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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Nicolás Serna Melgosa, en representación de la empresa Esencia de Tierra de
Montorio, S.L., con C.l.F. B09561770 y con domicilio en calle Santa Coloma, n.º 4, 09125
Montorio (Burgos), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
la corta de 620 chopos situados en zona de servidumbre del río Arlanza, margen derecha,
afectando a un tramo de dos mil metros. La superficie a cortar será de 2 hectáreas, en las
parcelas 25.015, 5.018 y 15.018 del polígono 23, en el paraje «Finca Báscones», en el
término municipal de Quintanilla del Agua-Tordueles en la localidad de Quintanilla del Agua
(Burgos).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 74
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados ante la Subdelegación del Gobierno en Burgos o ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero, avenida Reyes Católicos, 22, 09005 Burgos, donde
se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia 
(AR-1527/18-BU).

En Valladolid, a 12 de abril de 2018.

El Jefe de Servicio,
Vicente Martínez Revilla
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el
proyecto de reforma de la subestación transformadora de 220/30/13,8 kV –compactación
del sistema de 30 kV y ampliación de la subestación– nuevo transformador de potencia
220/30 kV de la subestación transformadora en Miranda de Ebro (Burgos).

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución, S.A.U. solicitó con fecha 18 de enero
de 2018 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación citada.

Por parte del Servicio Territorial de Economía de Burgos se remitió copia del
proyecto al Ayuntamiento de Miranda de Ebro, presentando informe favorable con fecha
9 de marzo de 2018.

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 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 Técnico del Servicio competente, este Servicio Territorial
de Economía resuelve:

Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución, S.A.U. la ampliación y reforma de la
subestación transformadora de 220/30/13,8 kV, de Miranda de Ebro, con las siguientes
características técnicas:



boletín oficial de la provincia

– 6 –

núm. 84 jueves, 3 de mayo de 2018e

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

burgos

COMPACTACIÓN DEL SISTEMA DE 30 kV. –

a)  Transformación:

En los transformadores de potencia T-3 y T-4 de relación 30/13,8 kV, dado que uno
no dispone de puesta a tierra y en el otro hay reactancia monofásica, se dotará de
resistencia de puesta a tierra al neutro del secundario de estos transformadores.

b)  Sistema de 30 kV:

Se compacta el sistema de 30 kV de intemperie dotando a la subestación de uno
nuevo en celdas de interior con aislamiento SF6.

Se sustituye el sistema actual de 30 kV de intemperie con aparamenta convencional,
con la configuración de doble barra, por un nuevo sistema de 30 kV con la configuración
también de doble barra y formado por celdas compactas con aislamiento en SF6 en tres
módulos, en un nuevo edificio prefabricado con las siguientes posiciones:

Módulo 1:

– Cinco (5) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor.

– Dos (2) posiciones de transformador blindadas de interior con interruptor.

– Una (1) posición de enlace de barras blindada de interior con interruptor.

– Dos (2) posiciones de unión de barras blindadas de interior sin interruptor.

– Una (1) posición de media tensión en barras blindada de interior sin interruptor.

– Una ( 1) posición de alimentación a transformador servicios auxiliares blindada de
interior con interruptor.

– Una (1) posición de reserva futura.

Módulo 2:

– Seis (6) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor.

– Dos (2) posiciones de transformador blindadas de interior con interruptor.

– Una (1) posición de enlace de barras blindada de interior con interruptor.

– Dos (2) posiciones de partición blindadas de interior con interruptor, instaladas en
dos (2) celdas físicas.

– Una (1) posición de media tensión en barras blindada de interior sin interruptor.

– Una (1) posición de paso de barras instalada en una (1) celda física, compartida
con el módulo 3.

Módulo 3:

– Cinco (5) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor.

– Una (1) posición de transformador blindada de interior con interruptor (futura).

– Una (1) posición de alimentación a transformador servicios auxiliares blindada de
interior con interruptor.

– Una (1) posición de reserva futura.
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Las posiciones de unión del módulo 1 y las posiciones de partición del módulo 2
conforman una única posición de partición de barras como función eléctrica.

Se interconectará cada transformador de potencia T-1 y T-2 de 220/30 kV con su
correspondiente celda de 30 kV mediante tres ternas de cable de aislamiento seco
HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 1x400 mm2 de aluminio.

