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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2018-OC-72.

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

Circunstancias. –

Solicitante: Junta Administrativa de Puentedey.

Objeto: Corta de árboles en 0,10 hectáreas con carácter de explotación maderera.

Cauce: Río Nela.

Paraje: Polígono 36, parcelas 9.014 y 5.583.

Municipio: Puentedey - Merindad de Valdeporres (Burgos).

Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles
con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

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

En Zaragoza, a 3 de mayo de 2018.

El Comisario de Aguas,
René Gómez López de Munain
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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 constitución del coto de caza BU-11.110

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución
del coto privado de caza BU-11.110, iniciado a instancia del Ayuntamiento de Zarzosa de
Riopisuerga. El objeto del referido expediente es el procedimiento de constitución del coto
de caza situado en el término municipal de Zarzosa de Riopisuerga en la provincia de
Burgos, con una superficie de 990,59 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 31 de agosto 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 BURGOS
gerenCia MuniCipal de foMenTo

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2018,
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. – Aprobar definitivamente el proyecto de expropiación del proindiviso de
la parcela sita en plaza Vega, número 6 y Calera, número 1, promovido por doña María
Carmen Barrio Gómez y don Francisco Javier Angulo Vergara, como representantes
autorizados de los propietarios y copropietarios de la parcela con referencia catastral
número 2478041VM4827N0001SI de plaza Vega, número 6 y Calera, número 1, la parcela
con referencia catastral número 2478037VM4827N0001EI de plaza Vega, número 10 y la
parcela con referencia catastral número 2478038VM4827N0001SI de plaza Vega, número
8 de Burgos, así como la relación individualizada de propietarios, bienes y derechos objeto
de expropiación incluida en el mismo, quedando ésta como a continuación se describe:

Segundo. – Publicar el proyecto de expropiación así como la relación de propietarios,
bienes y derechos afectados, en el Boletín Oficial de Castilla y León, Boletín Oficial de la
Provincia y tablón municipal de edictos, notificándose individualmente este acuerdo a los
expropiados y a la beneficiaria de la expropiación.

Tercero. – Remitir el expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Burgos,
para que a la vista de las hojas de aprecio formuladas, decida motiva y ejecutoriamente
sobre el justiprecio de los bienes y derechos objeto de expropiación.

Cuarto. – Facultar a la Presidenta del Consejo de la Gerencia Municipal de Fomento
y en caso de ausencia, vacante o enfermedad al Vicepresidente, para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la efectividad del presente acuerdo.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la notificación, recurso
contencioso-administrativo, en aplicación del artículo 8.1, párrafo primero de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según redacción
dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Burgos, de
conformidad con el artículo 46 de la citada Ley 29/1998, o potestativamente y con
carácter previo, podrá interponerse ante el mismo órgano que dictó esta resolución, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, recurso de
reposición, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin
perjuicio de cualesquiera otras acciones que estime procedentes.
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A continuación se relacionan documentos que integran el proyecto de expropiación: 

1.  MEMORIA.

1.1.  Introducción.

1.2.  Normativa de aplicación.

1.3.  Legitimación de la iniciativa.

1.4.  Modalidad de la expropiación.

2.  CRITERIOS DE VALORACIóN.

2.1.  Consideraciones generales.

2.2.  Valoración del suelo urbanizado no edificado o con edificación existente ilegal
o ruina.

2.3.  Valoración de otros derechos sobre inmuebles e indemnizaciones

3.  RELACIóN DE BIENES y DERECHOS. 

4.  JUSTIPRECIO. 

4.1.  Hojas individualizadas de justiprecio.

5.  DOCUMENTACIóN GRáFICA.

5.1.  Planos.

5.2.  Documentación fotográfica.

6.  ANExOS.

6.1.  Anejo documentación registral y catastral. 

En Burgos, a 6 de septiembre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza

Aprobado por resolución de esta Alcaldía el padrón de aguas del segundo semestre
del ejercicio de 2015, 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 en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal
de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados
puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por
convenientes.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y 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 a la finalización del término de exposición
pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

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 período voluntario del impuesto padrón de aguas del segundo
semestre de 2015, desde el día 1 al 31 de octubre de 2018.

La forma de pago será a través de la domiciliación bancaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados los recibos podrán realizar el ingreso
en las oficinas de las Entidades colaboradoras La Caixa e Ibercaja, presentando el recibo
emitido por este Ayuntamiento.

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.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Cardeñajimeno, a 3 de septiembre de 2018.

