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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Tesorería General de la seGuridad social

dirección Provincial de Burgos
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Burgos por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de un local de su
propiedad.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social autorizó el 22 de agosto de
2018 a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó su venta y declaró su
alienabilidad con fecha 5 de abril de 2018, la enajenación del local que se detalla a
continuación:
– Finca urbana: Local sito en la ciudad de Burgos, calle Padre Aramburu, número 2,
que ocupa una superficie de 1.072,08 m², de los cuales 368,13 m² son de planta baja y
703,95 m² de sótano. Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 de Burgos, al tomo
3.246, libro 215, folio 23, alta 2, número de finca 17.063.
– Referencias catastrales: 3092003VM4839S0001QI y 3092003VM4839S0003EP.
– Calificación energética: C.
– Consumo de energía: KW h/m² año: 158.
– Emisiones: Kg CO2 /m² año: 32.
– Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planteamiento urbanístico a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
El tipo mínimo de licitación es de trescientos noventa y cinco mil cincuenta euros
(395.050 euros).
Garantía a constituir, 5% del tipo de licitación: Diecinueve mil setecientos cincuenta
y dos euros con cincuenta céntimos (19.752,50 euros).
La subasta del local se regirá por las cláusulas administrativas contenidas en el
pliego de condiciones que se encuentra a disposición de los posibles licitadores en la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Burgos (Secretaría
Provincial), calle Vitoria, 16-7.ª planta, teléfono 947 476 600, en horario de 9:00 a 14:00
horas y en la página web: www.seg-social.es
La subasta se celebrará ante la Mesa constituida a tal efecto a las 10:00 horas del
día 27 de noviembre de 2018, en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Burgos, calle Vitoria, 16-1.ª planta.
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El plazo en el cual los interesados podrán presentar ofertas escritas en sobre cerrado
en el Registro de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Burgos, en calle Vitoria ,16 planta baja, finalizará a las 14:00 horas del día 22 de noviembre
de 2018.
El local podrá ser visitado previa petición de cita a la Secretaria Provincial.
En Burgos, a 17 de octubre de 2018.
El Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Burgos,
Luciano Galindo del Val
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia MuniciPal de servicios sociales, JuvenTud
e iGualdad de oPorTunidades
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre
de 2018, acordó:
«1. – Aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Sectorial Municipal de
Cooperación Internacional al Desarrollo y someter dicho acuerdo a información pública
por un plazo de treinta días a computarse a partir del día siguiente al de su publicación,
con el objeto de que se pueda consultar mencionado Reglamento en la página web del
Ayuntamiento de Burgos y puedan presentar las alegaciones que se estimen oportunas en
el mismo plazo.
2. – Considerar aprobado el presente Reglamento con carácter definitivo si no se
presentaren reclamaciones en el periodo de información pública.
3. – Publicar el texto del Reglamento, una vez aprobado definitivamente, en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de edictos de la Casa Consistorial, así como en la página
web del Ayuntamiento de Burgos».
Asimismo un ejemplar de dicho Reglamento quedará a disposición del público en
general en las oficinas de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, sitas en el número 2
de la calle San Juan, planta 1.ª.
En Burgos, a 22 de octubre de 2018.
La Presidenta del Consejo,
Gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección de servicios
Félix de Miguel e Hijos, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para almacén de piezas de automoción en Burgos, calle López Bravo, 12. (Expediente
81/2018-CLA-SER).
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.
En Burgos, a 22 de octubre de 2018.
La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias,
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección de servicios
Pizza Station 884, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para pizzería en Burgos, plaza Rey San Fernando, 5. (Expediente 82/2018-CLA-SER).
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.
En Burgos, a 22 de octubre de 2018.
La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias,
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA HORRA
Baja por inscripción indebida en el padrón municipal de habitantes
Habiéndose comprobado que las personas que a continuación se relacionan no
residen en la actualidad en este municipio, se ha iniciado el procedimiento de baja de oficio
por inclusión indebida en el padrón municipal de habitantes al constar el incumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Al objeto de cumplir el trámite de audiencia se procede a practicar la notificación
edictal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante su
publicación en el tablón de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. A tal
efecto podrán manifestar lo que estimen pertinente, ante la Alcaldía, durante el plazo de
diez días a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
N.º