Se interconectará cada transformador de potencia T-3 y T-4 de 30/13,8 kV con su
correspondiente celda de 30 kV mediante una terna de cable de aislamiento seco HEPRZ1
(AS) 18/30 kV 1x400 mm2 de aluminio.

Se desmontará el actual parque de intemperie de 30 kV una vez realizada la
compactación.

c)  Transformadores zig-zag y de servicios auxiliares:

Las actuales reactancias trifásicas situadas en el parque de 30 kV se desmontan.

Se instalarán dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra de 1.300 A-10
segundos, en la salida de 30 kV de los transformadores de potencia T-1 y T-2, que servirán
para dar sensibilidad a las protecciones de tierra y dotar a las mismas de una misma
referencia de tensión, así como para limitar la intensidad de defecto a tierra en el sistema
de 30 kV. Dichas reactancias se instalarán junto al edificio de celdas de 30 kV, y se
conectarán a los transformadores T-1 y T-2 de 220/30 kV mediante una terna de cable de
aislamiento seco HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 1x150 mm2 de aluminio.

Las celdas de servicios auxiliares alimentarán dos (2) nuevos transformadores
trifásicos de aislamiento en liquido aislante k de 250 kVA, relación 30 kV + 2,5% + 5% +
7,5% + 10% / 0,420-0,242 kV, los cuales irán instalados en intemperie próximos al nuevo
edificio en el que se alojan las celdas a las que se conectan.

Se interconectará cada transformador de servicios auxiliares TSA-1 y TSA-2 con su
correspondiente celda de 30 kV, mediante una terna de cable de aislamiento seco HEPRZ1
(AS) 18/30 kV 1x150 mm2 de aluminio.

d)  Control y protección:

Se sustituirá la UCS y se montará una nueva en la sala de bastidores del edificio
principal. El control pasa a ser control integrado.

Para los transformadores de potencia de 30/13 kV se instalarán nuevos armarios
de protecciones que se montarán en la sala de bastidores del edificio principal.

Se instalará una PDB distribuida en 30 kV con armario a montar en el nuevo edificio
de celdas de 30 kV.

e)  Instalaciones auxiliares:

Se acondicionará la iluminación y aire acondicionado de la sala de bastidores donde
se montarán los nuevos armarios.

f)  Edificios:

La instalación contará con un nuevo edificio para celdas de 30 kV en una sola planta,
prefabricado de hormigón, con una superficie de 125 m2. Dicho edificio estará formado por
tres salas separadas mediante tabiques intermedios.
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Este edificio de celdas llevará un sistema de ventilación, un sistema de detección de
incendios y un sistema de detección de intrusos. Estos equipos se encontrarán alojados
en el interior del edificio.

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN. –

a)  Transformación:

Se instalará un nuevo transformador trifásico (T-5) de 60 MVA en exterior, relación
de transformación 220/30 kV con regulación de tensión en carga en el lado de alta tensión.
Se dotará al transformador de autoválvulas de óxido metálico, situadas lo más cerca
posible de las bornas del transformador, tanto en 220 kV como en 30 kV. Se incluirán en
esta posición tres (3) transformadores de tensión en el lado de 220 kV para la medida de
punto frontera.

Se interconectará el transformador de potencia T-5 de 220/30 kV a una nueva celda
de transformador instalada en el módulo 3 del edificio de celdas de 30 kV, mediante tres
ternas de cable de aislamiento seco HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 1x400 mm2 de aluminio.

Este transformador se conectará en 220 kV a la nueva posición de 220 kV que
montará REE. En esta nueva posición instalaremos tres (3) transformadores de tensión
para medida punto frontera y tres (3) pararrayos para protección contra sobretensiones.

b)  Reactancia de puesta a tierra:

Se instalará una (1) reactancia trifásica de puesta a tierra de 1.300 A-10 segundos,
en la salida de 30 kV del nuevo transformador de potencia T-5, que servirá para dar
sensibilidad a las protecciones de tierra y dotar a las mismas de una misma referencia de
tensión, así como para limitar la intensidad de defecto a tierra en el sistema de 30 kV. Dicha
reactancia se instalará junto al edificio de celdas de 30 kV.

Se conectará al transformador T-5 de 220/30 kV mediante una terna de cable de
aislamiento seco HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 1x150 mm2 de aluminio.

c)  Control y protección:

El nuevo transformador T-5 de 220/30 kV irá en control integrado en nuevo armario
a montar en la sala de bastidores, y se intercambiará señales con el sistema de 220 kV
de REE.