La Alcaldesa accidental,
María del Carmen Montes Benedicte
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza

Aprobado por resolución de esta Alcaldía el padrón fiscal correspondiente a la tasa
por el servicio de recogida de basuras del ejercicio de 2015, 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 expone al público en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días
hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y 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 a la finalización del término de exposición
pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

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 período voluntario de la tasa por el servicio de recogida de basuras
del ejercicio de 2015, desde el día 1 de septiembre al 31 de octubre de 2018.

La forma de pago será a través de la domiciliación bancaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados los recibos podrán realizar el ingreso
en las oficinas de las Entidades colaboradoras La Caixa e Ibercaja, presentando el recibo
emitido por este Ayuntamiento.

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.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Cardeñajimeno, a 3 de septiembre de 2018.

La Alcaldesa accidental,
María del Carmen Montes Benedicte
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

El Pleno del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, en sesión extraordinaria de

fecha 24 de julio de 2018, entre otros adoptó los siguientes acuerdos: 

7.º – Aprobación, si procede, de la modificación del acuerdo número 8 de la sesión

extraordinaria de 9 de julio de 2015, relativo a la composición de la Mesa de Contratación,

cuando su formación sea exigible conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. 

Vista. – La disposición adicional 2.ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público. 

Visto. – El Decreto de 5 de julio de 2018 del Sr. Presidente de la Excma. Diputación

Provincial de Burgos relativo a la asistencia como miembros vocales en la Mesas de

Contratación de los Ayuntamientos de la provincia. 

Visto. – Que procede el nombramiento de los miembros que conformen las Mesas

de Contratación, cuyas funciones serán la valoración de las ofertas presentadas por los

licitadores en los procedimientos de contratación, en conformidad con lo dispuesto en el

pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación. 

El Pleno municipal en votación ordinaria y por unanimidad de los Concejales

presentes, cuatro de los seis que legalmente la componen, acuerda: 

Primero. – Constituir la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Regumiel de

la Sierra: 

A tal fin la composición concreta de dicha Mesa estará integrada por los siguientes

miembros a título personal: 

– Don José Luis Vázquez González, Alcalde, como Presidente o Concejal en el que

delegue. 

– Doña Josefina Marquínez Angulo, personal laboral de oficina, como Vocal. 

– Don Roberto Antón Camarero, Secretario-Interventor, como Vocal que a su vez

hará las funciones de Secretario de la misma. 

Segundo. – Subsidiariamente por razones de interés general y/o razones de

complejidad técnica del contrato a licitar, previa motivación y debiéndose recoger

expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares de la licitación,

constituir la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, haciendo

uso de los criterios del Decreto de 5 de julio de 2018 de la Presidencia de la Excelentísima

Diputación Provincial de Burgos.

A tal fin la composición concreta de dicha Mesa estará integrada por los siguientes

miembros a título personal: 
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– Don José Luis Vázquez González, Alcalde, como Presidente o Concejal en el que

delegue. 

– Doña Josefina Marquínez Angulo, personal laboral de oficina, como Vocal. 

– Personal técnico de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, como Vocal. 

– Don Roberto Antón Camarero, Secretario-Interventor del Ayuntamiento, que hará

las funciones de Secretario de la misma. 

El Sr. Alcalde-Presidente proclama el acuerdo adoptado. 

En Regumiel de la Sierra, a 22 de agosto de 2018.

El Alcalde, 

José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARIEZO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 3/2018 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente número 3/2018 de modificación presupuestaria dentro
del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Villariezo para el ejercicio 2018.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Villariezo, a 10 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Francisco Javier Saiz García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CEBOLLEROS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 2018/MOD/002 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de septiembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 2018/MOD/002 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Cebolleros para el ejercicio 2018.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Cebolleros, a 7 de septiembre de 2018.

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

JUNTA VECINAL DE DOROÑO

Aprobado por la Junta Administrativa de Doroño, en sesión celebrada el día 8 de
septiembre de 2018, el pliego de condiciones económico-administrativas que regirá la
subasta para el arrendamiento de las fincas rústicas números 1, 82 y 86 del polígono 3, se
expone al público durante el plazo de ocho días, a contar desde el siguiente a la
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen y
reclamaciones que contra el mismo pudieran presentarse.

– Objeto del contrato: El presente contrato tendrá por objeto el arriendo, mediante
subasta pública, de las fincas rústicas 1, 82 y 86 del polígono 3 para aprovechamiento
agrícola.

– Duración del contrato: Será de cinco años o cinco temporadas cinegéticas,
prorrogables por otros cinco, comenzando la temporada 2018/2019 (16 de octubre de
2018) y finalizando la temporada 2022/2023 (15 de octubre de 2023).

– Tipo de licitación: Se señala al alza en la cantidad de tres mil doscientos cincuenta
euros (3.250,00 euros) por temporada. La renta será actualizada anual y acumulativamente
con el índice de precios al consumo que fija el INE a 31 de diciembre de cada año.

