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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Habiendo tenido entrada en este Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
solicitud de don Diego de la Fuente Ibáñez, solicitando uso privativo de dominio público
forestal de 60 m2 para tenada ganadera en la parcela 5.005 del polígono 4 (paraje San
Martín), incluida en el monte número 251 del C.U.P. «La Dehesa», de la pertenencia del
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra.

Se abre vista del mismo en la oficina de este Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Burgos (calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos) durante el plazo de veinte días
contados a partir del siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, para que pueda ser examinado todos los días de lunes a viernes
desde las 9 a las 14 horas, por los interesados, que podrán presentar durante el periodo
indicando las reclamaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Burgos, a 25 de septiembre de 2018.

El Jefe del Servicio Territorial, 
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AMEYUGO

En la Intervención del Ayuntamiento de Ameyugo, y conforme disponen los artículos
112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público por espacio de
quince días, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2018,
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, el día 31 de julio de 2018.

Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo
170 del TRLRHL examinar el presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno,
únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Ameyugo, a 18 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Martín Madrid Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAHABÓN DE ESGUEVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público

queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento

de Bahabón de Esgueva de aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el

uso de la toma de agua para agricultura, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento

del artículo 17.4 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.

ORDEnAnzA REGULADORA DE LA TASA POR EL USO 

DE LA TOMA DE AGUA PARA AGRICULTURA

Artículo 1. – Establecimiento del impuesto y normativa aplicable.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, en relación con los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la tasa por la

utilización de la toma de agua para agricultura, que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la utilización del punto de carga de agua para

agricultura y la utilización de ésta para usos exclusivamente fitosanitarios y de herbicidas.

Artículo 3. – Sujetos pasivos.

3.1.  Son sujetos pasivos contribuyentes los usuarios del servicio.

3.2.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la LGT.

3.3.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los

síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades o entidades en

general en los supuestos y con el alcance que se señala en el artículo 40 de la LGT.

Artículo 4. – Cuota tributaria.

Se aplicará la siguiente tarifa: En base a las hectáreas de terreno que posea el

propietario declaradas en la PAC, siendo de 0,20 céntimos por hectárea.

Artículo 5. – Devengo de la tasa.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación

de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación

se produce con la solicitud de aquellos.
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Artículo 6. – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de la infracción tributaria, así como a las sanciones
que a las mismas correspondan en su caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes de la LGT.

DISPOSICIón FInAL únICA. – APROBACIón, EnTRADA En VIGOR 
y MODIFICACIón DE LA ORDEnAnzA FISCAL

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el día 28 de
junio de 2018, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Burgos.

En Bahabón de Esgueva, a 18 de septiembre de 2018. 

La Alcaldesa, 
María del Carmen Palomino Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL 

Rectificación de error en la ordenanza reguladora del tráfico de vehículos 

y personas en las vías urbanas de Buniel

En sesión plenaria de 27 de septiembre de 2018 se adoptó acuerdo de rectificación
de error material advertido en la modificación de la ordenanza reguladora del tráfico de
vehículos y personas en las vías urbanas de Buniel aprobada en sesión de 30 de marzo de
2017 y cuyo texto íntegro fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 113,
de 19 de junio de 2017.

Párrafo primero del artículo 16, relativo a la sanciones: Donde dice «las graves con
multa de 100,00 euros» debe decir «las graves con multa de 200,00 euros».

Lo que se publica para general conocimiento indicando que el acuerdo es definitivo
en vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Buniel, a 28 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Roberto Roque García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑUELA RIOPICO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/18 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/18 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Cardeñuela Riopico para el ejercicio 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 Cardeñuela Riopico, a 27 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
nicasio Gómez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUMADA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente de modificación presupuestaria número 1 del Ayuntamiento de

Humada para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 29 de noviembre

de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede

a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMEnTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 2.438,28

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 22.963,26

4. Transferencias corrientes 48,08

6. Inversiones reales 52.808,00

Total aumentos 78.257,62

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

DISMInUCIOnES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -2.106,00

6. Inversiones reales -27.965,00

Total disminuciones -30.071,00

AUMEnTOS DE InGRESOS

Cap. Denominación Importe

1. Impuestos directos  17.296,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.094,00

4. Transferencias corrientes 14.800,00

8. Activos financieros 14.996,62

Total aumentos 48.186,62

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse

directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
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normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177

y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Humada, a 28 de septiembre de 2018. 

