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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas
D. Guillermo Torres Arenas (****4532*) solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de Melgar de Fernamental (Burgos).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– Sondeo de 70 m de profundidad y 200 mm de diámetro entubado, situado en la
parcela 11.520 del polígono 528, paraje de Acerola, en el término municipal de Melgar de
Fernamental (Burgos).
– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 4,75 hectáreas (trufa negra), repartida entres las siguientes parcelas:
Parcela

Polígono

Término municipal

Provincia

Superficie de riego

528

Melgar de Fernamental

Burgos

4,75 hectáreas

1.522
11.520
21.520

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,85 l/s.
– El volumen máximo anual solicitado es de 6.580 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 4 CV de potencia.
– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Villadiego»
(DU-400014).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el
lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos), puedan
presentar reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Melgar
de Fernamental (Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en
avenida Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5, de Valladolid,
donde puede consultarse el expediente de referencia CP-1441/2017-BU (Alberca-INY), o
en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En Valladolid, a 11 de octubre de 2018.
El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas,
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas
D. Amalio Aragón Sastre (****4419*), en representación de la Comunidad de
Regantes Aragón García (en formación), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero
una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Cilleruelo de Abajo (Burgos).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– Sondeo de 300 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de
diámetro, situado en la parcela 240 del polígono 1, paraje de El Trance, en el término
municipal de Cilleruelo de Abajo (Burgos).
– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 29,943 hectáreas, repartida entres las siguientes parcelas:
Parcela
217
240