Se instalarán nuevos contadores en el armario de puntos fronteras existentes.

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. 
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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.

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 14 de marzo de 2018.

El Jefe del Servicio Territorial, 
Mariano Muñoz Fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.566

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.566, denominado Quintanilla Valdebodres, iniciado a
instancia de la Junta Vecinal de Quintanilla Valdebodres. El objeto del referido expediente
es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de
Merindad de Sotoscueva en la provincia de Burgos, con una superficie de 814 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos.

En Burgos, a 13 de abril de 2018.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier M.ª García López



boletín oficial de la provincia

– 11 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-02473

núm. 84 jueves, 3 de mayo de 2018e

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

burgos

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de ampliación del coto de caza BU-11.020

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación
del coto privado de caza BU-11.020, denominado Valdeagés, iniciado a instancia de la
Junta Vecinal de Agés. El objeto del referido expediente es el procedimiento de ampliación
del coto de caza situado en los términos municipales de Arlanzón, Barrios de Colina y
Atapuerca, en la provincia de Burgos, con una superficie de 1.636,91 hectáreas. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).

En Burgos, a 20 de abril de 2018.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

Aprobada inicialmente la desafectación de la parcela, propiedad de este
Ayuntamiento y calificada como bien de dominio público, sita en el paseo de la Playa,
número 9 de esta localidad, por acuerdo del Pleno de fecha 31 de marzo de 2018, de
conformidad con el artículo 8.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se somete a información pública
por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

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

En Arija, a 17 de abril de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Pedro Saiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARRIOS DE COLINA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Barrios
de Colina 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

1. Gastos de personal 7.921,04

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 31.446,95

4. Transferencias corrientes 10.400,40

6. Inversiones reales 20.865,30

Total presupuesto 70.633,69

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 20.665,05

2. Impuestos indirectos 100,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.239,30

4. Transferencias corrientes 17.269,11

5. Ingresos patrimoniales 1.668,00

7. Transferencias de capital 16.692,23

Total presupuesto 70.633,69

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Barrios de Colina. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1 Secretario-Interventor.

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 art. 171 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.

En Barrios de Colina, a 17 de abril de 2018. 

El Alcalde,
David Lucas Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de serviCios

Cristóbal David Lerones del Río ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia
ambiental para vivienda de uso turístico en Burgos, plaza Rocamador, 6-5.º B (Expte.
25/2018-CLA-SER).

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

En Burgos, a 18 de abril de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de serviCios

Servicios Analíticos Agrolab Spain, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento
licencia ambiental para laboratorio de análisis en Burgos, Polígono de Villalonquéjar IV,
calle Valle de Tobalina, parcela 24 (Expte. 24/2018-CLA-SER).

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

En Burgos, a 17 de abril de 2018.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García



boletín oficial de la provincia

– 16 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-02369

núm. 84 jueves, 3 de mayo de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE LA SIERRA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cascajares de la Sierra
para el ejercicio de 2018, 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 Cascajares de la Sierra, a 19 de abril de 2018.

El Alcalde,
Juan Carlos Gutiérrez Portugal



boletín oficial de la provincia

– 17 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-02353

núm. 84 jueves, 3 de mayo de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Castrillo
de la Vega 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

1. Gastos de personal 166.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 199.800,00

3. Gastos financieros 1.000,00

4. Transferencias corrientes 32.000,00

6. Inversiones reales 87.300,00

9. Pasivos financieros 16.500,00

Total presupuesto 502.600,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 212.000,00

2. Impuesto indirectos 6.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 82.100,00

4. Transferencias corrientes 125.000,00

5. Ingresos patrimoniales 7.500,00

6. Enajenación de inversiones reales 5.000,00

7. Transferencias de capital 65.000,00

Total presupuesto 502.600,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Castrillo de la Vega. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 

1 Secretario Interventor, en agrupación con otros municipios.

B)  Personal laboral fijo, número de plazas:

1 auxiliar administrativo.

2 monitoras de guardería.
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1 Peón de oficios varios.

1 Limpiadora.

Resumen:

Total funcionarios de carrera: 1.

Total personal laboral: 5.

Total personal laboral eventual: 0.

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 Castrillo de la Vega, a 19 de abril de 2018.