El Alcalde-Presidente,

Saturnino Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUMADA

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 Humada, a 28 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Saturnino Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento de Medina de Pomar por resolución de Alcaldía de 28 de
septiembre de 2018 por avocación de competencias de la Junta de Gobierno Local aprobó
inicialmente la enajenación del bien patrimonial siguiente propiedad del Ayuntamiento de
Medina de Pomar sito en el paraje Quintarnaza, expediente 187-2018: 

Bien con la naturaleza de carácter patrimonial, sito en Medina de Pomar,
Quintarnaza, parcela 310, polígono 504, superficie 0,18 hectáreas, que linda, norte: camino
Quintarnaza, sur: polígono 504, parcela 30.311, este: camino y parcelas 2.092 a 2.095 y
oeste, camino Quintarnaza, perteneciendo según consta en la ficha de inventario desde el
01/07/1986 e inscrita en el Registro de la Propiedad, tomo 1.855, libro 87, follo 57, finca
12.561, inscripción primera. 

El procedimiento para su enajenación será la subasta. 

El acuerdo de enajenación se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Medina de Pomar, por un periodo de veinte días, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que estimen o consideren oportunas, que en su caso serán
resueltas por el órgano competente. 

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición para su examen y consulta
en las oficinas de la Secretaria del Ayuntamiento. 

La eficacia del acuerdo de enajenación quedará condicionada a que por parte de la
Excma. Diputación Provincial de Burgos se produzca la dación de cuentas correspondiente
prevista en la legislación vigente y en concreto en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre,
por el que por parte de la Junta de Castilla y León se delega el ejercicio de determinadas
funciones de titularidad de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales. 

En Medina de Pomar, a 28 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Aprobación de padrón tributario

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 25 de septiembre de 2018 se ha procedido
a la aprobación del padrón colectivo por la tasa de abastecimiento de agua y
alcantarillado correspondiente al primer semestre de 2018 por importe de 52.459,49 euros
(cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y nueve
céntimos). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, General
Tributaria y por medio del presente, se procede a notificar colectivamente las liquidaciones
que correspondieren y que se encuentran de manifiesto al público durante un mes en la
oficina del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, de lunes a viernes (salvo inhábiles)
de 9 a 14 horas.

El periodo voluntario de pago es el siguiente: 

– Si la publicación de este edicto tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el
20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

– Si tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Contra el acto de aprobación del referido padrón y de las liquidaciones incorporadas
al mismo cabe interponer el recurso de reposición señalado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
transcurso del plazo de exposición pública, ante el señor Alcalde-Presidente del
Excelentísimo Ayuntamiento de Melgar de Fernamental. 

Transcurrido el periodo voluntario de pago sin que se hubiese satisfecho la deuda,
se seguirá la cobranza por la vía administrativa de apremio.

En Melgar de Fernamental, a 26 de septiembre de 2018. 

El Alcalde,
José Antonio del Olmo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA

Con fecha 28 de septiembre de 2018 se ha dictado el siguiente Decreto que copiado
literalmente dice:

«Decreto de Alcaldía número 242. –

Teniendo previsto ausentarme del término municipal desde el día 1 al 4 de octubre
de 2018, ambos incluidos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 y concordante del Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el presente.

He resuelto:

Primero. – Que desde el día 1 al 4 de octubre de 2018, ambos incluidos, me sustituirá
en mis funciones de Alcalde el Concejal y Tercer Teniente de Alcalde don José María del
Olmo Arce.

Segundo. – Que de la presente resolución se dé cuenta al Ayuntamiento Pleno en
la primera sesión ordinaria que se celebre y se notifique al interesado.