Nombre y apellidos

Nacionalidad

1

Daniela Bodogan

Rumanía

2

Alexandru Adrian Gal

Rumanía

3

Bozdan Sorin Gal

Rumanía

4

Marioara Elena Gergely

Rumanía

5

Olimpia Ighisan

Rumanía

6

Laurentiu Pana

Rumanía

7

Ioana Aida Floredana Sfat

Rumanía

8

Dimitar Georziev Bozdanov

Bulgaria

En La Horra, a 8 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Jesús Javier Asenjo Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente número 3 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Las Hormazas para el ejercicio 2018 (NE 159/2018).
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 Las Hormazas, a 25 de octubre de 2018.
El Alcalde,
José González Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
Aprobación inicial
Aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito 5/2018 (expediente
262/2018) incorporación de remanente de Tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha 25 de
octubre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este 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. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://modubardelaemparedada.sedelectronica.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Modúbar de la Emparedada, a 30 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
Aprobación inicial
Aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito número 4 - aplicación
superávit 2017, expediente 261/2018, por acuerdo del Pleno de fecha 25 de octubre de
2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este 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. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://modubardelaemparedada.sedelectronica.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Modúbar de la Emparedada, a 30 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 12 –

boletín oficial de la provincia
núm. 211

e

burgos

miércoles, 7 de noviembre de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-05772
68,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
Aprobación inicial
Aprobado inicialmente el expediente de modificación 6/2018 (expediente 334/2018)
transferencia de crédito distintas áreas de gasto, por acuerdo del Pleno de fecha 25 de
octubre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
179.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://modubardelaemparedada.sedelectronica.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Modúbar de la Emparedada, a 30 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Convocatoria y bases para la provisión, por el sistema de concurso-oposición, de
dos plazas de Operario de Servicios Múltiples asignados al polideportivo municipal,
como personal laboral temporal
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de octubre de 2018 se convoca la provisión, mediante concursooposición, de dos Operarios de Servicios Múltiples, asignados al polideportivo municipal,
como personal laboral temporal, con arreglo a las siguientes bases:
1. – Características del puesto.
1.1. Las plazas están incluidas en la plantilla de personal laboral fijo, a jornada
completa, incluidas en la relación de puestos de trabajo del personal laboral del
Ayuntamiento del Valle de Mena, vacantes por jubilación e incapacidad. La categoría
profesional tiene equivalencia con Oficial de 2.ª.
1.2. La contratación derivada de este proceso de selección tendrá carácter
temporal, hasta su provisión mediante el procedimiento legalmente previsto, una vez
autorizada su inclusión en la OEP de 2018.
1.3. El horario de trabajo es el legalmente establecido para este Ayuntamiento para
la jornada completa, ajustándose a las necesidades del servicio (lunes a domingo,
pudiendo establecerse un régimen de turnos). Las retribuciones serán las fijadas para la
plaza en el presupuesto general de la Corporación. El régimen de jornada de trabajo y
horario podrá ser modificado en cualquier momento por el Ayuntamiento del Valle de Mena,
adaptándose en todo caso a las necesidades del servicio.
1.4. Se establece un periodo de prueba de dos meses durante el cual podrá
rescindirse unilateralmente el contrato por cualquiera de las partes.
2. – Funciones.
Las funciones a desempeñar serán las relacionadas con el mantenimiento, control,
atención a usuarios y vigilancia de las instalaciones deportivas municipales. Dichas
funciones serán determinadas por la Concejalía del área, desarrollándose con la
disponibilidad horaria adecuada para el normal funcionamiento de las instalaciones
deportivas.
3. – Requisitos de los aspirantes.
3.1. Los/as aspirantes que deseen tomar parte en estas pruebas selectivas habrán
de reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 del
R.D. Legislativo 5/2015, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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c) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa para el acceso al empleo público.
d) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente. En caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
f) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que
sea incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza objeto de esta
convocatoria. Quienes tengan la condición de persona con discapacidad, reconocida
por autoridad competente, deberán tener catalogada la minusvalía, acreditando su
compatibilidad con las funciones de la plaza a la que se aspira.
g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad
e indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos, de acuerdo con la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la
Adolescencia. En este sentido deberá estar en posesión del certificado de delitos de
naturaleza sexual, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de
Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015.
4. – Solicitudes.
4.1. Participantes.
Quienes deseen participar en el concurso deberán solicitarlo mediante el modelo
de instancia (disponible en el SAC del Ayuntamiento del Valle de Mena y como anexo a
estas bases), dirigida al Sr. Alcalde y presentarla en el SAC (Servicio de Atención
Ciudadana) de este Ayuntamiento del Valle de Mena en horario de lunes a viernes, de 10
a 14 horas, y los sábados de 11 a 14 horas.
Para ser admitidos/as y tomar parte en las pruebas selectivas, además de sus
circunstancias personales, los/as solicitantes deberán manifestar en las instancias que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.
4.2. Documentación.
Con la instancia deberán aportarse los siguientes documentos:
1. Fotocopia compulsada del DNI.
