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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
2018 con superávit a tenor de lo establecido en el artículo 193 del mencionado texto legal,
presentando el siguiente resumen resumido por capítulos: 

PREsUPUEstO DE gAstOs 2018

Cap. Denominación Importe

1. gastos de personal 50.000,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 117.700,00

4. transferencias corrientes 6.000,00

6. Inversiones reales 42.312,49

total 216.012,49

PREsUPUEstO DE IngREsOs 2018

Cap. Denominación Importe

1. Impuestos directos 80.000,00

2. Impuestos indirectos 50.725,22

3. tasas y otros ingresos 44.000,00

4. transferencias corrientes 44.000,00

5. Ingresos patrimoniales 18.000,00

7. transferencias de capital 29.222,81

total 265.948,03

Conjuntamente, son aprobadas las bases de ejecución del presupuesto así como la
plantilla del personal. 

En cumplimiento de lo establecido en el mismo artículo, se remitirá copia del
presupuesto a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. 

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el tribunal superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Burgos en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

En Campillo de Aranda, a 24 de octubre de 2018.

El Alcalde,
teodoro Bartolomé Antón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CANTABRANA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/17 del ejercicio de 2017

El expediente 1/17 de modificación presupuestaria de la Ayuntamiento de

Cantabrana para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 19 de

octubre de 2018, en vista de lo cual, 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 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 1.400,00

3. gastos financieros 80,00

6. Inversiones reales 26.500,00

total aumentos 27.980,00

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

DIsmInUCIOnEs DE gAstOs

Cap. Denominación Importe

1. gastos de personal -1.200,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios -5.700,00

4. transferencias corrientes -80,00

6. Inversiones reales -13.500,00

total disminuciones -20.480,00

AUmEntOs DE IngREsOs

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 7.500,00

total aumentos 7.500,00

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 Cantabrana, a 22 de octubre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,

maría Consuelo garcía Bárcena
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AYUNTAMIENTO DE ISAR

El Pleno del Ayuntamiento de Isar, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2018,
acordó aprobar de forma provisional la modificación de la siguiente ordenanza fiscal:

– Reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, artículo 6 - tipo de gravamen.

Bienes inmuebles de características especiales.

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de Régimen Local, y 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, las modificaciones anteriores estarán expuestas al
público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante un periodo de treinta días,
contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. Dentro del citado plazo los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. En caso de no
presentarse ninguna reclamación en dicho plazo, el acuerdo se entenderá definitivamente
aprobado.  

En Isar, a 24 de octubre de 2018.

El Alcalde,
José Luis Pardo garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA HORRA

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de fecha
23 de octubre de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.

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

En La Horra, a 24 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Jesús Javier Asenjo Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

D. Roberto Ortiz Urbina Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de
Arganzón.

Hago saber: Por esta Alcaldía, mediante Decreto número 118, de fecha 11 de
octubre de 2018 se aprobaron los siguientes padrones cobratorios: 

– suministro de agua ejercicio 2018.

se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerá expuesto
al público en la secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de un mes, contado a partir
del siguiente hábil a la publicación del presente edicto, en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante cuyo plazo podrán los interesados examinar el expediente, y deducir las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, y que durante dicho plazo podrá
formularse recurso de reposición que regula el artículo 14.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, previo contencioso-administrativo, sin perjuicio de la ejecutoriedad
de los referidos padrones. 

Esta exposición al público produce los efectos de notificación de la liquidación
tributaria. 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo, advirtiéndose que al amparo de lo dispuesto en el
artículo 86 del Reglamento general de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/90,
se abre el periodo de pago en voluntaria de los mismos, que se encontrarán al cobro en
días y hora hábiles en las oficinas municipales durante el plazo de dos meses, y que
transcurrido este periodo sin haberse hecho efectivos los recibos, se aplicará la vía de
apremio, decretándose la cobranza ejecutiva, con recargo del 20% más los intereses de
demora y gastos de procedimiento a que diere lugar. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En La Puebla de Arganzón, a 11 de octubre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
Negociado de iNdustrial y Medio aMbieNte 

Doña marta gómez Pérez solicita del Excmo. Ayuntamiento de miranda de Ebro
licencia ambiental para el desarrollo de la actividad de eventos familiares, en la calle
travesía de Carlos III, número 1, de esta ciudad, y dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 83.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se abre una información pública por término de veinte días, a
contar de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
formular las alegaciones o exposiciones que consideren pertinentes, a cuyo efecto se hace
saber que el expediente se halla de manifiesto en el negociado de Industrial de este
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado, durante las horas de oficina, en el plazo
indicado. 

