de marzo de 2018. 

El Alcalde,
Fernando Juez gonzalo
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AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días.

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

En Atapuerca, a 26 de marzo de 2018.

La Alcaldesa,
Raquel torrientes Burgos
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AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA

solicitada por la empresa Evergreen naturaleza y Cultura, s.L. licencia ambiental
para centro de formación en el albergue Puerta del norte de Busto de Bureba, en el
Ayuntamiento de Busto de Bureba se tramita el oportuno expediente. 

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir periodo de información pública por plazo de diez días desde
la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que quienes se
vean afectados de algún modo dicha actividad presenten las alegaciones que consideren
pertinentes. 

En Busto de Bureba, a 23 de marzo de 2018.

El Alcalde,
Vicente Aurelio Fernández Fernández



boletín oficial de la provincia

– 8 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-01875

núm. 69 martes, 10 de abril de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RÍO TIRÓN

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017, con sus
justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 22 de marzo de
2018, por el plazo de quince días.

En este plazo y ocho días más las personas naturales y jurídicas legitimadas para
ello podrán formular por escrito las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen
oportunas.

En Cerezo de Río tirón, a 23 de marzo de 2018.

El Alcalde,
Raúl sobrino garrido
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AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA

Don saturnino garcía salcedo, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Cillaperlata, hago saber:

Informadas favorablemente el 19 de marzo de 2018 por la Comisión Especial de
Cuentas las enumeradas en la Regla 230 de la Instrucción de Contabilidad, tratamiento
simplificado para Entidades Locales con población inferior a 5.000 habitantes, con sus
justificantes y dictámenes, correspondientes al ejercicio de 2017, quedan expuestas al
público en la secretaría de este Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de
quince días hábiles, a fin de que durante los mismos y ocho siguientes más los interesados
puedan presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen oportunos, de
conformidad con lo dispuesto en 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Cillaperlata, a 20 de marzo de 2018.

El Alcalde Presidente,
saturnino garcía salcedo
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AYUNTAMIENTO DE CORUÑA DEL CONDE

Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular de este municipio, se anuncia
convocatoria pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.º.1, del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, para la presentación de solicitudes de los
aspirantes al cargo, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

– ser español, mayor de edad, residente en Coruña del Conde y reunir los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto ser Licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre que
esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

– Instancias: se presentarán en el Ayuntamiento durante el plazo de un mes, desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. A
las instancias deberá acompañarse fotocopia del DnI y declaración jurada de no hallarse
incurso en causas de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 389, 395
y 102 de la L.O.P.J. y 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

En Coruña del Conde, a 22 de marzo de 2018.

El Alcalde, 
José Ángel Esteban Hernando
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AYUNTAMIENTO DE CORUÑA DEL CONDE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Coruña del
Conde para el ejercicio de 2018, 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 45.200,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 50.300,00

4. transferencias corrientes 5.500,00

6. Inversiones reales 91.000,00

total presupuesto 192.000,00

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 40.300,00

2. Impuestos indirectos 2.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 13.400,00

4. transferencias corrientes 31.300,00

5. Ingresos patrimoniales 41.000,00

7. transferencias de capital 64.000,00

total presupuesto 192.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Coruña del Conde. –

A)  Plazas de funcionarios: 1, subescala secretaría-Intervención (agrupada).

B)  Personal laboral indefinido: 1, Peón de albañil a tiempo parcial.

C)  Personal laboral temporal: 1, Peón de parques y jardines.

Resumen:

total funcionarios: 1.

total personal laboral indefinido: 1.

total personal laboral temporal: 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Coruña del Conde, a 22 de marzo de 2018. 

El Alcalde,
José Ángel Esteban Hernando
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AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY

El Pleno del Ayuntamiento de Huerta de Rey, en sesión ordinaria celebrada el día 21
de marzo de 2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la expedición de documentos administrativos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín  Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Huerta de Rey, a 23 de marzo de 2018.