Polígono

Término municipal

Provincia

Superficie de riego

1

Cilleruelo de Abajo

Burgos

29,943 hectáreas

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 23,10 l/s.
– El volumen máximo anual solicitado es de 108.542,3 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 100 CV de potencia.
– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Aranda de
Duero» (DU-400030).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el
lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Cilleruelo de Abajo (Burgos), puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Cilleruelo de Abajo
(Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-1609/2017-BU (Alberca-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En Valladolid, a 10 de octubre de 2018.
El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas,
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas
Ref.: 2014-P-573.
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 26 de
septiembre de 2018, se otorga a la Junta Vecinal de Manzanedo la concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un manantial ubicado en la margen
izquierda del arroyo Valdequintana (perteneciente a la cuenca del río Ebro - 901), en
Manzanedo - Valle de Manzanedo (Burgos), con un caudal medio equivalente en el mes de
máximo consumo (julio) de 0,156 l/s destinado al abastecimiento de Manzanedo, en el
mismo término municipal mencionado y con sujeción a las condiciones que figuran en la
resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Zaragoza, a 17 de octubre de 2018.
El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas
Ref.: 2015-P-118.
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 26 de
septiembre de 2018, se otorga al Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria la concesión
de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un manantial ubicado en la margen
izquierda del arroyo del Pontejón, margen derecha del río Nela (90105), en Villamagrín Merindad de Cuesta Urria (Burgos), con un caudal medio equivalente en el mes de máximo
consumo (julio) de 0,009 l/s destinado al abastecimiento de Villamagrín, en el mismo
término municipal mencionado y con sujeción a las condiciones que figuran en la
resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Zaragoza, a 17 de octubre de 2018.
El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas
Ref.: 2015-P-117.
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 26 de
septiembre de 2018, se otorga al Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria la concesión
de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un manantial ubicado en la
margen derecha del arroyo torca (perteneciente a la cuenca del río Nela - 90105), en
Quintanalacuesta - Merindad de Cuesta Urria (Burgos), con un caudal medio equivalente
en el mes de máximo consumo (julio) de 0,139 l/s, de los cuales 0,075 l/s se destinarán
al abastecimiento de población y 0,064 l/s se destinarán al suministro de ganado en
Quintanalacuesta, del mismo término municipal mencionado y con sujeción a las
condiciones que figuran en la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Zaragoza, a 17 de octubre de 2018.
El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ServiCio de liCenCiaS
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día
16 de noviembre de 2018 acordó aprobar inicialmente la nueva ordenanza municipal de
terrazas.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por la que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente
a información pública por el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen y en su caso,
presentación de las alegaciones y/o reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias del Servicio de Licencias en la planta 4.ª del edificio municipal sito en Plaza
Mayor.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web de este
Ayuntamiento (www.aytoburgos.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones o reclamaciones,
se considerará definitivo el acuerdo de aprobación hasta entonces provisional.
Con objeto de facilitar su presentación se podrá hacer en registro administrativo o
a través de la dirección de correo electrónico ordenanzaterrazas@aytoburgos.es , debiendo
constar la identidad de la persona (física o jurídica), asociación o colectivo, así como su
dirección
En Burgos, a 20 de noviembre de 2018.
La Concejala Delegada de Urbanismo, Licencias y Vivienda,
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR
Se ha presentado en este Ayuntamiento por don Adolfo Santos Martínez solicitud
para «licencia ambiental» para bar-cafetería en carretera N-620, P.K. 22+000 m, derecha,
parcela 5.046, polígono 502, del término municipal de Estépar (Burgos).
En virtud de lo dispuesto en el apartado 1.º del 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, se somete el expediente a información pública
por tiempo de diez días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que todo aquel que lo desee pueda presentar
por escrito y en el plazo señalado, las reclamaciones o sugerencias que estime pertinentes.
En Estépar, a 20 de noviembre de 2018.
El Alcalde,
Jaime Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUEMADA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre
de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación del presupuesto.
Aprobado inicialmente el expediente de modificación del presupuesto, por acuerdo
del Pleno de fecha 20 de septiembre 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.
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://quemada.sedelectronica.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Quemada, a 22 de noviembre de 2018.
El Alcalde,
Francisco Javier Núñez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA GADEA DEL CID
Exposición pública del padrón del IVTM de 2018
y apertura del periodo recaudatorio
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de septiembre de 2018, se acordó aprobar
el padrón correspondiente al impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) del año
2018; se hace saber para general conocimiento:
1.º – Dicho padrón queda expuesto al público en la Secretaría Municipal por el plazo
de un mes, contado desde esta fecha, en donde los interesados pueden examinarlo
libremente y formular por escrito las reclamaciones que estimen pertinentes.
2.º – Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas
al mismo podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de finalización del trámite de exposición pública del
padrón.
3.º – El periodo de pago en voluntaria del impuesto comprende desde el 1 de
noviembre al 15 de diciembre de 2018, ambos incluidos; a partir de esta última fecha las
deudas pendientes de pago incurrirán en vía de apremio, intereses de demora y las costas
que se causen.
4.º – El pago de los recibos podrá realizarse mediante cualquiera de los sistemas
reconocidos en la legislación vigente. Para los recibos domiciliados la fecha de cargo será
el día 30 de noviembre de 2018.
En Santa Gadea del Cid, a 19 de noviembre de 2018.
El Alcalde,
Jorge Ortiz Torres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 2 para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Sasamón 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 Sasamón, a 23 de noviembre de 2018.
El Alcalde,
José Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Sotresgudo
para el ejercicio 2019, 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

129.500,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

141.150,00

4.

Transferencias corrientes

78.500,00

6.

Inversiones reales

38.000,00
Total presupuesto

387.150,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos indirectos

157.000,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

19.650,00

7.

Transferencias de capital

30.000,00

24.500,00
156.000,00

Total presupuesto

387.150,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Sotresgudo. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: Secretaria-Interventora. Habilitación
de carácter nacional.
Plazas: 1. Grupo A. Nivel C.D. 22.
Observaciones: Cubierta con carácter interino.
B) Personal laboral fijo, número de plazas:
1 Auxiliar Administrativo. Cubierta con carácter fijo.
1 Operario de Servicios Múltiples: Cubierta con carácter fijo.
Resumen:
Total funcionarios de carrera: 1.
Total personal laboral: 2.
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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 Sotresgudo, a 7 de noviembre de 2018.
La Alcaldesa,
María Yolanda Santamaría Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TARDAJOS
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 2/2018: Suplemento de créditos
Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de modificación del presupuesto
municipal del ejercicio 2018, número 2/2018, suplemento de créditos, al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y 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.
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

30.000,00

6.