Tercero. – Que la presente resolución se publique en el Boletín Oficial de la Provincia».

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Merindad de Río Ubierna, a 28 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Raúl Martín Bellostas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLEJERA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2017, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. 
A su vez, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (http://vallejera.sedelectronica.es).

En Vallejera, a 25 de septiembre de 2018. 

El Alcalde,
José Antonio de los Mozos Balbás
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOSUSO DEL VAL

Aprobación provisional del presupuesto general para los ejercicios de 2017 y 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor  de Barriosuso del
Val para los ejercicios de 2017 y 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 considerarán definitivamente aprobados estos presupuestos generales.

En Barriosuso del Val, a 28 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Rubén Santamaría Domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOSUSO DEL VAL

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

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 2016 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 Barriosuso del Val, a 28 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Rubén Santamaría Domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOYOS DEL TOZO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 01/2018 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 01/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Hoyos del Tozo para el ejercicio 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 Hoyos del Tozo, a 7 de septiembre de 2018.

La Alcaldesa Pedánea,
María del Mar Aparicio Redondo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PIEDRA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La Piedra para
el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 18.948,63 euros y el
estado de ingresos a 18.948,63 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En La Piedra, a 30 de mayo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Luis Fernando Alonso San Mamés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA MONTECABEZAS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2018,
ha aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Quintanilla Montecabezas para el ejercicio 2017.

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

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

En Quintanilla Montecabezas, a 25 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Juan José Góngora Camacho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA MONTECABEZAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2018,
ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla
Montecabezas para el ejercicio 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 Quintanilla Montecabezas, a 25 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Juan José Góngora Camacho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DE HUMADA

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 San Martín de Humada, a 26 de septiembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Ignacio Porras Valtierra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAMARTÍN DE VILLADIEGO

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 Villamartín de Villadiego, a 26 de septiembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Pérez Martínez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 104/2018.

Procedimiento origen: DSP Despido/ceses en general 108/2018.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Asunción Garoz Pascual.

Abogado/a: Teresa Temiño Cuevas.

Demandado/s: Academia Evolución, S.L. y Evolución Formación, S.L.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración del Servicio Común de Ejecución
Social de Burgos, Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 104/2018 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Asunción Garoz Pascual contra la
empresa Academia Evolución, S.L. y Evolución Formación, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya resolución se adjunta:

Auto. –

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

En Burgos, a 6 de agosto de 2018. 

Antecedentes de hecho. –

único. – Asunción Garoz Pascual ha presentado escrito solicitando la ejecución de
la sentencia número 212/18 de fecha 2/5/18 frente a Academia Evolución, S.L., Evolución
Formación, 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 2012/18 de fecha 2/5/18 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 1.720,58
euros y de 86 euros en concepto provisional de intereses de demora y otros 172 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 212/18 de
2/5/18 a favor de la parte ejecutante, Asunción Garoz Pascual, frente a Academia
Evolución, S.L. y Evolución Formación, S.L., parte ejecutada, por importe de 1.720,58
euros en concepto de principal, más otros 86 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros
172 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
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tres, abierta en Banco de Santander, cuenta número 1717 0000 64 0104 18 debiendo
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 Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia.

y para que sirva de notificación en legal forma a Academia Evolución, 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 3 de septiembre de 2018.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Julio Lucas Moral
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DIEZ DE BILBAO

Social ordinario 292/2018-A

Sobre: Reclamación de cantidad.

Demandante: Juan José Britos Baz.

Demandado/a: Bycam, S.A. Construcciones Sukia, S.A., Fondo de Garantía Salarial,
Pavimentos Picares, S.L. y Construcciones Moyua, S.A.

Fátima Elorza Arizmendi, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Social número diez de Bilbao.

Hago saber: Que en los autos social ordinario 292/2018 que se tramitan en este
Juzgado de lo Social, se ha acordado:

– notificar a Pavimentos Picares, S.L., por medio de edicto, el/la Decreto fin de
procedimiento, dictado/a en dicho proceso el 24/09/2018 cuya copia se encuentra a su
disposición en esta Oficina Judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.