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2. Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
3. Fotocopia compulsada del Certificado de Escolaridad o equivalente.
4. Compromiso de, en caso de resultar seleccionado/a para el puesto, residir en la
casa habilitada al efecto, por razones de servicio. Este hecho se computaría como una
retribución en especie a descontar de la retribución total del trabajador/a.
5. Declaración jurada de no haber sido condenado por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos, de
acuerdo con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de Protección a
la Infancia y a la Adolescencia.
6. Certificado de delitos de naturaleza sexual.
4.3. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
4.4. Lugar.
Las solicitudes se presentarán en el SAC del Ayuntamiento o en la forma que
determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
5. – Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará
pública en la página web y tablón de edictos del Ayuntamiento. En dicha resolución se
indicará la causa de la exclusión, concediendo un plazo de cinco días para subsanación
de defectos, en su caso.
Transcurrido el mismo, se dictará resolución con la lista definitiva de aspirantes y
contendrá la composición del Tribunal y el lugar y fecha de celebración de la única prueba
selectiva. Esta resolución se publicará en la página web y tablón de edictos del
Ayuntamiento.
6. – Tribunal.
6.1. Composición.
a) Presidente: El Secretario-Interventor de la Corporación o funcionario que
legalmente le sustituya.
b) Secretaria: Una funcionaria administrativa o persona que la sustituya.
c) Vocales:
– Tres empleados/as municipales con conocimientos sobre la materia.
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Suplentes: Para cada representante titular será designado el correspondiente
suplente.
La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el listado definitivo
de aspirantes admitidos y excluidos, que será publicado en el tablón de anuncios de la
Corporación y en la página web www.valledemena.es (apartado ofertas de empleo).
Asimismo, podrán nombrarse asesores del Tribunal que actuarán con voz pero sin
voto.
6.2. Titulación.
Los Vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida
en esta convocatoria.
6.3. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en
ellos alguna de las circunstancias previstas en el citado artículo conforme determinan los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.4. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Asimismo están facultados para resolver
las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar
los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no
previsto en estas bases y para la adecuada interpretación de las bases específicas de esta
convocatoria.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, excepto el Secretario que no
tendrá voto.
De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde se harán constar las
calificaciones de los ejercicios y también de las incidencias y las votaciones que se
produzcan. Las actas rubricadas por todos los miembros presentes constituirán el
expediente que reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.
6.5. Indemnizaciones por razones del servicio.
Todos los miembros del Tribunal percibirán las indemnizaciones por razón de
asistencias a Tribunales, establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, para la categoría tercera.
7. – Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
Antes del comienzo del único ejercicio, el Tribunal Calificador anunciará en la página
web y en el tablón de anuncios de la Corporación, el día, hora y lugar en que habrá de
tener lugar.
Los/as aspirantes serán convocados/as en llamamiento único, salvo casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. La no
presentación a la realización del único ejercicio del proceso en el momento de ser llamado
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comportará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en él, quedando
excluido definitivamente del proceso selectivo.
El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad del
aspirante.
Los sucesivos anuncios relacionados con este proceso se publicarán en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en la página web: www.valledemena.es/ofertasdeempleo
8. – Sistema de selección y desarrollo del proceso.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
Concurso y oposición.
8.1. Fase de concurso:
La fase de concurso se realizará con posterioridad a la fase de oposición, no
pudiendo tener carácter eliminatorio. La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta
fase es de 10 puntos. Dicha fase de concurso se ajustará al siguiente baremo:
Formación:
– Por cada curso intensivo de formación o perfeccionamiento asistido y superado,
relacionado con las funciones propias del puesto de trabajo, en los términos recogidos en
la base segunda de esta convocatoria, de 20 horas o más: A 0,25 puntos por curso, hasta
un máximo de 2 puntos. Los cursos con una duración inferior a 20 horas no serán
valorados. Las acciones formativas en las que no conste el número de horas no serán
valoradas.
Experiencia laboral:
– Por los servicios prestados como Operario de Instalaciones Deportivas en la
Administración Pública o empresa privada: A 0,10 o 0,5 puntos (privadas) por mes, hasta
un máximo de 3 puntos. Los periodos de trabajo inferiores a un mes no serán valorados.
– Por los servicios prestados como Encargado de Instalaciones Deportivas en
centros públicos o privados: A 0,25 o 0,15 puntos (privadas) por mes, hasta un máximo de
3 puntos. Los periodos de trabajo inferiores a un mes no serán valorados.
Todos los méritos deberán ser acreditados convenientemente a través de las
correspondientes certificaciones de empresas, contratos de trabajo, vida laboral,
certificados de formación, títulos, etc. o cualquier otro documento con igual fuerza
probatoria. Todos los documentos deberán estar correctamente compulsados y en ellos
deberá reflejarse la profesión y descripción de los servicios prestados para que sean
tenidos en cuenta. Asimismo, en los cursos de formación realizados deberá constar el
número de horas de los mismos para que se tengan en cuenta.
8.2. Fase de oposición:
Constará de una única prueba, elegida por el Tribunal Calificador, sobre trabajos
relacionados con el puesto y las funciones detalladas en la base segunda de esta
convocatoria. El tiempo para la realización de dicha prueba lo determinara el Tribunal en