– Garantía provisional: 200,00 euros.

– Garantía definitiva: 5% del importe de la adjudicación correspondiente a la
totalidad de vigencia del contrato.

– Presentación de proposiciones: Se presentarán por escrito conforme al modelo
de proposición en la Junta Vecinal de Doroño, calle Urbanización Doroño II, código postal
09215, en el plazo de catorce días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

– Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar en la Junta
Vecinal de Doroño, a las 12:30 horas del sábado siguiente a la finalización del plazo de
presentación.

El pliego de condiciones está expuesto en el tablón de anuncios de la Junta
Administrativa de Doroño.

En Doroño, a 8 de septiembre de 2018.

La Alcaldesa Pedánea, 
Carmen Pascual Ruido
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUMA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2018,
ha aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Guma para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Guma, a 10 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Raúl de Navas Alcalá
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PIEDRAHITA DE MUÑÓ

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Piedrahita de Muñó 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 12.264,00

3. Gastos financieros 60,00

4. Transferencias corrientes 60,00

6. Inversiones reales 6.000,00

Total presupuesto 18.384,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 110,00

5. Ingresos patrimoniales 20.520,00

Total presupuesto 20.630,00

No hay plantilla de personal.

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 Piedrahita de Muñó, a 10 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Francisco Javier Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAURRIA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanaurria
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 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 Quintanaurria, a 5 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Eduardo Vadillo Labarga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAURRIA

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 Quintanaurria, a 5 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Eduardo Vadillo Labarga
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 100/2018.

Procedimiento origen: PO Procedimiento ordinario 176/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª María Mercedes Pereda Orive.

Abogado/a: Javier Sáenz de Santa María Basco.

Demandado/s: Fogasa Dirección Provincial Fogasa y JP Consorcio Inmobiliario, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 176/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª María Mercedes Pereda Orive contra JP Consorcio
Inmobiliario, S.L. y Fondo de Garantía Salarial Fogasa, sobre ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones, auto de fecha 4/09/18 y Decreto de fecha 7/09/18:

Auto. –

Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª María Asunción Puertas Ibáñez. 

En Burgos, a 4 de septiembre de 2018. 

Antecedentes de hecho. –

Único. – María Mercedes Pereda Orive ha presentado escrito solicitando la ejecución
de la sentencia número 267 de fecha 28/5/18 frente a JP Consorcio Inmobiliario, S.L.

Fundamentos de derecho. –

Primero. – Este Juzgado de lo Social número tres ha examinado su jurisdicción,
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de la sentencia
número 267 de fecha 28/5/18 concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos
por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en el artículo 237
LJS y concordantes. 

Segundo. – De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud
de ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 34.975,17
euros (incluido el 10% de demora de 104 días) y de 1.923 euros en concepto provisional
de intereses y de 3.497 euros de costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por lo
que no excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año
y, para las costas, del 10% de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal. 

Tercero. – Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 576 de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos tres meses del
despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si
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se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido
la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales
trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos
puntos. 

Cuarto. – Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida
contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses
procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de
firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado
constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese
exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en
aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS. 

Quinto. – En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por
el/la Magistrado/a, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución,
en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en
citado precepto. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia número 267 de
28/5/18 a favor de la parte ejecutante, María Mercedes Pereda Orive, frente a JP Consorcio
Inmobiliario, S.L., parte ejecutada, por importe de 34.975,17 euros en concepto de
principal, más otros 1.923 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros 3.497 euros de las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación. El presente auto, junto con el decreto
que dictará el/la Letrado de la Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva,
serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553
de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la LJS. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano Judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número
tres, abierta en Banco de Santander, cuenta número 1717 0000 64 0100 18 debiendo
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indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 Social-Reposición». Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe. 

El/la Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia.

Decreto. –

Letrado de la Administración de Justicia D/D.ª Julio Lucas Moral.

En Burgos, a 7 de septiembre de 2018. 

Antecedentes de hecho. –

Único. – En las presentes actuaciones seguidas a instancia de María Mercedes
Pereda Orive, contra la mercantil ejecutada JP Consorcio Inmobiliario, S.L. y Fogasa,
despachada ejecución por importe de 34.975,17 euros, en concepto de principal, más
1.923 euros, calculados provisionalmente para intereses y 3.497 euros de costas, sin
perjuicio de ulterior liquidación. 

Fundamentos de derecho. –

Primero. – Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la
orden general de ejecución, el Secretario Judicial responsable de la misma, dictará decreto
en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes,
incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los
bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de
la LEC, así como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo
establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al artículo
237 LPL. 