El Alcalde,
Antonio Muñoz Cámara
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AYUNTAMIENTO DE IBRILLOS

Aprobado por esta Corporación el presupuesto general del ejercicio de 2018, en
sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, de conformidad con el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, por un plazo de
quince días, a efectos de que pueda ser examinado por los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la citada Ley y presentar reclamaciones por los motivos señalados en el
apartado 2.º del artículo 170. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

En Ibrillos, a 22 de marzo de 2018.

El Alcalde
(ilegible)
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AYUNTAMIENTO DE ISAR

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Isar para el ejercicio de
2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 293.125,00 euros y el estado de
ingresos a 293.125,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y
sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Isar, a 27 de marzo de 2018.

El Alcalde,
José Luis Pardo garcía
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AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de navas de Bureba para
el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 68.400,00 euros y el
estado de ingresos a 68.400,00 euros,  junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En navas de Bureba, a 23 de marzo de 2018.

El Alcalde,
gustavo López Palma
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AYUNTAMIENTO DE PADILLA DE ABAJO

Aprobación de memoria valorada

Aprobada inicialmente la memoria valorada denominada obras de pavimentación,
asfaltado y saneamiento en Padilla de Abajo, en sesión celebrada el 7 de marzo de 2018,
se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Autor: D. José Antonio Fernández Fernández, Arquitecto; denominación de la
memoria: Obras de pavimentación, asfaltado y saneamiento en Padilla de Abajo, obras
incluidas en el Plan Provincial de Cooperación del ejercicio 2018, con un presupuesto total
IVA incluido que asciende a 32.000,00 euros (treinta y dos mil euros), 26.446,28 euros de
base imponible y 5.553,72 euros de IVA.

Durante dicho plazo podrá ser examinada por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes; si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieren presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada la memoria valorada.

En Padilla de Abajo, a 21 de marzo de 2018.

El Alcalde,
Jesús Ignacio grajal Martín
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AYUNTAMIENTO DE TORDÓMAR

Exposición pública de la cuenta general de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales se somete a información pública la cuenta general del ejercicio de
2017, con sus justificantes y dictámenes e informe de la Comisión de Cuentas, por
término de quince días. En este plazo y ocho días más los interesados podrán formular
por escrito los reparos y observaciones que consideren oportunos ante la Corporación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del mismo texto legal.

En tordómar, a 15 de marzo de 2018.

La Alcaldesa,
Inmaculada sierra Vecilla
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AYUNTAMIENTO DE TORDÓMAR

Aprobación inicial del presupuesto de 2018

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 28 de
diciembre de 2017, el presupuesto general de la Entidad Local para el ejercicio de 2018,
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 20.1) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público en la
secretaría Municipal durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas
ante el Pleno.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo de  exposición pública,
se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.

En tordómar, a 15 de marzo de 2018.

La Alcaldesa,
Inmaculada sierra Vecilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRESANDINO

Aprobado por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno adoptado, entre otros, en sesión
ordinaria de 9 de marzo de 2018, el expediente administrativo y el pliego de cláusulas
administrativas particulares, que ha de regir la adjudicación en régimen de arrendamiento
del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.957, se publica en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, en el tablón de edictos y en la sede Electrónica del
Ayuntamiento (http://torresandino.sedelectronica.es) y en el perfil de la Plataforma de
Contratación del Estado, por el plazo de quince días naturales, el anuncio de licitación,
para que los interesados puedan presentar proposiciones. Las características del contrato
son las siguientes:

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de torresandino.

b)  Dependencia que tramita el expediente: secretaría.

c)  Obtención de documentación:

Dependencias del Ayuntamiento de torresandino.

Domicilio: Plaza Mayor, 23.

Localidad: 09310 torresandino (Burgos).

teléfono: 947 551 104.