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 18 –

boletín oficial de la provincia
núm. 211

e

burgos

miércoles, 7 de noviembre de 2018

función de la dificultad de la misma. Se puntuará tanto el tiempo empleado como la calidad
del trabajo realizado. El Tribunal podrá realizar preguntas al/la aspirante durante el
desarrollo de la misma.
Esta prueba se valorará de 0 a 12 puntos. Los/as aspirantes que no obtengan una
puntuación mínima de 6 puntos en la misma serán eliminados del proceso selectivo y no
se procederá a la valoración de sus méritos.
9. – Calificación de los ejercicios de la oposición.
9.1. El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en las dos fases, fase de concurso y fase de oposición.
9.2. En caso de empate en las puntuaciones, se aplicarán los siguientes criterios de
desempate, por orden de prelación:
– Encontrarse en situación de desempleo total y carecer de ingresos de ningún tipo.
– Ser desempleado/a de larga duración.
– Estar registrado/a como demandante de empleo no ocupado.
Estas circunstancias deberán acreditarse convenientemente a través de la
documentación correspondiente.
9.3. Terminada la calificación, el Tribunal publicará la relación de aspirantes y las
puntuaciones obtenidas, no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas, y
elevará dicha relación al Alcalde para que formule el nombramiento a favor del/la aspirante
con mayor puntuación, con el acta de la sesión.
10. – Relación de aprobados y presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo
de los diez días naturales contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, el
certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite
el normal ejercicio de la función.
Las personas que hayan hecho constar su condición de persona con discapacidad
deberán aportar certificado del órgano competente que acredite tal condición, así como
su capacidad para desempeñar las tareas y funciones correspondientes a la plaza a la que
se aspira.
10.2. Si dentro del plazo indicado y salvo causa de fuerza mayor, el/la aspirante
propuesto/a no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no
podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en la oposición. En este caso, el Tribunal podrá realizar una nueva propuesta
atendiendo al orden de puntuación de los/as aspirantes.
11. – Constitución y funcionamiento de la bolsa de empleo.
11.1. A través de las presentes bases se constituirá una bolsa de empleo para cubrir
de forma interina o temporal el puesto objeto de estas bases, cuando así se requiera.
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Los/as aspirantes serán incorporados, por orden de puntuación, en una bolsa de
empleo.
11.2. A estos efectos, el llamamiento para efectuar los nombramientos se efectuará
por oficio dirigido al integrante que ocupe el primer lugar en la bolsa de empleo, y así por
riguroso orden de puntuación, excepto que razones de urgencia en amparo del interés
municipal justifiquen el llamamiento por teléfono desde la Secretaría Municipal.
11.3. Si efectuado un llamamiento, por el integrante de la bolsa de empleo no se
atendiera el mismo quedará automáticamente excluido de la misma, salvo causas de fuerza
mayor alegadas y suficientemente acreditadas en el citado momento que imposibilitaran
la incorporación. En todo caso, en este último supuesto, de producirse un posterior
llamamiento y mantenerse la decisión de no incorporarse al puesto objeto de provisión, se
procederá a su exclusión de la bolsa de empleo.
11.4. Si una vez nombrado un integrante de la bolsa de empleo y continuando
vigente en su relación interina o temporal, se produjera nueva necesidad de nombramiento
interino para otro puesto, procederá nombrar al siguiente de la lista por orden de
puntuación, y así sucesivamente.
11.5. Vigencia. La vigencia de la bolsa de empleo finalizará con la cobertura de la
plaza, con carácter definitivo.
12. – Impugnación y revocación de las bases.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y
de la actuación del Tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma establecida en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
13. – Legislación aplicable.
Serán de aplicación general las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado; Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local
y el R.D. Legislativo 5/2015, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
En Villasana de Mena, a 26 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE AHEDO DE LINARES
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2018 del ejercicio de 2018
El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Ahedo de Linares para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 17
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