Segundo. – En virtud de lo dispuesto en el artículo 584 y siguientes de la LEC, procede
acordar el embargo de bienes de la ejecutada hasta cubrir el importe antes mencionado. 

Asimismo de conformidad con el artículo 254 de la LJS, de constar la existencia de
bienes suficientes, el embargo que se decrete se ajustará al orden legalmente establecido.
En caso contrario y al objeto de asegurar la efectividad de la resolución judicial cuya
ejecución se insta, se efectuará la adecuación a dicho orden una vez conocidos tales bienes. 

Tercero. – Dispone el artículo 580 de la LEC, que cuanto el título ejecutivo consista
en resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia, resoluciones judiciales o
arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, y
acuerdos de mediación, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no
será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes. 



boletín oficial de la provincia

– 21 –

núm. 180 viernes, 21 de septiembre de 2018e

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

burgos

Cuarto. – Si durante el proceso hubieran de adoptarse medidas tendentes a garantizar
los derechos que pudieran corresponder a las partes o a asegurar la efectividad de la
resolución judicial, y la notificación inmediata al afectado pudiera poner en peligro su
efectividad, se podrá acordar la demora en la práctica de la notificación durante el tiempo
indispensable para lograr dicha efectividad, según lo dispuesto en el artículo 54.3 de la LRJS. 

Quinto. – Dispone a su vez el artículo 629.1 de la LEC que, cuando el embargo
recaiga sobre bienes inmuebles y otros bienes o derechos susceptibles de inscripción
registral, como es el caso, se procederá a su anotación preventiva en el Registro de la
Propiedad, remitiéndose el mandamiento vía fax, o en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 162 de dicha Ley. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

Parte dispositiva. –

Se acuerda practicar averiguar patrimonial de bienes de titularidad del ejecutado en
el punto neutro judicial y el embargo de bienes de la mercantil ejecutada, hasta alcanzar
las cantidades descritas en el antecedente de hecho único de la presente resolución, en
concreto: 

– Saldos en cuentas de cualquier clase de las que sea titular la mercantil ejecutada,
en las entidades bancarias que han firmado el convenio de colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial, llevándose a cabo vía telemática, a través de la aplicación
informática. 

– Devoluciones por IRPF, o por cualquier otro concepto a las que tenga derecho y
se encuentre/n pendiente/s de percibir la parte ejecutada, de la Agencia Tributaria,
embargo que se llevará a efecto por vía telemática, a través de la aplicación informática. 

– Créditos a favor de la parte ejecutada ostentados por las siguientes empresas,
hasta cubrir el importe por el que se ha despachado ejecución: Kar Gestión, S.L. 

– Fincas: 

Urbana: Residencial sita en calle Ciudad de Haro, número 2, esc. 3, pl. 5, pt. H,
Miranda de Ebro (Burgos). Referencia catastral número 4966601WN0246N0115GO. 

Urbana: Almacén-estacionamiento en calle Ciudad de Haro, número 2, esc. 3, pl. 08,
pt. 12, Miranda de Ebro (Burgos). 

Para llevar a efecto lo acordado, líbrense los correspondientes oficios por correo
certificado con acuse de recibo a la mercantil y entidad expresadas, al objeto de que bajo
su personal responsabilidad, al vencimiento de dicho crédito y caso de haber vencido, al
recibo de esta comunicación ingrese dichas sumas en la cuenta de consignaciones y
depósitos de este órgano Judicial. 

Para la efectividad del embargo trabado, se acuerda librar el correspondiente
mandamiento por duplicado al Sr. Registrador de Miranda de Ebro, interesando la
anotación preventiva de embargo y la expedición de la certificación de cargas respecto de
referidos vehículos. 
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Requiérase a la parte ejecutante a fin de que indique un número de c/c donde se
procederá a transferir los posibles ingresos que resulten de la presente ejecución.

Mediación social. – Por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se
aprobó la implantación de la mediación Intrajudicial en los Juzgados de lo Social de Burgos
con dos objetivos:

1. – Ofrecer una forma de resolución consensuada y más satisfactoria para las partes
caracterizada por la voluntariedad, la flexibilidad y la confidencialidad.

2. – Lograr una mayor optimización de los recursos.

Conforme lo acordado en el mismo, las partes implicadas en una demanda por
vacaciones, conciliación de la vida familiar y laboral, modificación de condiciones de
trabajo de carácter individual, movilidad geográfica, clasificación profesional, vulneración
de derechos fundamentales y en la ejecución de cualquier tipo de procesos que deseen
buscar una solución negociada en todo o en parte a su litigio, podrán solicitar una
mediación en el Servicio de Mediación.