En miranda de Ebro, a 6 de octubre de 2018.

La Concejala de Urbanismo y medio Ambiente,
noelia manrique Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO

Por resolución de Alcaldía número 267/2018 de fecha 30 de octubre del 2018, se
aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para
la contratación, en régimen de personal laboral fijo, de una plaza de Auxiliar de Biblioteca
con funciones de información y programación de actividades turísticas del Ayuntamiento,
vacante en la plantilla municipal, del tenor literal siguiente:

RELACIÓn DEFInItIVA DE ADmItIDOs. –

1 Abad Aguirre, tania.

2 Abellán garcía, Olga.

3 Alegre gonzález, Inmaculada.

4 Alonso Barreña, Benjamín.

5 Arias Román, Ignacio Julián.

6 Baeza murcia, Francisco Iván.

7 Brancatelli, Valentina.

8 Bullón Rendal, Juan.

9 Cámara Jorge, silvia.

10 Camarero Izquierdo, maría Jesús susana.

11 Camarón de la Cal, silvia sofía.

12 Campos Lorenzo, marta.

13 Campoy Victoria, Eduardo.

14 Casas sereno, gema.

15 Ceinos garrido, César.

16 Collado Corralo, nadia.

17 Conde Hernando, Ana Belén.

18 Córdoba Jorge, Raquel Carolina.

19 De la Fuente Aguilera, Ana.

20 Dolha, Daniela.

21 Engrá Pérez, Estefanía.

22 Fernández garcía, Laura.

23 Fernández Reina, Erika.

24 garcía mingo, maría Eva.

25 garcía Riaño, Almudena.

26 Hernando Abad, Enrique.

27 Ibáñez moreno, Elisabet.

28 Logroño Velasco, sara.

29 López Díez, susana.

30 manrique Alejos, marta.
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31 martín Hierro, maría teresa.

32 martínez Bacigalupe, José Francisco.

33 matilla gutiérrez, Adelina.

34 mazuelas monge, maría del mar.

35 medina martín, Carlos.

36 miralles de Benito, Pablo.

37 molinero Conejo, maría magdalena.

38 monzón Yusta, sandra.

39 mora millán, Laura.

40 Ortega Cebrecos, Lorena.

41 Pagazaurtundua Arroyo, miren nekane.

42 Paniagua tascón, Aránzazu.

43 Pérez Cerda, Íñigo.

44 Ruiz moriana, maría Dolores.

45 Ruiz Zaldo, Diana Libertad.

46 salgado martín, Raúl Carlos.

47 sánchez mediavilla, sara.

48 sánchez Pérez, Lidia.

49 sánchez de movellán Ruiz, samuel.

50 solorzano Díaz-Obregón, Celia.

51 Urbina gonzalo, Íñigo.

52 Vallejo López, José maría.

53 Vázquez gallego, Laura.

54 Vesga Cobarrubias, Lara.

55 Vicario Lastra, natalia.

56 Zaldo milla, sara.

La composición del tribunal calificador es la siguiente: 

– Presidente: D.ª m.ª del Carmen monje maté, Cuerpo Facultativo superior de
Bibliotecas y suplente: D.ª m.ª José Rojo Fernández. 

– Vocal: D.ª marta Elena martínez Puente, Cuerpo técnico Ayudante de Biblioteca
y suplente: D.ª maría Amparo Huarte Díaz de terán. 

– secretario: D. Ramiro Pérez Íñiguez y suplente D. Ramón Fernández gutiérrez. 

Fecha celebración primer ejercicio. –

La realización del primer ejercicio será el día 3 de diciembre de 2018, a las 11:00
horas, en la sala polivalente de la Biblioteca Pública de Burgos, sita en la plaza de san Juan
de la localidad de Burgos.

En Pradoluengo, a 30 de octubre del 2018.