6.000,00

Total aumentos

6.000,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
AUMENTOS DE INGRESOS
Cap.
4.

Denominación

Importe

Transferencias corrientes

6.000,00
Total aumentos

6.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
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 Ahedo de Linares, a 18 de octubre de 2018.
La Presidenta,
Amelia del Carmen López de S. Vicente López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ANZO DE MENA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Anzo
de Mena para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
12.176,00
93,00
26.677,00

Total presupuesto

38.946,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

5.

Ingresos patrimoniales

28.446,00

7.

Transferencias de capital

10.500,00
Total presupuesto

38.946,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Anzo de Mena, a 15 de octubre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Emilio Nava Castresana
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34,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CAÑIZAR DE ARGAÑO
Prórroga del coto privado de caza BU-10.095
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 Cañizar de
Argaño (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 privado de caza BU-10.095 cuya titularidad cinegética corresponde a la
Junta Administrativa de Cañizar de Argaño, 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 de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
se considerará que no muestran su disconformidad a que la Junta Administrativa de
Cañizar de Argaño incluya sus parcelas rústicas, a efectos del aprovechamiento
cinegético, en el coto de caza BU-10.095 por un periodo de veinte años, a partir del 1 de
abril de 2019 y finalizando el 31 de marzo de 2039. Aquel que desee presentar
alegaciones deberá hacerlo por escrito a la siguiente dirección: Calle Hospital, 2 - 09181
Cañizar de Argaño (Burgos).
En Cañizar de Argaño, a 15 de octubre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Pablo Delgado Sáez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ESCOBADOS DE ARRIBA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Escobados de
Arriba para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 50.000,00
euros y el estado de ingresos a 50.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Escobados de Arriba, a 10 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Nicolás González Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ESCOBADOS DE ARRIBA
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 Escobados de Arriba, a 18 de septiembre de 2018.
El Alcalde,
Nicolás González Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GAROÑA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Garoña para
el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 26.681,00 euros y el
estado de ingresos a 26.681,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Garoña, a 14 de octubre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
José Luis Fernández Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PARA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número MOD 2018/001 para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente MOD 2018/001 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Para 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 Para, a 24 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Félix Peña López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PAÚLES DE LARA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Paúles de Lara 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

6.255,77

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

1.380,00

6.

Inversiones reales

7.500,00

20,00

Total presupuesto

15.155,77

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

Transferencias corrientes

600,00

5.

Ingresos patrimoniales

9.879,77

7.