Inversiones reales

47.356,27
Total aumentos

77.356,27

AUMENTOS DE INGRESOS
Cap.
8.

Denominación

Importe

Activos financieros

77.356,27
Total aumentos

77.356,27

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 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 Tardajos, a 22 de noviembre de 2018.
El Alcalde,
José María Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
Convocatoria de ayudas para actividades deportivas de alumnos/as de la escuela
polideportiva municipal del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja durante el curso 2018-2019
Extracto de la resolución de Alcaldía de 23 de noviembre de 2018 con n.º 2018-0928,
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actividades deportivas de alumnos/as
de la escuela polideportiva municipal del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja durante el curso 2018-2019.
BDNS (ldentif.): 425565.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
1. – Objeto: Conceder ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la
realización de actividades deportivas de alumnos/as de la escuela polideportiva municipal
del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja para el curso 2018-2019.
2. – Beneficiarios:
a) De las ayudas al transporte aquellos alumnos empadronados en una de las
pedanías de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
b) De las bonificaciones en el importe del coste del curso aquellos alumnos que
tengan un hermano matriculado en la escuela deportiva.
3. – Cuantía: Quinientos euros (500,00 euros), con cargo a la partida número
2018.2310.48000 «Asistencia social primaria. Subvenciones» del presupuesto general
municipal de 2018.
4. – Plazo: Treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
El expediente se expone en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja y en tablón municipal, y se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 23 de noviembre de 2018.
El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARANDA
Aprobado en Pleno de la Junta Administrativa de Baranda en Merindad de Montija
(Burgos) en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2018 el pliego de condiciones
administrativas que ha de regir el arrendamiento de las fincas recogidas en el mismo,
pertenecientes a esta Junta Administrativa y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y en su remisión al texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se anuncia subasta
para adjudicar el arrendamiento de los lotes formados por las fincas que a continuación
se detallan.
– Lote número 1: Parcela número 66, polígono 11 de 45,80 áreas. Precio de salida
50 euros anuales.
– Lote número 2: Parcela número 175, polígono 11 de 1,775 hectáreas. Precio de
salida 200 euros anuales.
– Lote número 3: Parcela número 361, polígono 10 de 74 áreas. Precio de salida
110 euros anuales.
1. – Criterios de adjudicación: Por incremento del precio base de licitación. Se
otorgará al licitador que presente la oferta más alta a partir del precio de salida, con mejoras
al alza por tramos de 10 euros.
2. – Duración del contrato: La duración del contrato se fija en un plazo improrrogable
de 10 años.
3. – Fianza provisional y definitiva: Los licitadores deberán constituir una fianza
provisional del equivalente al 3% del precio de tasación de salida. Asimismo una vez
adjudicado el arrendatario deberá constituir una fianza definitiva por un importe de media
anualidad con carácter definitivo en tanto permanezca la vigencia del arrendamiento.
4. – Presentación de ofertas: Las proposiciones se presentarán en Secretaría
municipal del Ayuntamiento de Merindad de Montija (La Plaza, s/n 09569 Villasante,
Burgos) de 9 a 14 horas durante los trece días naturales siguientes a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo se podrán presentar en cualquiera de las formas establecidas en el artículo
38.4 de la Ley 30/92.
En Baranda, a 8 de noviembre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
J. Julio Rámila Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BERCEDO
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 Bercedo, a 22 de noviembre de 2018.
La Alcaldesa Pedánea,
Patricia Celorio Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CADIÑANOS
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 Cadiñanos, a 15 de noviembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Víctor Ángel García Segura
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE FRESNEDO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número MOD 2018/001 del ejercicio de 2018
El expediente MOD 2018/001 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Fresnedo para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 16
de noviembre 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

4.656,05

Total aumentos

4.656,05

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

Denominación

Importe

8.