Correo electrónico: torresandino@diputaciondeburgos.net

Dirección del perfil del contratante:

http://torresandino.sedelectronica.es; https://contratante.burgos.es/

2. – Objeto del contrato:

a)  tipo: Contrato privado.

b)  Descripción: Arrendamiento del aprovechamiento cinegético en los terrenos
incluidos en el coto BU-10.957 de torresandino (2.545 ha).

c)  División por lotes y número de lotes/unidades: no.

d)  Lugar: término municipal de torresandino.

e)  Plazo de duración: Cinco temporadas cinegéticas (temporadas 2018-19, 2019-20,
2020-21, 2021-22 y finalizando en la 2022-23).

f)  Admisión de prórroga: sí.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto simplificado.
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c)  Criterios de adjudicación:

A.  Criterios cuantificables automáticamente:

1.  Renta anual ofrecida: Hasta 7 puntos.

2.  Mantenimiento/colocación de comederos y bebederos (1 cada 500 ha): 1 punto.

3.  Instalación de placa solar para extracción de agua del pozo del paraje Caserones
y poner pilón: 2 puntos.

B.  Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: ninguno.

4. – Presupuesto base de licitación: Precio mínimo de adjudicación al alza; cinco mil
seiscientos veintiséis euros (5.626,00 euros) más mil ciento ochenta y un euros con
cuarenta y seis céntimos (1.181,46 euros) del IVA al 21%.

5. – Garantías exigibles:

Provisional: seiscientos euros (600,00 euros).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

6. – Requisitos específicos del contratista: Los establecido en el pliego.

7. – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural
posterior a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que
el último día fuese sábado o festivo, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta el primer
día hábil siguiente.

b)  Modalidad de presentación: Modelo normalizado según el pliego.

c)  Lugar de presentación: secretaría del Ayuntamiento de torresandino o en las
oficinas de Correos.

8. – Apertura de las ofertas:

a)  Dirección: Oficinas municipales del Ayuntamiento de torresandino.

b)  Fecha y hora: El tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas a las 9:00 horas.

En torresandino, a 27 de marzo de 2018.

El Alcalde,
Benjamín Escolar Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIGA DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Barriga de Losa para el ejercicio 2018, 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 6.000,00

6. Inversiones reales  14.000,00

total presupuesto 20.000,00

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00

4. transferencias corrientes 2.000,00

5. Ingresos patrimoniales 9.000,00

7. transferencias de capital 8.000,00

total presupuesto 20.000,00

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

En Barriga de Losa, a 23 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Luis María salazar Urteaga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLEJO DE LARA

En la secretaría de este Ayuntamiento y a los efectos del artículo 188 del texto
refundido de Régimen Local de 18/04/1986 y del artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se halla expuesto al público el expediente de aprobación de la
ordenanza reguladora del tributo: tasa por abastecimiento de agua a domicilio, que fue
aprobado por la Junta Vecinal en sesión de fecha 22 de marzo de 2018. 

Los interesados legítimos podrán formular sus reclamaciones contra el acuerdo de
aprobación de la ordenanza citada, con sujeción a las normas que se señalan a
continuación: 

a)  Plazo de información pública del expediente y audiencia a los interesados:
treinta días a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. 

b)  Oficina de reclamaciones: secretaría de la Junta Vecinal.

c)  Órgano ante el que se reclama: Asamblea de la Junta Vecinal.

El presente acuerdo se elevará a definitivo en el caso de que no se presenten
reclamaciones contra el mismo. 

En Cubillejo de Lara, a 22 de marzo de 2018. 

El Alcalde,
Julián santos garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLEJO DE LARA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cubillejo de
Lara para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 25.900,00 euros
y el estado de ingresos a 25.900,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Cubillejo de Lara, a 22 de marzo de 2018.

El Alcalde,
Julián santos garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEVA DE JUARROS

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza

Aprobados definitivamente por resolución del Alcalde Pedáneo de 27 de marzo de
2018 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: Cueva 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 las siguientes entidades:
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 27 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Manuel Pascual Cubillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA RIBA DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La
Riba de Valdelucio para el ejercicio 2018, 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 4.302,10

4. transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 52.370,00

total presupuesto 56.872,10

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 13,57

4. transferencias corrientes 300,00

5. Ingresos patrimoniales 8.750,20

7. transferencias de capital 51.000,00

total presupuesto 60.063,77

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

En La Riba de Valdelucio, a 27 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo, 
José Ignacio nozal Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MEDIANAS DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Medianas de
Mena para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 10.700,00
euros y el estado de ingresos a 10.700,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Medianas de Mena, a 26 de marzo de 2018.