Transferencias de capital

4.676,00

Total presupuesto

15.155,77

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 Paúles de Lara, a 24 de octubre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
José María Vicario García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PENCHES
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 Penches, a 24 de septiembre de 2018.
La Presidenta,
Milagros Rotaeche Sáez de Parayuelo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PENCHES
Aprobado por la 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

01.3420.62200

11.000,00
Total

11.000,00

3) Financiación:
3.1. Remanente de Tesorería

0,00

3.2. Mayores ingresos

11.000,00

3.3. Compromisos firmes de aportación

0,00

3.4. Minoración otras partidas

0,00

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 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 Penches, a 20 de septiembre de 2018.
La Presidenta,
Milagros Rotaeche Sáez de Parayuelo

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 30 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 211

e

miércoles, 7 de noviembre de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-05621

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PESADAS DE BURGOS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Pesadas de Burgos para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

16.393,00

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

200,00
29.697,00
Total presupuesto

46.290,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

5.

Ingresos patrimoniales

15.010,00

7.

Transferencias de capital

29.700,00

1.580,00

Total presupuesto

46.290,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Pesadas de Burgos, a 24 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Francisco Javier Alonso García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE REBOLLEDILLO DE LA ORDEN
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Rebolledillo
de la Orden para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
13.940,00 euros y el estado de ingresos a 13.940,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Rebolledillo de la Orden, a 24 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Juan Ramón Cuevas Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ROS
Aprobación provisional del expediente de modificación presupuestaria
número 2/2018 del ejercicio 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 2/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Ros 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,
publicándose a estos efectos de acuerdo 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicha
modificación resumida por capítulos.
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

6.

Inversiones reales

83.150,00

Total aumentos

83.150,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
AUMENTOS DE INGRESOS
Cap.

Denominación

Importe

8.

Activos financieros

83.150,00

Total aumentos

83.150,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
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 Valle de Santibáñez, a 19 de octubre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Nicolás Miñón Nogal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ROS
En sesión de Pleno celebrado por la Junta Vecinal de Ros el día 19 de octubre de
2018 se aprueba la modificación del documento técnico de rehabilitación de plaza España,
redactado por el Arquitecto Técnico don Héctor Calonge Marcos con un presupuesto total
de 98.148,58 euros.
Se expone al público por plazo de quince días para examen y presentación de
alegaciones si fuera el caso.
En Ros, a 19 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Nicolás Miñón Nogal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLASIDRO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 1 del ejercicio de 2018
El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Villasidro para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 17 de
septiembre 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 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

6.

Inversiones reales

3.000,00

Total aumentos

3.000,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
DISMINUCIONES DE GASTOS
Cap.
6.

Denominación

Importe

Inversiones reales

-3.000,00

Total disminuciones

-3.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
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 Villasidro, a 23 de octubre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Óscar García Bartolomé
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD DESFILADERO Y BUREBA
El Pleno de la asamblea de Concejales de la Mancomunidad «Desfiladero y Bureba»,
en su sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2018, acordó la aprobación provisional
de la modificación de la ordenanza fiscal de las tasas reguladoras por prestación de los
servicios de recogida, transporte y eliminación de residuos urbanos (recogida de basuras).
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se abre un periodo de información pública por
plazo de treinta días hábiles al objeto de que los interesados puedan formular
reclamaciones y/o sugerencias, contados a partir del siguiente al de inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente en la Secretaría de la Mancomunidad y formular las
reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.
Por su parte la LAPACAP en su artículo 133.2 establece que, cuando la norma afecte
a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente
publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades; el momento no se fija en la LAPACAP, y como parece lógico
deberá comenzar cuando lo haga el de información pública en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
Publíquese el texto del proyecto de ordenanza en el portal web de la
Mancomunidad: www.desfiladeroybureba.com,
y en la Sede Electrónica: https://desfiladeroybureba.sedelectronica.es con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan
hacerse por otras personas o entidades, que deberá comenzar cuando lo haga el de
información pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y finalizar en el momento
de finalización de éste.
En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición
pública, el referido acuerdo plenario se considerará definitivo de conformidad con lo que
dispone el artículo 49.2 in fine de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
En Pancorbo, a 28 de septiembre de 2018.
El Presidente,
José Ignacio Díez Pozo