El Alcalde-Presidente,
Antonio miguel Arauzo gonzález
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AYUNTAMIENTO DE RABANERA DEL PINAR 

Prórroga del coto de caza BU-10.685

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, en el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el título IV «De los terrenos» de la Ley 4/1996 y en el artículo 44 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se pretende comunicar a todos
aquellos propietarios de fincas rústicas ubicadas en el término municipal de Rabanera del
Pinar (incluidas en el coto de referencia) a los que por desconocido, resultar ignorado su
paradero o habiendo resultado imposible la notificación personal del expediente de prórroga
del coto de caza BU-10.685 cuya titularidad cinegética corresponde al Ayuntamiento de
Rabanera del Pinar, a fin de presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de
oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto de caza referenciado. Por ello se hace saber
a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas citados que de no oponerse
expresamente por escrito en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, se
considerará que no muestran disconformidad a que el Ayuntamiento de Rabanera del Pinar
incluya sus parcelas rústicas, a efectos del aprovechamiento cinegético, en el coto de caza
BU-10.685 por un periodo de diez años, a partir del 1 de abril de 2019 hasta el 31 de marzo
de 2029. Aquel que desee presentar alegaciones deberá hacerlo por escrito ante el
Ayuntamiento de Rabanera del Pinar, en calle Iglesias, 16 - 09660 Rabanera del Pinar,
provincia de Burgos o en: https://rabaneradelpinar.sedelectronica.es 

En Rabanera del Pinar, a 24 de octubre de 2018. 

El Alcalde,
Agustín Elvira Elvira
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AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA 

Visto que se solicitó Informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el
expediente de baja en el padrón de habitantes del municipio de sotillo de la Ribera. 

Costel Lancea, Rumanía.

Ya que no ha manifestado su conformidad con dicha baja. 

Visto que con fecha 10 de octubre de 2018, se ha recibido por este Ayuntamiento
el informe favorable del Consejo de Empadronamiento a la baja en el padrón de habitantes. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de secretaría, y de
conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.

REsUELVO

Primero. – Dar de baja de oficio a:

Costel Lancea, Rumanía.

Segundo. – Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el
padrón, de modo que los datos contenidos en este concuerden con la realidad. 

Tercero. – Comunicar al Consejo de Empadronamiento la resolución. 

Cuarto. – notificar al interesado su baja en el padrón de habitantes de este
municipio. Dada la imposibilidad de notificarlos, anteriormente, notificarlos a través del
Boletín Oficial de la Provincia. 

En sotillo de la Ribera, a 10 de octubre de 2018. 

La Alcaldesa,
Adela Barreiro Álvarez
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AYUNTAMIENTO DE VALDORROS

Aprobada inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el otorgamiento
de licencias urbanísticas y tramitación de declaraciones responsables o comunicaciones
previas del Ayuntamiento de Valdorros, por acuerdo del Pleno de 22 de octubre de 2018,
de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y artículo 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete
a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser
examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinada por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede Electrónica de
este Ayuntamiento (https://valdorros.sedelectronica.es).

En el caso de no presentarse reclamaciones en dicho plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

En Valdorros, a 22 de octubre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José manuel Briongos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD 
DE CASTILLA LA VIEJA 

Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Protección Civil 

de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 

En sesión plenaria celebrada con carácter ordinario el día 28 de septiembre de
2018 tuvo lugar la aprobación inicial de la modificación del Reglamento de organización
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villarcayo de merindad de Castilla
la Vieja. 

Lo que se expone al público por el plazo de treinta días, contados a partir del día
siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en
la secretaría del Ayuntamiento y formular las reclamaciones y sugerencias que estime
pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 de la Ley reguladora de
las Bases de Régimen Local. 

En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones o sugerencias, el
acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente adoptado, procediéndose
a su íntegra publicación. 

En Villarcayo de merindad de Castilla la Vieja, a 19 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Adrián serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AGUILLO

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 Aguillo, a 24 de septiembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Antonio Durán Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BRIZUELA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora de aprovechamiento de leñas en el monte de utilidad
pública n.º 415 «gargantilla y solarosa» de Brizuela cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDEnAnZA REgULADORA DE LOs APROVECHAmIEntOs DE LEñA VECInALEs
DEL mOntE DE UtILIDAD PúBLICA númERO 415 «gARgAntILLA Y sOLAROsA»

Artículo 1. – El objeto de esta ordenanza es regular la distribución de leña con la
autorización de la Junta Administrativa cada año.

Artículo 2. – La Junta Administrativa de Brizuela establecerá las condiciones por las
que se tendrá derecho a una suerte por parte de los vecinos de Brizuela, atendiendo a los
usos y costumbres actuales.