El Alcalde,
Juan José Gutiérrez Rogero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

Elección de Juez de Paz

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular y su sustituto, se anuncia
convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes a dicho cargo
con sujeción a las siguientes normas: 

Requisitos: Ser español y residente en el municipio, mayor de edad y reunir los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, excepto ser Licenciado en
Derecho y los derivados de jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento
físico o psíquico para el cargo. 

Forma y plazo de presentación de solicitudes: Las instancias solicitando la plaza de
Juez de Paz, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos los requisitos
exigidos anteriormente referidos a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias, se dirigirán al señor Alcalde Presidente de este Ayuntamiento,
presentándose en el registro general, durante el plazo de veinte días hábiles a partir de la
exposición al público de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Se acompañará
fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso en causas de incompatibilidad
o prohibiciones previstas en los artículos 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
y artículo 23 del Reglamento número 3/95 de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

En La Puebla de Arganzón, a 19 de abril de 2018.

El Alcalde,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
negoCiado de indusTrial y Medio aMBienTe

Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental, S.L. solicita del Excmo.
Ayuntamiento de Miranda de Ebro licencia ambiental para consultorio dental (con sala
de rayos X), en la calle Estación, n.º 1 bajo, de esta ciudad, y dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León,
y en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se abre una información pública por término de
veinte días, a contar de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan formular las alegaciones o exposiciones que consideren pertinentes,
a cuyo efecto se hace saber que el expediente se halla de manifiesto en el Negociado de
Industrial de este Ayuntamiento, donde podrá ser examinado, durante las horas de oficina,
en el plazo indicado. 

En Miranda de Ebro, a 20 de abril de 2018.

La Concejala Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, P.D.,
Noelia Manrique Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local,
correspondiente al ejercicio 2017, se expone al público junto con sus justificantes y con
el informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días.

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que se
formulen por escrito, los cuales serán examinados por la Comisión Especial de Cuentas,
que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo un nuevo informe
antes de someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas, y en su
caso aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 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.

En Santa Cruz de la Salceda, a 10 de abril de 2018.

El Alcalde,
Juan Manuel Gil Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO

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 Sotresgudo, a 19 de abril de 2018.

La Alcaldesa,
María Yolanda Santamaría Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VADOCONDES

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local,
correspondiente al ejercicio de 2017, se expone al público, junto con sus justificantes y con
el informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días.

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que se
formulen por escrito, los cuales serán examinados por la Comisión Especial de Cuentas,
que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo un nuevo informe,
antes de someterlas al Pleno de la Corporación para que puedan ser examinadas y, en su
caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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 Vadocondes, a 9 de abril de 2018.

El Alcalde,
Francisco José Núñez Langa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LAS NAVAS

Rectificación del anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por recogida de basuras

Publicado anuncio de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por recogida de basuras, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos de fecha 27 de febrero de 2017, Boletín número 39 y observado error en el texto,
se procede a rectificar el mismo en los siguientes términos:

Donde dice:

Artículo 7.4. – La prestación del servicio comprende la recogida de basura.

En el apartado:

Naturaleza y destino de los inmuebles: Tarifa.

Se omitió incluir la tarifa de las viviendas particulares.

Por tanto debe incluirse:

Viviendas particulares: Tarifa: 42 euros.

En Rioseras, a 10 de abril de 2018.

La Alcaldesa,
Purificación Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Expediente de caducidad de licencia urbanística para la construcción de 38 viviendas

en el ámbito del Plan Parcial Los Llamares 3 de Villasana de Mena

concedida a Kinter Inversiones, S.L.

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 12 de enero de 2018, se ha acordado iniciar
expediente de caducidad de la licencia urbanística concedida a kinter Inversiones, S.L.
para la construcción de 38 viviendas unifamiliares modelo Gorvea (A) y (B) en el «Plan
Parcial Los Llamares 3» de la Entidad Local de Villasana de Mena. Simultáneamente se ha
ordenado,como medida provisional la paralización de los actos amparados por dicha
licencia. Se abre un plazo de audiencia de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto
de que por aquellos interesados que lo deseen puedan examinar el expediente en las
oficinas municipales y formular las alegaciones que estimen oportunas.