La mediación puede tener lugar en cualquier estado del proceso si las partes de
común acuerdo así lo deciden. Para ello sólo tienen que solicitar información y formalizar
la solicitud en el Servicio de Mediación que estará disponible de lunes a viernes, de 16:30
a 17:30 horas en el Palacio de Justicia del paseo de la Isla, número 10 de Burgos, planta
baja, en la Sala de Togas del Colegio de Abogados (teléfono 947 20 16 24).

Si voluntariamente y de común acuerdo deciden iniciar la mediación, serán citados
en la fecha más conveniente para las partes en función de la disponibilidad del Servicio de
Mediación y en el menor tiempo posible, inferior a un mes. Se entregará a los interesados
el oportuno justificante de la asistencia a la sesión informativa.

La mediación es una opción voluntaria y flexible, y el procedimiento judicial seguirá
su curso correspondiente sin alteración ni suspensión alguna en todas sus fases
procesales. Es algo distinto de la conciliación judicial obligatoria antes de juicio y de la
solicitud de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Si no se logra acuerdo en la sesión de mediación, no quedará constancia alguna en
el procedimiento judicial, conservando las partes intacto su derecho para intentar la
conciliación judicial y celebrar juicio ante el Juzgado al que por turno ha correspondido.
Todo lo que tenga lugar en la sesión de mediación es estrictamente confidencial y no puede
ser revelado en el juicio posterior.

La mediación es voluntaria y gratuita y se lleva a cabo por mediadores con formación
acreditada ajenos al juzgado.

Siendo el objeto del presente procedimiento uno de los considerados por sus
características como susceptible de mediación, se le invita a recibir voluntariamente
información sobre la sesión de mediación en la forma indicada.

Notifíquese la presente resolución a la parte ejecutante, posponiendo su notificación
a la ejecutada hasta tanto sea efectiva la traba de lo embargado y a fin de asegurar su
efectividad (artículo 54.3 de la LJS).
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, artículo 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
órgano Judicial, abierta en el número de cuenta IBAN n.º ES88/0049/0143/7099/9999/9999
haciendo constar en el apartado concepto el número 1717/0000/64/0100/18 abierta en la
entidad Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto, «recurso» seguida del
código «31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia». Si
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «31 Social-Revisión de
resoluciones Letrado de la Administración de Justicia». Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

El/la Letrado de la Administración de Justicia.

y para que sirva de notificación en legal forma a JP Consorcio Inmobiliario, 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 7 de septiembre de 2018.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

SSS Seguridad Social 335/2018.

Sobre: Seguridad Social.

Demandante/s: D/D.ª Idoia Polo Brizuela.

Abogado/a: Rosa María Fernández González.

Demandado/s: Mutua MC Mutual, Bacalaos y Salazones de Castilla, S.L., Bero
Sistemas, S.A., Concursal Interforo Sociedad Limitada Profesional, Instituto Nacional de la
Seguridad Social Dirección Provincial de Burgos, Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) y Fogasa Dirección Provincial Fogasa.

Abogado/a: Jesús Lorenzo Puertas Ibáñez, Letrado de la Seguridad Social y Letrado
de Fogasa.

D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de doña Idoia Polo Brizuela, contra Mutua MC Mutual, Bacalaos y Salazones de
Castilla, S.L., Bero Sistemas, S.A., Concursal Interforo Sociedad Limitada Profesional,
Instituto Nacional de la Seguridad Social Dirección Provincial de Burgos, Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS) y Fogasa Dirección Provincial Fogasa, en reclamación por
Seguridad Social, registrado con el número Seguridad Social 335/2018, se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Bacalaos y Salazones de
Castilla, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 22 de octubre de 2018
a las 9:50 horas, en avenida Reyes Católicos, 53, 1.ª planta - Sala 2, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

y para que sirva de citación a Bacalaos y Salazones de Castilla, S.L. y a su
representante legal, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Burgos, a 5 de septiembre de 2018.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 90/2018.

Procedimiento origen: PO Procedimiento ordinario 796/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Juan José Martínez Laparra.

Abogado/a: Esther García Guerrero.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Hablamos Telefonía, S.L. y
Tiendas Comunicalia, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D.ª María Cristina Rodríguez Cuesta, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 90/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Juan José Martínez Laparra contra
Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Hablamos Telefonía, S.L. y Tiendas Comunicalia, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto. –

Letrado de la Administración de Justicia D/D.ª Julio Lucas Moral. 

En Burgos, a 3 de septiembre de 2018. 

Antecedentes de hecho. –

Único. – En las presentes actuaciones seguidas a instancia de Juan José Martínez
Laparra, contra la mercantil ejecutada Tiendas Comunicalia, S.L., Hablamos Telefonía, S.L.
y Fogasa, se despachó ejecución en auto de fecha 21/06/18 por importe de 7.438,56
euros, en concepto de principal, más otros 409 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros
743 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación. 