El Alcalde,
Alberto Iglesias sainz-Maza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan
Económico-Financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 27 de marzo
de 2018, el cual estará a disposición de los interesados en la sede Electrónica de esta
Junta Vecinal (http://modubardesancibrian.sedelectronica.es).

En Ibeas de Juarros, a 27 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Antonio Valverde Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MOZONCILLO DE JUARROS

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de esta Junta Vecinal de fecha
26 de marzo de 2018 el presupuesto general para el ejercicio económico 2018, con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las 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. 

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
esta Junta Vecinal (http://mozoncillodejuarros.sedelectronica.es).

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

En Ibeas de Juarros, a 26 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Ricardo López Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE NAVA DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de nava
de Mena 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 11.650,00

3. gastos financieros 150,00

6. Inversiones reales 10.000,00

total presupuesto 21.800,00

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00

4. transferencias corrientes 1.300,00

5. Ingresos patrimoniales 12.500,00

7. transferencias de capital 7.000,00

total presupuesto 21.800,00

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

En nava de Ordunte, a 9 de marzo de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Juan Carlos tercilla Ranero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PANGUSIÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Pangusión para el ejercicio de 2018, 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 9.387,00

3. gastos financieros 80,00

6. Inversiones reales 41.000,00

total presupuesto 50.467,00

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

4. transferencias corrientes 4.654,00

5. Ingresos patrimoniales 7.327,00

7. transferencias de capital 38.486,00

total presupuesto 50.467,00

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

En Pangusión, a 27 de marzo de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta, 
María del Carmen Herrán Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PAÚLES DE LARA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.

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

En Paúles de Lara, a 24 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
José María Vicario garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PUENTEDEY

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Puentedey
para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 53.850,00 euros
y el estado de ingresos a 53.850,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Puentedey, a 22 de marzo de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Javier Díez saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA COLINA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla
Colina para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 18.722,00
euros y el estado de ingresos a 18.722,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Los Altos, a 23 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
Laurentino Pérez gallo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA RIOPICO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanilla Riopico para el ejercicio de 2018, 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 7.200,00

6. Inversiones reales 2.800,00

total presupuesto 10.000,00

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 5.500,00

4. transferencias corrientes 1.500,00

5. Ingresos patrimoniales 3.000,00

total presupuesto 10.000,00

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Quintanilla Riopico. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas:

1  secretario-Interventor del Ayuntamiento de Orbaneja Riopico.

Resumen:

total funcionarios de carrera: 1.

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

En Quintanilla Riopico, a 26 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Ángel Monedero sagredo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TERRADILLOS DE SEDANO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de terradillos de
sedano para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 33.513,16
euros y el estado de ingresos a 33.513,16 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 Valle de sedano, a 26 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Rojo Vicario
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLACIENZO

La Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el
acuerdo por el que se aprueba inicialmente el presupuesto general de la Entidad para el
ejercicio 2018.

Dicho acuerdo, con el expediente que se tramita, se expone al público por plazo de
quince días, a efectos de oír reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169 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.

El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si en el periodo de información
pública no se formulan reclamaciones. En otro caso, la Junta Vecinal resolverá las
presentadas. 

En Villacienzo, a 23 de marzo de 2018.

El Alcalde,
Fernando sanz gonzález



boletín oficial de la provincia

– 38 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-01883

núm. 69 martes, 10 de abril de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DESFILADERO Y BUREBA

Aprobada la iniciativa, por acuerdo de la asamblea de Concejales de la
Mancomunidad «Desfiladero y Bureba», de 16 de marzo de 2018, la modificación de
Estatutos de la Mancomunidad queda expuesta al público por espacio de un mes,
conforme al artículo 35 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla
y León. 

Durante dicho plazo los interesados podrán examinar la citada modificación en la
secretaría de esta Mancomunidad y presentar por escrito ante la Asamblea de Concejales
de la Mancomunidad «Desfiladero y Bureba» las reclamaciones a que pudiera haber lugar. 

En Pancorbo, a 16 de marzo de 2018.