Artículo 3. – Condiciones para acceder a las suertes de leña. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 3/2009, de montes de Castilla y León, en los montes
catalogados de Utilidad Pública, que regula los aprovechamientos consuetudinariamente
destinados al uso propio de leñas de hogar de los vecinos empadronados en los montes
de Utilidad Pública, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

1.  tendrán derecho a suerte los vecinos que se encuentren empadronados y
residentes desde 1 de octubre al 31 de marzo (de los años de uso en cuestión) posesores
de casa abierta con humo en Brizuela, con una antigüedad de, al menos, un año a la fecha
de solicitud. En este caso, sólo se podrá adjudicar una suerte por solicitud y casa abierta
con humo del solicitante empadronado, incluyendo todas las personas que convivían en
dicho inmueble. En consecuencia, no tendrán derecho a suerte de leña los vecinos no
empadronados, ni las asociaciones vecinales. no se admitirán solicitudes de carácter
social o industrial en este aprovechamiento, a excepción de las preservadas para el local
social que la Junta Administrativa tiene en propiedad en el pueblo de Brizuela.

2.  no tendrán derecho a suerte los vecinos que, por cualquier concepto, mantengan
deudas con el Ayuntamiento de la merindad de Valdeporres o la Junta Administrativa de
Brizuela, a no ser que justifique que el día de presentación de la solicitud han satisfecho
su deuda.

3.  El volumen anual de los lotes de leña para hogares a adjudicar a los peticionarios
será el solicitado por la Junta Administrativa de Brizuela y concedido por el servicio
territorial de medio Ambiente.

– La condición necesaria para adquirir una suerte de leña es presentar un escrito
personal donde se indique que el vecino de Brizuela está interesado en solicitar suerte de
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leña y el domicilio en el cual se va a consumir dicha leña; a su vez, tendrá que incluir una
fotocopia de su DnI. si la Junta Vecinal requiere Certificado de Empadronamiento, también
será necesario aportarlo (siendo obligatorio incluir dicho Certificado en el primer año que
se solicite la suerte de leña),

Artículo 4. – todas aquellas personas interesadas en solicitar la correspondiente
suerte de leña, deberá presentar la solicitud a través de la dirección de correo postal
indicada, que es: Junta Vecinal de Brizuela en c/ La Fuente, 3 de Brizuela 09557 - Burgos.
(o dejarlo en el buzón de la Casa de Concejo) en el plazo señalado por la Junta
Administrativa. Dicho plazo se abre el día 1 de junio y finaliza el 30 de agosto (del año en
cuestión).

Artículo 5. – Obligaciones de los adjudicatarios de las suertes de leña:

1.  Los lotes o suertes de leña provenientes del mUP 415 perteneciente a la Junta
Administrativa de Brizuela serán disfrutados de forma personal, quedando prohibido vencer
o traspasar la leña a terceros, así como llevarlos a lugar distinto de residencia.

2.  El plazo para proceder al corte de la suerte comenzará cuando la guardería
forestal lo autorice y deberá estar finalizado el 31 de diciembre del año en cuestión, salvo
situaciones excepcionales, las cuales serán previamente autorizadas por la autoridad
competente. El plazo para retirar la leña del monte será el día 31 de diciembre de cada año,
salvo situaciones personales excepcionales y previa comunicación y conformidad de la
Junta Administrativa. Aquella leña que se encontrase en el monte sin retirar el 2 de enero
del año siguiente, pasará de forma automática a engrosar las suertes del año siguiente,
perdiendo todo el derecho el anterior adjudicatario.

3.  Los concesionarios de las suertes serán responsables de los daños y perjuicios
que ocasionen en el monte con motivo de este aprovechamiento, y vendrán obligados a
su resarcimiento, así como el pago de las sanciones a que hubiese lugar.

4.  El aprovechamiento se realizará con sujeción a las prescripciones de índole
técnico-facultativas que se establezcan por el servicio territorial de medio Ambiente y
precisarán de su previa autorización.

Artículo 6. – La cuota tributaria a exigir por el aprovechamiento vecinal de suerte de
leñas para un hogar, consistirá en una tasa que se fijará anualmente por la Junta
Administrativa.

Artículo 7. – se establece un régimen de infracciones y sanciones.