Con fecha 26/06/18 se decretó la suspensión de la presente ejecución respecto
de Hablamos Telefonía, S.L. al encontrarse en situación de concurso por auto de fecha
31/01/2018 dictado en el procedimiento de concurso abreviado CNA número 3/2018. 

Con fecha 31/07/18 se ha acordado mediante auto que estima el recurso de revisión
interpuesto por la parte ejecutante frente al Decreto de 26/06/2018, seguir adelante con la
ejecución despachada por auto de 21 de junio de 2018 frente a Hablamos Telefonía, S.L. 

Fundamentos de derecho. –

Primero. – Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la
orden general de ejecución, el Secretario Judicial responsable de la misma dictará Decreto
en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes,
incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los
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bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de
la LEC, así como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo
establezca la ley, dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al artículo
237 LPL. 

Segundo. – En virtud de lo dispuesto en el artículo 584 y siguientes de la LEC, procede
acordar el embargo de bienes de la ejecutada hasta cubrir el importe antes mencionado. 

Asimismo de conformidad con el artículo 254 de la LJS, de constar la existencia de
bienes suficientes, el embargo que se decrete se ajustará al orden legalmente establecido.
En caso contrario y al objeto de asegurar la efectividad de la resolución judicial cuya
ejecución se insta, se efectuará la adecuación a dicho orden una vez conocidos tales
bienes. 

Tercero. – Dispone el artículo 580 de la LEC, que cuanto el título ejecutivo consista
en resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia, resoluciones judiciales o
arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, y
acuerdos de mediación que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no
será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes. 

Cuarto. – Si durante el proceso hubieran de adoptarse medidas tendentes a garantizar
los derechos que pudieran corresponder a las partes o a asegurar la efectividad de la
resolución judicial, y la notificación inmediata al afectado pudiera poner en peligro su
efectividad, se podrá acordar la demora en la práctica de la notificación durante el tiempo
indispensable para lograr dicha efectividad, según lo dispuesto en el artículo 54.3 de la LRJS. 

Quinto. – Dispone a su vez el artículo 629.1 de la LEC que, cuando el embargo
recaiga sobre bienes inmuebles y otros bienes o derechos susceptibles de inscripción
registral, como es el caso, se procederá a su anotación preventiva en el Registro de la
Propiedad, remitiéndose el mandamiento vía fax, o en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 162 de dicha Ley. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

Parte dispositiva. –

Se acuerda practicar averiguación patrimonial de bienes de titularidad del ejecutado
Tiendas Comunicalia, S.L. en el punto neutro judicial y el embargo de bienes de la mercantil
ejecutada, hasta alcanzar las cantidades descritas en el antecedente de hecho único de
la presente resolución, en concreto: 

– Saldos en cuentas de cualquier clase de las que sea titular la mercantil ejecutada,
en las entidades bancarias que han firmado el convenio de colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial, llevándose a cabo vía telemática, a través de la aplicación
informática. 

– Devoluciones por IRPF, o por cualquier otro concepto a las que tenga derecho y
se encuentre/n pendiente/s de percibir la parte ejecutada, de la Agencia Tributaria,
embargo que se llevará a efecto por vía telemática, a través de la aplicación informática. 

Vehículo matrícula 2502GZR. 
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Para la efectividad del embargo trabado, se acuerda librar el correspondiente
mandamiento por duplicado al Sr. Registrador de Bienes Muebles de Burgos, interesando
la anotación preventiva de embargo y la expedición de la certificación de cargas respecto
de referidos vehículos.

Mediación social. – Por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se
aprobó la implantación de la mediación intrajudicial en los Juzgados de lo Social de burgos
con dos objetivos:

1. – Ofrecer una forma de resolución consensuada y más satisfactoria para las partes
caracterizada por la voluntariedad, la flexibilidad y la confidencialidad.

2. – Lograr una mayor optimización de los recursos.

Conforme lo acordado en el mismo, las partes implicadas en una demanda por
vacaciones, conciliación de la vida familiar y laboral, modificación de condiciones de
trabajo de carácter individual, movilidad geográfica, clasificación profesional, vulneración
de derechos fundamentales y en la ejecución de cualquier tipo de procesos que deseen
buscar una solución negociada en todo o en parte a su litigio, podrán solicitar una
mediación en el Servicio de Mediación.