En Villasana de Mena, a 12 de marzo de 2018.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

Al no haberse formulado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se
eleva a definitivo el acuerdo inicial adoptado en sesión plenaria de 22 de febrero de 2018,
relativo al presupuesto general de la Entidad, ejercicio 2018, según el siguiente resumen
a nivel de capítulos:

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe/euros

1. Impuestos directos 572.000,00

2. Impuestos indirectos 7.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 293.250,00

4. Transferencias corrientes 296.000,00

5. Ingresos patrimoniales 18.200,00

7. Transferencias de capital 203.500,00

Suma 1.389.950,00

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Importe/euros

1. Gastos de personal 349.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 671.700,00

3. Gastos financieros 200,00

4. Transferencias corrientes 25.000,00

6. Inversiones reales 334.000,00

9. Pasivos financieros 10.250,00

Suma 1.389.950,00

Plantilla de personal. 

A)  Funcionarios de carrera:

Denominación plaza N.º plazas Grupo Escala Subescala Nivel CD

Secretaría-Intervención 1 A1 FHE Secretaría-Intervención 26

Auxiliar Administrativo 1 C2 Admón. General Auxiliar 16

B)  Personal laboral fijo: 

Denominación de plaza N.º plazas Grupo Nivel Jornada

Administrativo 1 V Completa

Encargado de obras y servicios 1 VI Completa

Peón de obras y servicios 2 XI Completa

Conserje-Limpiador 1 XII Completa

C)  Personal eventual: No hay.
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Resumen. –

Funcionarios: 2.

Laboral fijo: 5.

Eventual: 0.

Total plantilla: 7.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y artículo 127 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril.

Contra el citado acuerdo que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el término de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Villalbilla de Burgos, a 16 de abril de 2018.

El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR 

De conformidad con el acuerdo adoptado por resolución del Presidente del Órgano
Gestor de este Ayuntamiento de fecha 18 de abril de 2018, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria de subasta para la adjudicación del aprovechamiento maderable
en el monte de utilidad pública n.º 290 denominado «El Monte», sito en Vilviestre del Pinar,
conforme a los siguiente datos:

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar.

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: 09690, Vilviestre del Pinar.

4.  Teléfono: 947 300 651.

5.  Telefax: 947 390 862.

6.  Correo electrónico: vilviestredelpinar@diputaciondeburgos.net

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vilviestredelpinar.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de
presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 3/2018.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Enajenación. 

b)  Descripción del objeto: Maderas. 

c)  Lote: 

Lote único: MA/290/E/S/2018/03. Localización: MUP 290. Corta de mejora, 500 m3

con corteza de pies secos de pino albar (P. sylvestris) y pino negral (P. pinaster) a medir en
pista. No se cortarán aquellos árboles secos identificados con una chapa de color verde.
A liquidación final. Siendo la unidad tasadora el metro cúbico.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato:

Lote único: 18 euros/m3. Precio total: 9.000,00 euros.

El precio de licitación será el fijado para cada lote (IVA no incluido) y siempre al alza.
El adjudicatario deberá abonar además el IVA correspondiente del precio de adjudicación.
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5. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

b)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: 09690, Vilviestre del Pinar.

4.  Dirección electrónica: vilviestredelpinar@diputaciondeburgos.net

6. – Apertura de las ofertas:

El primer día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de las
ofertas, a las 12:00 horas.

7. – Gastos por cuenta del adjudicatario:

– Anuncio de licitación en la parte proporcional.

– Tasas, gastos de señalamiento, fondo de mejoras y todos los que se deriven de la
formalización y ejecución del aprovechamiento y que se detallan en el pliego.

En Vilviestre del Pinar, a 19 de abril de 2018. 

El Presidente del Órgano Gestor,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE COLINA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Barrios de Colina 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 11.639,28

6. Inversiones reales 6.619,00

Total presupuesto 18.258,28

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 12.300,88

7. Transferencias de capital 5.957,40

Total presupuesto 18.258,28

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 Barrios de Colina, a 17 de abril de 2018.

El Alcalde, 
David Lucas Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CEBOLLEROS

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 Cebolleros, a 16 de abril de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Pedro Luis Peña Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA CERCA

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 La Cerca, a 19 de abril de 2018.

El Alcalde,
José Ramón Zorrilla Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PINILLOS DE ESGUEVA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de abril de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Pinillos de Esgueva para el ejercicio de 2018.