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 36 –

burgos

boletín oficial de la provincia

e

núm. 211

miércoles, 7 de noviembre de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-05610

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO DE BURGOS
JVB Juicio verbal 705/2017.
Sobre: Reclamación de rentas.
Demandante: D/D.ª María Josefa Pietropaolo Castro.
Procurador/a: Sr/Sra. María Inmaculada Pérez Rey.
Abogado/a: Sr/Sra. Francisco Ángel Peña Benito.
Demandado: D/D.ª Pedro Gutiérrez Ortega.
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento
y fallo es el siguiente:
Sentencia número 179/18.
En Burgos, a 4 de septiembre de 2018.
D.ª Nuria Alonso Molpeceres, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número uno de Burgos y su partido, ha visto y examinado los presentes autos de juicio
verbal número 705/17 sobre reclamación de cantidad y en nombre de S.M. el Rey de
España y administrando la Justicia que emana del pueblo español dicta la siguiente
Sentencia, de la que son:
Fallo. –
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por doña María Josefa
Pietropaolo Castro contra don Pedro Gutiérrez Ortega, debo condenar y condeno a la
parte demandada a abonar a la demandante la cantidad de 888,87 euros (ochocientos
ochenta y ocho euros con ochenta y siete céntimos), más el interés legal devengado por
dicha suma desde la interpelación de la demanda, que se incrementará en dos puntos
desde la fecha de esta sentencia hasta su completo pago. Todo ello con expresa
imposición de costas procesales a la parte demandada.
Modo de impugnación: Contra esta resolución no cabe recurso alguno conforme a
lo previsto en el artículo 455.1 de la L.E.C. tras la reforma operada por Ley 37/2011, de 10
de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, aplicable al caso enjuiciado conforme a
lo dispuesto en la disposición transitoria única de dicha Ley).
Únase la presente al Libro de Registro de Sentencias de este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
La Magistrado.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Pedro Gutiérrez Ortega, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Burgos, a 22 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 CINCO DE MADRID
Autos número: Despidos/ceses en general 970/2017.
Materia: Despido.
Ejecución número: 166/2018.
Ejecutante: D/D.ª Luis Miguel Martín Díaz.
Ejecutado: Fogasa y Pavidan 1922, S.L.
Cédula de notificación
D/D.ª María José Villagrán Moriana, Letrado/a de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número cinco de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento 166/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D/D.ª Luis Miguel Martín Díaz frente a Fogasa y Pavidan 1922, S.L.,
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto. –
En Madrid, a 10 de septiembre de 2018.
Parte dispositiva. –
Acuerdo despachar orden general de ejecución del título indicado a favor del
ejecutante, D/D.ª Luis Miguel Martín Díaz, frente a Pavidan 1922, S.L.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de
los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición
en los términos previstos en el artículo 239.4 LJS, debiendo el recurrente que no sea
trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros
en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco de Santander, número de cuenta
2503-0000-64-0165-18.
Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilustrísimo Sr. Magistrado-Juez.
D/D.ª Ángela Mostajo Veiga, el Magistrado-Juez.
*

*

*

Diligencia de ordenación.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia D/D.ª María José Villagrán Moriana.
En Madrid, a 24 de septiembre de 2018.
El anterior escrito únase a los autos de su razón y dese traslado de copia a las otras
partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta,
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en sentencia de fecha 03/01/2018, a la empresa Pavidan 1922, S.L. en favor del/de los
demandante/s D/D.ª Luis Miguel Martín Díaz y, previo a su resolución, se acuerda oír a las
partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en calle
Princesa, 3, planta 2 - 28008, el día 14 de noviembre de 2018, a las 9:00 horas, que solo
versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que deberán
acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión.
Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte
demandante (por sí o debidamente representada), se la tendrá por desistida de su petición,
en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia.
Pudiendo resultar negativa la citación a la empresa cítese al Fogasa a los efectos
oportunos.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado, no
obstante lo cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito
en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso (artículo 186.1 LJS).
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/la Letrado de la Administración de Justicia.
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 24 de octubre de 2018.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia
(ilegible)
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