La mediación puede tener lugar en cualquier estado del proceso si las partes de
común acuerdo así lo deciden. Para ello sólo tienen que solicitar información y formalizar
la solicitud en el Servicio de Mediación que estará disponible de lunes a viernes, de 16:30
a 17:30 horas en el Palacio de Justicia del paseo de la Isla, número 10 de Burgos, planta
baja, en la Sala de Togas del Colegio de Abogados (teléfono 947 20 16 24).

Si voluntariamente y de común acuerdo deciden iniciar la mediación, serán citados
en la fecha más conveniente para las partes en función de la disponibilidad del Servicio de
Mediación y en el menor tiempo posible, inferior a un mes. Se entregará a los interesados
el oportuno justificante de la asistencia a la sesión informativa.

La mediación es una opción voluntaria y flexible, y el procedimiento judicial seguirá
su curso correspondiente sin alteración ni suspensión alguna en todas sus fases
procesales. Es algo distinto de la conciliación judicial obligatoria antes de juicio y de la
solicitud de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Si no se logra acuerdo en la sesión de mediación, no quedará constancia alguna en
el procedimiento judicial, conservando las partes intacto su derecho para intentar la
conciliación judicial y celebrar juicio ante el Juzgado al que por turno ha correspondido.
Todo lo que tenga lugar en la sesión de mediación es estrictamente confidencial y no puede
ser revelado en el juicio posterior.

La mediación es voluntaria y gratuita y se lleva a cabo por mediadores con formación
acreditada ajenos al Juzgado.

Siendo el objeto del presente procedimiento uno de los considerados por sus
características como susceptible de mediación, se le invita a recibir voluntariamente
información sobre la sesión de mediación en la forma indicada.
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Notifíquese la presente resolución a la parte ejecutante, posponiendo su notificación
a la ejecutada hasta tanto sea efectiva la traba de lo embargado y a fin de asegurar su
efectividad (artículo 54.3 de la LJS).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, artículo 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
órgano Judicial, abierta en el número de cuenta IBAN n.º ES88/0049/0143/7099/9999/9999
haciendo constar en el apartado concepto el número 1717/0000/64/0090/18 abierta en la
entidad Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto «recurso» seguida del
código «31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia». Si
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «31 Social-Revisión de
resoluciones Letrado de la Administración de Justicia». Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

El/la Letrado de la Administración de Justicia.

y para que sirva de notificación en legal forma a Hablamos Telefonía, S.L. y a su
representante legal, en ignorado paradero, expido la 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 5 de septiembre de 2018.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 44/2018.

Sobre: Seguridad Social.

Demandante/s: D/D.ª Galo Hernán Tubón Chacha.

Abogado/a: Juan Narciso Alonso Herrería.

Demandado/s: Marcelino Alamar Llinas, Fogasa Dirección Provincial Fogasa,

Dueñas Piedras. S.L., Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros, G&M Prevención

de Riesgos Laborales, S.L., Malga Servicios Empresariales, S.L., Eloy González Gómez,

Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y Zurich Insurance PLC Sucursal

en España.

Abogado/a: Marcelino Alamar Llinas, Letrado de Fogasa, Eduardo Mozas García y

José Luis Arribas Jorge.

Procurador: Fernando Fierro López, Blanca Lucía Herrera Castellanos y María Luisa

Velasco Vicario.

D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 44/2018 de este Juzgado de lo

Social, seguidos a instancia de D. Galo Hernán Tubón Chacha contra la empresa Marcelino

Alamar Llinas, Fogasa Dirección Provincial Fogasa, Dueñas Piedras. S.L., Generali España,

S.A. de Seguros y Reaseguros, G&M Prevención de Riesgos Laborales, S.L., Malga

Servicios Empresariales, S.L., Eloy González Gómez, Mapfre España Compañía de Seguros

y Reaseguros, S.A. y Zurich Insurance PLC Sucursal en España, sobre Seguridad Social,

se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal se adjunta:

Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Serv. Común Ordenación del Procedimiento.

Avda. Reyes Católicos (Edificio de Juzgados), planta 1 - sala 2.

Teléfono: 947 284 055. Fax: 947 284 056 - 947 284 145.

Equipo/usuario: DFP.

NIG: 09059 44 4 2018 0000115.

Modelo: N50200.

PO Procedimiento ordinario 44/2018.

Sobre: Seguridad Social.

Demandante/s: D/D.ª Galo Hernán Tubón Chacha.

Abogado/a: Juan Narciso Alonso Herrería.
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Demandado/s: Marcelino Alamar Llinas, Fogasa Dirección Provincial Fogasa,

Dueñas Piedras. S.L., Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros, G&M Prevención

de Riesgos Laborales, S.L., Malga Servicios Empresariales, S.L., Eloy González Gómez,

Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y Zurich Insurance PLC Sucursal

en España.