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 Pinillos de Esgueva, a 16 de abril de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Eulogio Lázaro Higuero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD PÁRAMOS Y VALLES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Consejo de la Mancomunidad de Páramos y Valles, en sesión celebrada el día 20
de abril de 2018, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la Mancomunidad
Páramos y Valles para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
115.175,84 euros y el estado de ingresos a 115.175,84 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y su 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 Sedano, a 20 de abril de 2018.

El Presidente,
Germán de Diego Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD PÁRAMOS Y VALLES

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 Sedano, a 20 de abril de 2018.

El Presidente,
Germán de Diego Recio
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

DSP Despido/ceses en general 61/2018.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Ovidiu Pletea.

Abogado/a: Jesús Francisco Mozas García. 

Demandado/s: Fogasa y Mihai Rotaru.

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 dos de Burgos. 

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

a instancia de D/D.ª Ovidiu Pletea contra Fogasa y Mihai Rotaru, en reclamación por

despido, registrado con el número despido/ceses en general 61/2018, se ha acordado, en

cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Mihai Rotaru, en ignorado

paradero, a fin de que comparezca el día 17/5/2018 a las 10:15 horas, en Reyes Católicos,

53 - Sala 1, para la celebración de los actos de conciliación, y en caso de no avenencia,

a las 10:20 horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona

legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente

valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se

suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para el juicio, bajo

apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso, bajo los

apercibimientos legales.

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

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

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

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

procurador o graduado social colegiado. 
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Y para que sirva de citación a Mihai Rotaru y a su representante legal, se expide la

presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y

colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 17 de abril de 2018. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)



boletín oficial de la provincia

– 38 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-02349

núm. 84 jueves, 3 de mayo de 2018e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 718/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Joaquín Redondo Rodríguez.

Abogado/a: Julián Monzón Castañeda.

Demandado/s: Zero Energy Instalaciones, S.L. y Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 718/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Joaquín Redondo Rodríguez contra Zero Energy
Instalaciones, S.L. y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Que estimando la demanda presentada por don Joaquín Redondo Rodríguez contra 
Zero Energy Instalaciones, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa Zero
Energy Instalaciones, S.L. a que abone a la parte actora la cantidad de 7.260,12 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 1073/0000/65/0718/17, 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
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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 Zero Energy Instalaciones, 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 17 de abril de 2018.

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

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BURGOS

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2018.

Programa Integral de Cualificación y Empleo

Plan de Capacitación

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, hace pública una
convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin empleo y a
emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o profesional, y que
hayan finalizado, en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, la fase
de orientación vocacional del Plan de Capacitación. Estas ayudas estarán cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la
publicación de este anuncio y finalizará, según lo establecido en la convocatoria, el 31 de
diciembre de 2018. El texto completo de la convocatoria se encuentra disponible en la
web: www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627 y
en la sede de la Cámara de Comercio de Burgos sita en calle San Carlos, 1-1.º. Asimismo
se puede solicitar información al respecto a través de las siguientes vías:

Teléfono de contacto: 947 25 74 20.

Correo electrónico: pice@camaraburgos.com

En Burgos, a 25 de abril de 2018.

El Secretario General,
José María Vicente Domingo
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES DEL RÍO ARANZUELO
(EN CONSTITUCIÓN)

Junta General de futuros regantes de la zona regable

del río Aranzuelo (Burgos)

Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 201 del Real Decreto 849/86,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (B.O.E.
número 103, de 30 de abril), se convoca a Junta General a todos los propietarios de fincas
afectadas por el «Proyecto de transformación en regadío de la zona regable del río
Aranzuelo (Burgos)», futuros usuarios de las aguas de los términos municipales de Arauzo
de Torre, Caleruega y Hontoria de Valdearados (Burgos), el día 25 de mayo de 2018, a las
11:00 horas en el Salón de Actos de las antiguas escuelas de Hontoria de Valdearados
(Burgos).

En esta Junta se examinarán y, en su caso, se aprobarán los proyectos de
ordenanzas y reglamentos redactados por la Comisión nombrada al efecto en la asamblea
anterior. Únicamente tendrán derecho al voto los propietarios de las fincas afectadas o
sus representantes legales, pudiendo otorgar su presentación expresamente a cualquier
persona y por escrito. Si la duración de los debates y votaciones se alargara en exceso,
se podría convocar otra sesión. 

En Hontoria de Valdearados, a 19 de abril de 2018.

El Presidente de la Comisión Gestora,
Ignacio Olalla Bengoechea
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