1.  Las infracciones, y en consecuencia, las sanciones impuestas por el servicio
territorial de medio Ambiente.

2.  Las sanciones impuestas por la Junta Administrativa por infracción a la
ordenanza que son:

– Cortar suertes ajenas.

– Cortar de forma irresponsable o a matarrasa.

– no dejar los tocones a ras del suelo.
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– Cualquier otra infracción.

- En caso de reincidencia, no tendrá derecho a adjudicación durante cinco años.

- no abonar la tasa correspondiente a la suerte de cada ejercicio en el plazo
establecido tendrá un recargo del 100% así como la no adjudicación de suertes posteriores
en el tanto que no se liquide la deuda pendiente.

Artículo 8. – Queda prohibido extraer leña del monte (árboles caídos o secos) sin la
previa autorización de la Junta Administrativa, así como la comercialización o venta de
leña a terceros.

DIsPOsICIÓn FInAL únICA

La presente ordenanza que consta de 8 artículos, fue aprobada por la Junta Vecinal
de Brizuela, en sesión celebrada el día 9 de abril de 2018, entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor mientras no
se acuerde su modificación o derogación.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo ante
la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Brizuela, a 23 de octubre de 2018.

El Alcalde,
manuel López Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTELLANOS DE BUREBA

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/17 y
una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación
alguna al expediente, se eleva a definitiva la citada aprobación, al amparo de  lo establecido
en los artículos 169 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,
publicándose a continuación, de forma extractada, su contenido:

1)  Partidas ampliadas Aumento

01.9200.22604 800,00

01.9200.22706 150,00

01.1630.60000 5.000,00

2)  Partidas creadas Aumento

01.1650.22100 400,00

total 6.350,00

3)  Financiación

3.3 Compromisos firmes de aportación 6.350,00

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la sala Contencioso-Administrativa del tribunal superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de acuerdo a los motivos
tasados en el 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.

En Castellanos de Bureba, a 10 de septiembre de 2018.

La Presidenta,
maría Carmen Alonso Alonso de Linaje
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTELLANOS DE BUREBA

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/18, se somete
el mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días según lo
establecido 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.

En Castellanos de Bureba, a 10 de septiembre de 2018.

La Presidenta,
maría Carmen Alonso Alonso de Linaje
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DEL BUTRÓN

La Junta Vecinal de la Entidad Local menor de Cubillo del Butrón, en sesión
celebrada el día 24 de octubre de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

modificación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la
prestación del servicio público de suministro de agua potable de la localidad de Cubillo del
Butrón.

Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa para la prestación del servicio público de suministro de agua potable a domicilio de
la Entidad Local menor de Cubillo del Butrón, que ha de regir para el ejercicio de 2019 y
siguientes.

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y 17.1 de la Ley 39/1988, de 26 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, las modificaciones anteriores estarán expuestas al
público en el tablón de anuncios de esta Junta Vecinal durante un periodo de treinta días
contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones y sugerencias
que consideren oportunas.

Disponer que en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación en el citado
plazo de exposición pública, el acuerdo adoptado de aprobación provisional se considerará
elevado a definitivo.

En Cubillo del Butrón, a 24 de octubre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
José santos Ruiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUMA

Memoria de modificación presupuestaria número 1 

del presupuesto del ejercicio de 2017

1.º – Modificaciones en aumento de presupuesto de gastos. 

Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos

por servicios realizados durante el ejercicio que exceden del importe presupuestado.

Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de

modificación por la que se incrementan se detallan a continuación:

AUmEntO DE gAstOs

Modificación Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

suplemento de crédito 3380 22609 Actividades culturales y deportivas 352,21

suplemento de crédito 1610 22100 Agua-energía eléctrica 38,30

suplemento de crédito 1532 61900 1.6 Pavimentación-Otras inversiones de reposición

en infraestructuras y bienes destinados

al uso general 6.128,10

suplemento de crédito 9200 21000 Infraestructuras y bienes naturales 2.129,26

transferencia de crédito

aumento 1610 21300 Agua-maquinaria, instalac. técnicas y utillaje 87,62

total aumento 8.735,49

2.º – Financiación.

Esta modificación se financia con cargo a: 

DIsmInUCIÓn DE gAstOs

Modificación Prog. Eco. Denominación Importe

transferencia de crédito disminución 9200 35900 Otros gastos financieros -87,62

total disminución -87,62

AUmEntO DE IngREsOs

Modificación Eco. Denominación Importe

Aumento previsiones iniciales 76100 subvención pavimentación-De Diputaciones,

Consejos o Cabildos 695,02

Aumento previsiones iniciales 87000 Para gastos generales 7.952,85

total aumento 8.647,87
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3.º – Justificación.