Abogado/a: Marcelino Alamar Llinas, Letrado de Fogasa, Eduardo Mozas García y

José Luis Arribas Jorge.

Procurador: Fernando Fierro López, Blanca Lucía Herrera Castellanos y María Luisa

Velasco Vicario.

Decreto. –

Letrado de la Administración de Justicia D.ª Antonia María García-Morato Moreno-

Manzanaro.

En Burgos, a 25 de julio de 2018 .

Antecedentes de hecho. –

Primero. – En este Juzgado de lo Social número tres se tramita procedimiento

ordinario 44/2018 a instancia de Galo Hernán Tubón Chacha frente a Marcelino Alamar

Llinas, Fogasa Dirección Provincial Fogasa, Dueñas Piedras. S.L., Generali España, S.A.

de Seguros y Reaseguros, G&M Prevención de Riesgos Laborales, S.L., Malga Servicios

Empresariales, S.L., Eloy González Gómez, Mapfre España Compañía de Seguros y

Reaseguros, S.A. y Zurich Insurance PLC Sucursal en España en los que se ha señalado

para la celebración de conciliación y, en su caso, juicio el día 15/10/2018.

Segundo. – Con fecha 23/07/2018 se han presentados escritos por los Letrados de

Eloy González Gómez y Galo Hernán Tubón Chacha que han solicitado un nuevo

señalamiento al amparo del artículo 183.2 de la LEC acreditando en forma la coincidencia

de señalamientos.

Fundamentos de derecho. –

Único. – Acreditada debidamente por los Letrados de Galo Hernán Tubón Chacha

y Eloy González Gómez la imposibilidad de asistir a conciliación y, en su caso, juicio y

habiendo solicitado un nuevo señalamiento o resolución que atienda a la situación, se

admite y se acuerda señalar nueva fecha para su celebración de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 183 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva. –

Acuerdo:

– La suspensión del acto de conciliación y, en su caso, juicio por considerarse

atendible y acreditada la situación que se alega y señalar el próximo 12/11/2018 a las

10:35 y 10:40 horas respectivamente para la celebración de los mismos.
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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: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta

esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión

de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del

recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

El/la Letrado de la Administración de Justicia.

y para que sirva de notificación en legal forma a Dueñas Piedras, S.L. y a su

representante legal, en ignorado paradero, expido la 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 7 de septiembre de 2018.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO
DE LERMA

DCT Divorcio contencioso 48/2018.

Sobre: Otras materias.

Demandante: D/D.ª Pedro Aguado Pascua.

Procurador/a: Sr/Sra. María Teresa Alonso Asenjo.

Demandado: D/D.ª Mery Díaz Castro.

D/D.ª María ángeles Ibáñez Ortiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lerma, por el presente, anuncio:

En el presente procedimiento DCT seguido a instancia de P.A.P. frente a Mery Díaz
Castro se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lerma.

Procedimiento: Divorcio contencioso 48/18. 

Sentencia n.º 23/18. –

En Lerma, a 5 de junio de 2018. 

Vistos por mí, D.ª María Jesús Millán Corada, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción único de Lerma, los presentes autos sobre divorcio contencioso seguidos con
el número 48/18, a instancia de D. P.A.P. representado por la Procuradora D.ª Teresa Alonso
Asenjo y asistido por la Letrada D.ª Berta Terán Vizcarra contra D.ª Mery Díaz Castro, en
situación procesal de rebeldía.

Fallo: Estimar la demanda de divorcio interpuesta por D. P.A.P. representado por la
Procuradora D.ª Teresa Alonso Asenjo y asistido por la Letrada D.ª Berta Terán Vizcarra
contra D.ª Mery Díaz Castro y en consecuencia debo acordar y acuerdo la disolución del
matrimonio por divorcio, que D. P.A.P. y D.ª Mery Díaz Castro contrajeron el 20 de julio de
2012 en el Registro Civil de Lerma, con todos los efectos legales inherentes a dicha
declaración.

No procede realizar especial declaración sobre las costas causadas en este
procedimiento.

La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme y contra la misma
el Ministerio Fiscal podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial dentro
del plazo de veinte días a contar desde la fecha de su notificación, ello en interés de los hijos
menores del matrimonio cuya disolución se acuerda, recurso que se interpondrá en la forma
expuesta en los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Firme que sea esta resolución expídase el oportuno despacho para anotación
marginal de la misma en la inscripción de matrimonio de los litigantes en el correspondiente
Registro Civil de Lerma.
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Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de que dimana,
juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio mando y firmo.

La Juez. 

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Juez titular que
la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.

y encontrándose el demandado, Mery Díaz Castro, en paradero desconocido, se
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma a la misma.

En Lerma, a 19 de julio de 2018. 

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