El Presidente,
José Ignacio Díez Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD «TIERRAS DEL CID»

La asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 26 del
presente mes de marzo, aprobó inicialmente el presupuesto general de la Entidad para el
ejercicio de 2018.

Referido acuerdo queda expuesto al público, por término de quince días, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo dispuesto 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 (tRLRHL).

En el plazo referido podrán los interesados legitimados examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que procedan de conformidad con lo dispuesto en el artículo
170 del tRLRHL.

Referido acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el periodo
precitado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.1 del tRLRHL.

En sotopalacios, a 26 de marzo de 2018.

El Presidente,
Raúl Martín Bellostas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD «TIERRAS DEL CID»

La asamblea de Concejales de la Mancomunidad, constituida como Comisión
Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2018, acordó lo siguiente:

Primero. – Informar favorablemente la aprobación de la cuenta general de la Entidad
correspondiente al ejercicio 2017, con el contenido y redacción señalados en los artículos
208 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 y Orden HAP/1781/2013,
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de
contabilidad local.

Segundo. – Exponer esta cuenta general e informe al público, con anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios, por plazo de quince días, a fin de que
en este plazo y ocho días más los interesados puedan presentar reparos y observaciones,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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 sotopalacios, a 26 de marzo de 2018.

El Presidente,
Raúl Martín Bellostas
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

DsP Despido/ceses en general 883/2017.

sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Domicio Fuentes toribio. 

Abogado/a: Ángel Marquina Ruiz de la Peña.

Demandado/s: Fast Car Hidrocleaner Villímar, s.L.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 883/2017 de este
Juzgado de lo social, seguido a instancia de D. Domicio Fuentes toribio contra Fast Car
Hidrocleaner Villímar, s.L., sobre despido, se ha dictado el 15 de marzo de 2018 sentencia
que contiene los siguientes particulares:

«Fallo. –

Que estimando íntegramente las demandas presentadas por D. Domicio Fuentes
toribio contra Fast Car Hidrocleaner Villímar, s.L., debo declarar y declaro extinguida la
relación laboral entre las partes, debiendo la empresa demandada abonar a la actora la
cantidad de ocho mil novecientos veintinueve euros con cuarenta céntimos (8.929,40
euros), más el interés legal por mora correspondiente.

Del mismo modo procede la estimación de la demanda acumulada en su petición
subsidiaria, interpuesta por D. Domicio Fuente toribio contra Fast Car Hidrocleaner
Villímar, s.L. y en consecuencia, declarar improcedente el despido operado por la
demandada, y habiendo declarado la extinción de la relación laboral, condenar a la
demandada al abono a la actora de la indemnización que asciende a noventa y dos mil
cuatrocientos setenta y cuatro euros, con treinta y tres céntimos (92.474,33 euros), con
los salarios de tramitación desde la fecha del despido (14/02/2018) hasta la de la presente
resolución a razón de 73,39 euros día, total (2.128,31 euros).

notifíquese esta sentencia a las partes.

Modo de impugnación: Cabe interponer recurso de suplicación que deberá
anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, para lo
que bastará la mera manifestación –de la parte, de su Abogado o de su representante–, al
hacerle la notificación, por comparecencia o por escrito de cualquiera de ellos. siendo
requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo.
Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, presente en la secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el
recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado el importe de la condena y,
además, en concepto de depósito, 300 euros en la cuenta IBAn Es88 0049 0143 7099
9999 9999, abierta por este Juzgado en el Banco de santander, oficina sita en Burgos,
calle Almirante Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 34 088317.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
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Asimismo, en fecha 19 de marzo de 2018, se ha dictado auto aclaratorio de la
anterior sentencia, con los siguientes particulares:

«Dispongo:

1. – Estimar la solicitud de D. Domicio Fuentes toribio de aclarar la sentencia dictada
en este procedimiento con fecha 15 de marzo de 2018 en el sentido de incluir los periodos
a que corresponden los salarios adeudados, de tal forma que el final del primer párrafo del
fallo ha de quedar del siguiente tenor: “…debiendo la empresa demandada abonar a la
actora la cantidad de ocho mil novecientos veintinueve euros con cuarenta céntimos
(8.929,40 euros), correspondientes a las mensualidades de junio 2017, agosto 2017,
septiembre 2017 y octubre 2017, más el interés legal por mora correspondiente”.

Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que
puedan interponerse frente a la resolución aclarada.

Así lo acuerda y firma s.s.ª. Doy fe».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fast Car Hidrocleaner Villímar, 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 22 de marzo de 2018.

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 404/2017. 

sobre: Despido. 

Demandante/s: D/D.ª Ángel gonzález garcía.

Abogado/a: Rosa María Fernández gonzález.

Demandado/s: Bacalaos y salazones de Castilla, s.L., Concursal Interforo, sLP,
Fondo de garantía salarial Fogasa y Bero sistemas, s.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa y Jorge Valle Conde.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 404/2017 de este
Juzgado de lo social, seguido a instancia de D/D.ª Ángel gonzález garcía contra Bacalaos
y salazones de Castilla, s.L., Concursal Interforo, sLP, Fondo de garantía salarial Fogasa
y Bero sistemas, s.L. sobre despido, se ha dictado en el día de la fecha auto que contiene
el siguiente particular: 

«Parte dispositiva. –

Acuerdo:

– Estimar el recurso de revisión interpuesto por Bero sistemas, s.L., contra el
Decreto de 14 de febrero de 2018 dejando sin efecto el requerimiento de consignación de
los salarios de tramitación remiténdose las actuaciones al sCOP para que se admita el
recurso de suplicación anunciado y se le dé el trámite legalmente previsto.

– Librar mandamiento de pago a favor de Bero sistemas, s.L., por importe de 25
euros en concepto de devolución de depósito constituido para recurrir en revisión.

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.

Así lo acuerda y firma s.s.ª. Doy fe». 
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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. 

En Burgos, a 21 de marzo de 2018.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 493/2017.

sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª graeme Cameron spence. 

Abogado/a: Pablo Quintana Jabato.

Demandado/s: Academia Evolución, s.L., José Luis Cosío Alcalde, Fogasa y
Evolución Formación, s.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 493/2017 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancia de D/D.ª graeme Cameron spence contra Academia Evolución, s.L.,
José Luis Cosío Alcalde, Fogasa y Evolución Formación, s.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

«D.ª Eva Ceballos Pérez-Canales, Magistrada-Juez del Juzgado de lo social número
uno, tras haber visto el presente procedimiento ordinario número 493/17 a instancia de 
D. graeme Cameron spence, que comparece asistido y representado por el Letrado D. Pablo
Quintana Jabato, contra D. José Luis Cosío Alcalde, Academia Evolución, s.L. y Evolución
Formación, s.L. que no comparecieron estando citadas en debida forma, así como el Fondo
de garantía salarial, asistido por Letrada de la entidad doña Esther Rey, en nombre del Rey
ha pronunciado la siguiente sentencia: 

Que estimando íntegramente la demanda presentada por don graeme Cameron
spence contra don José Luis Cosío Alcalde, Academia Evolución, s.L. y Evolución
Formación, s.L. debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar de manera
solidaria al actor la cantidad de dos mil quinientos veintiséis euros con sesenta y seis
céntimos (2.526,66 euros) más el interés legal por mora correspondiente, imponiendo a los
demandados las costas del procedimiento.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma no cabe
recurso alguno.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Academia Evolución, s.L., Evolución
Formación, s.L. y a don José Luis Cosío Alcalde, en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

En Burgos, a 23 de marzo de 2018.

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

COMUNIDAD DE REGANTES DE RUCANDIO

Don  Antonio Martínez Hoz, Presidente de la Comunidad de Regantes de Rucandio,
en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Comunidad, convoca a todos los
usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que se celebrará el sábado 28 de
abril de 2018, a las 17:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 18:00 horas
en segunda, en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Rucandio, sito en la calle La
Iglesia, 8-10, con el siguiente orden del día:

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

2.º – Renovación de los cargos.

3.º – Asuntos varios.

4.º – Ruegos y preguntas.

En Rucandio, a 27 de marzo de 2018.

El Presidente, 
Antonio Martínez Hoz
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