Contra dicha resolución puede interponer recurso de revisión en el plazo de tres
días hábiles desde la publicación de este edicto, en los términos que constan en la misma.

Se advierte al/a destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán en el
tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto
que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

y para que sirva de comunicación a Pavimentos Picares, S.L., B09537721, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

En Bilbao (Bizkaia), a 24 de septiembre de 2018.

La Letrada de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO VEINTICUATRO DE MADRID

Autos número: Procedimiento ordinario 781/2017.

Materia: Reclamación de cantidad.

Ejecución número: 111/2018.

Ejecutante: D/D.ª óscar Luis Clemente Saugar, D/D.ª Antonio Viñuela Gutiérrez y
D/D.ª Danny Edmundo novoa zapata.

Ejecutado: Pavidan 1922, S.L.

Cédula de notificación

D/D.ª Marta Menárguez Salomón, Letrado/a de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número veinticuatro de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 111/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D/D.ª óscar Luis Clemente Saugar, D/D.ª Antonio Viñuela Gutiérrez
y D/D.ª Danny Edmundo novoa zapata frente a Pavidan 1922, S.L., sobre ejecución de
títulos judiciales, se ha dictado la siguiente resolución:

«Decreto:

Parte dispositiva. –

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 10.187,04 euros de
principal, de los cuales corresponden 3.395,68 euros a óscar Luis Clemente Saugar,
3.395,68 a Antonio Viñuela Gutiérrez y 3.395,68 euros a Edmundo novoa zapata, se
declara la insolvencia provisional total del ejecutado Pavidan 1922, S.L., sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevo bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.

Hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el
correspondiente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones».

y para que sirva de notificación en legal forma a Pavidan 1922, 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 la Oficina Judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a 18 de septiembre de 2018.

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

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE LA VID

Don Juan Carlos Moral Gil, Presidente de la Comunidad de Regantes Canal de
La Vid, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Comunidad, convoca a
todos los usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que se celebrará el martes
día 13 de noviembre de 2018, a las 19:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a
las 20:00 horas en segunda, en el salón de actos o sala del teleclub del Ayuntamiento de
La Vid, con el siguiente orden del día:

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(28/05/18). 

2.º – Renovación de los cargos de Vicepresidente y Secretario, y la mitad de los
Vocales de la Junta de Gobierno y de los Jurados de Riego.

3.º – Memoria general de actividades de primer semestre de 2018. 

4.º – Mantenimiento y conservación obras de modernización.

5.º – Padrón de usuarios y fincas 2019. Aprobación de las tasas y derramas de 2019.

6.º – Ampliación zona regable por compensación superficies expropiadas.

7.º – Aprobación presupuesto general de ingresos y gastos de 2019.

8.º – Aprobación lista cobratoria de impagados y certificaciones de descubiertos
por impago.

9.º – Sede Electrónica. 

10.º – Ruegos y preguntas. 

En Aranda de Duero, a 27 de septiembre de 2018.

El Presidente, 
Juan Carlos Moral Gil
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE ZUZONES

Don Juan Carlos Rocha Martínez, Presidente en funciones de la Comunidad de
Regantes Canal de zuzones, convoca a todos los usuarios y regantes de esta Comunidad
a la asamblea general ordinaria, que se celebrará el próximo martes día 20 de noviembre
de 2018, a las 19:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en
segunda, en el salón de actos del Ilustre Ayuntamiento de San Juan del Monte, sito en
avenida del Ayuntamiento, 46 de San Juan del Monte, con el siguiente orden del día:

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(14/05/18). 

2.º – Memoria general de actividades ejercicio 2018. 

3.º – Modernización de regadíos.

4.º – Sede Electrónica. 

5.º – Aprobación del elenco de usuarios y fincas 2019. Tasas y derramas 2019.

6.º – Presupuesto general de ingresos y gastos 2019.

7.º – Ruegos y preguntas. 

En Aranda de Duero, a 27 de septiembre de 2018.

El Presidente, 
Juan Carlos Rocha Martínez
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