En consecuencia, y sobre la base 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, el Alcade-Presidente que
suscribe, justifica la necesidad de proceder a la modificación del presupuesto para hacer
frente a la correcta gestión de la entidad.

En guma, a 15 de octubre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Raúl Denavas Alcalá
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DEL MONTE EN RIOJA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Quintanilla
del monte en Rioja para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
15.202,90 euros y el estado de ingresos a 15.202,90 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Quintanilla del monte en Rioja, a 9 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Celia Bonilla Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DEL MONTE EN RIOJA

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 Quintanilla del monte en Rioja, a 16 de octubre de 2018. 

La Alcaldesa,
Celia Bonilla Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALINILLAS DE BUREBA 

Aprobado provisionalmente el proyecto de inventario de bienes, derechos y acciones
de la Junta Vecinal de salinillas de Bureba redactado por la empresa sIgmA Ingeniería
técnica Cartográfica, s.L., por acuerdo del Pleno de fecha 11 de octubre de 2018, se
somete a información pública a efectos de reclamaciones de interesados por el plazo de
veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Durante dicho plazo podrá ser examinado
por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. si no se presentan reclamaciones en ese período
se entenderá aprobado definitivamente. 

En salinillas de Bureba, a 22 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
nuria Buezo martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE UZQUIANO

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 Uzquiano, a 1 de octubre de 2018. 

El Alcalde Pedáneo,
Jon moraza Ozaeta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLACOMPARADA DE RUEDA

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 de 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 Villacomparada de Rueda, a 19 de octubre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Anisoara Aurelia neagu
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLACOMPARADA DE RUEDA

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 VIllacomparada de Rueda, a 19 de octubre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Anisoara Aurelia neagu
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD RÍO ARANDILLA

Presupuesto general del ejercicio de 2018

La asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general de esta mancomunidad, formado para el
ejercicio 2018 y sus bases de ejecución, así como el catálogo y relación de puestos de
trabajo que integran la plantilla con sus retribuciones, de conformidad con los artículos 112,
número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 169, número 1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 

se expone al público en la secretaría de la mancomunidad por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de
la asamblea de Concejales. 

La asamblea de Concejales dispondrá de treinta días para resolverlas. El presupuesto
se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición no se
hubieran presentado reclamaciones; en otro caso, se requerirá acuerdo expreso por el que
se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente, de conformidad con los preceptos
del artículo 169, número 1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refieren los artículos 112, último párrafo de su número 3 de la Ley 7/1985, y 169,
número 3, del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias. 

b)  Oficina de presentación: Registro general de la mancomunidad en horario de
oficina, sita en el municipio de Zazuar (Burgos).

c)  Órgano ante el que se reclama: Asamblea general de la mancomunidad Río
Arandilla.

En Zazuar, a 25 de octubre de 2018.

La Presidenta, 
maría Asensio Frías
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

DOI Despido objetivo individual 501/2018.

sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª José Ignacio Calvo Camarero.

Abogado/a: santiago Herrera Castellanos.

Demandado/s: Fogasa Dirección Provincial Fogasa, Instalaciones Eléctricas López
Lozano, s.L. y Energía y soluciones 2000, 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 despido objetivo individual 501/2018 de este
Juzgado de lo social, seguido a instancia de D/D.ª José Ignacio Calvo Camarero contra
Fogasa Dirección Provincial Fogasa, Instalaciones Eléctricas López Lozano, s.L., Energía
y soluciones 2000, s.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo. –

Que estimo la demanda interpuesta por D. José Ignacio Calvo Caballero contra las
empresas Instalaciones Eléctricas López Lozano, s.L. y Energía y soluciones 2000, s.L.,
declaro la improcedencia del despido objetivo con efectos de 15/05/2018 y extinguida la
relación laboral, y condeno a las empresas demandadas a abonar solidariamente al actor
una indemnización de 50.363,78 euros, con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa
dentro de los límites legales.

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.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal
superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo social número
tres, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o graduado social colegiado que se
encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
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– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de seguridad social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de
suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria santander,
cuenta número Es55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, calle madrid,
incluyendo en el concepto los dígitos 1717.0000.65.0501.18.

– Igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
nacional de toxicología y Ciencias Forenses, se deberá acompañar, en el momento de
interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al
modelo oficial debidamente validado.

– En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para
que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Instalaciones Eléctricas López
Lozano, s.L., Energía y soluciones 2000, s.L. y su representante legal, 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 19 de octubre de 2018.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
maría Cristina Rodríguez Cuesta
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 363/2018.

sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Rosa Esther Rey Cabrera.

Abogado/a: Jesús Ángel Pérez Delgado.

Demandado/s: Fogasa Dirección Provincial Fogasa y Evolución Formación, s.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa y Eduardo mozas garcía.

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 D/D.ª Rosa Esther Rey Cabrera contra Fogasa Dirección Provincial Fogasa
y Evolución Formación, s.L., en reclamación por ordinario, registrado con el número
procedimiento ordinario 363/2018, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJs, citar a Evolución Formación, s.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 26 de noviembre de 2018 a las 10:35 y 10:40 horas, en la sede del
Juzgado sito 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
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 
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Y para que sirva de citación a Evolución Formación, 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 19 de octubre 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 266/2018.

sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Fernando Peinado Armino.

Abogado/a: Luis Roberto Estévez garcía.

Demandado/s: Aislamientos del Ebro miranda, s.L., Aislamientos y Conductos del

Ebro miranda, s.L.  y Fogasa.

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 ordinario 266/2018 de este Juzgado de lo

social, seguido a instancia de D/D.ª Fernando Peinado Armino contra Aislamientos del

Ebro miranda, s.L. Aislamientos y Conductos del Ebro miranda, s.L. y Fogasa, sobre

ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo. –

Que estimando parcialmente la demanda formulada por don Fernando Peinado

Armiño debo condenar y condeno a la parte demandada a que abonen solidariamente a

la parte actora la cantidad de 754,59 euros más el interés por mora correspondiente.

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido

en el artículo 53.2 de la LJs, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las

partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y

datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de

localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,

siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección

electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos

de comunicación con el tribunal.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Aislamientos del Ebro miranda, s.L.

y su representante legal, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el

Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
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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 19 de octubre de 2018.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DIECIOCHO DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento ordinario 162/2015.

materia: Reclamación de cantidad.

Demandante: D/D.ª Kotiba mansur, D/D.ª Eladio Rodríguez Parra y D/D.ª José
mancilla Paz.

Demandado: Apícola Animari, s.A. y otros 10.

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número dieciocho de madrid.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 162/2015. Promovido por D/D.ª José
mancilla Paz, D/D.ª Eladio Rodríguez Parra y D/D.ª Kotiba mansur, sobre reclamación de
cantidad.

Persona que se cita: Valpan, s.L., La gallofa Panaderías Especializadas, s.L.,
D/D.ª Amagoia Cecilia Puente Pérez Pedrero, Famimarlo, s.L., D/D.ª natalia Fernández
de Cos, D/D.ª Juan Antonio Fuster matosas, D/D.ª Ismael serrano Jiménez, D/D.ª Pablo
Kaperotxipi Zarrao, D/D.ª Óscar Díaz mazón, tipología, s.L. y Apícola Animari, s.A. en
concepto de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio, y en su caso,
responder al interrogatorio solicitado por D/D.ª José mancilla Paz, D/D.ª Eladio Rodríguez
Parra y D/D.ª Kotiba mansur, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el
tribunal declare pertinente.

Asimismo se deja sin efecto el señalamiento de fecha 22-10-2018 y se acuerda citar
nuevamente para el día 18-02-2019, a las 9:40 horas.

Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle
Princesa, 3, planta 5 - 28008, sala de Vistas, número 5.1, ubicada en la planta 5.ª, el día
18 de febrero de 2019, a las 9:40 horas.

Advertencias legales:

1.  su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LJs).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 LJs).

2.  Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(artículo 82.2 LJs).

3.  si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por
procurador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito
dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJs).
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4.  si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal
podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LEC–, en relación con el artículo 91 de la LJs),
además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos
304 y 292.4 LEC).

5.  La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte
demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la secretaría del Juzgado hasta el
día de la celebración del juicio.

En madrid, a 9 de octubre de 2018.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia,
Alfonso Lozano de Benito
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