Activos financieros

4.656,05

Total aumentos

4.656,05

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 Fresnedo, a 22 de noviembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Emeterio Pereda López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE NOCECO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Noceco 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
4.500,00
100,00
10.500,00

Total presupuesto

15.100,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

3.200,00

4.

Transferencias corrientes

1.400,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

900,00
9.600,00

Total presupuesto

15.100,00

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 Noceco, a 16 de noviembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Francisco Javier Sainz Aja González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SAN MEDEL
Aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad de 2017
Habiéndose elevado a definitiva la aprobación inicial de fecha 30 de diciembre de
2017, de los presupuestos generales de la Entidad para 2017, al haber finalizado el periodo
de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones desde su exposición en
el Boletín Oficial de la Provincia número 10, de fecha 15 de enero de 2018, se hace pública
la exposición del presupuesto resumido por capítulos, según lo establecido en el art. 169.1
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la presente aprobación podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en la forma y plazos que establece la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de acuerdo con los motivos tasados por el
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo (artículo 171.1).
INGRESOS
Cap.

Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes:
III.

Tasas y otros ingresos

2.000,00

IV.

Transferencias corrientes

15.000,00

V.

Ingresos patrimoniales

15.000,00

B) Operaciones de capital:
VII.

Transferencias de capital

47.000,00
Total ingresos

79.000,00

GASTOS
Cap.

Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes:
II.

Bienes corrientes y servicios

30.000,00

B) Operaciones de capital:
VI.

Inversiones reales

49.000,00
Total gastos

79.000,00

En San Medel, a 19 de noviembre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Juan Alberto González Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TOLBAÑOS 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 Tolbaños de Arriba, a 21 de noviembre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
David Segura Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TOLBAÑOS DE ARRIBA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Tolbaños de
Arriba para el ejercicio de 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Tolbaños de Arriba, a 21 de noviembre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
David Segura Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE URA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ura para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 24.661,00 euros y el estado
de ingresos a 24.661,00 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 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 Ura, a 23 de noviembre de 2018.
La Alcaldesa Pedánea,
Aurora Carrancho Camarero
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 585/2018.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Alba Santos Merino.
Abogado/a: Luis Roberto Estévez García.
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y Delar Servicios de
Alimentación, S.L.U.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Alba Santos Merino contra Delar Servicios de Alimentación, S.L.U. y
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), en reclamación por ordinario, registrado con el número
procedimiento ordinario 585/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Delar Servicios de Alimentación, S.L.U., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 22/1/2019 a las 10:55 horas, en Reyes Católicos, 53,
Sala 1, para la celebración de los actos de conciliación y, en caso de no avenencia, a las
11:00 horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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 Delar Servicios de Alimentación, S.L.U., se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.
En Burgos, a 14 de noviembre de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 358/2018.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Miguel Ángel Fresnillo Poza.
Abogado/a: Ángel Marquina Ruiz de la Peña.
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y Escar Automoción, S.L.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª María Cristina Rodríguez Cuesta, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número dos de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 358/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Miguel Ángel Fresnillo Poza contra Fondo de Garantía
Salarial (Fogasa) y Escar Automoción, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Que estimando la demanda presentada por don Miguel Ángel Fresnillo Poza contra
Escar Automoción, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa Escar
Automoción, S.L. a que abone a la parte actora la cantidad de 1.992,73 euros por los
conceptos que constan en los hechos probados, más el interés legal por mora
correspondiente.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndo que contra ella no cabe interponer
recurso alguno.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Escar Automoción, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
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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 noviembre de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia,
María Cristina Rodríguez Cuesta
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C.V.E.: BOPBUR-2018-06181

VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES «SAN ISIDRO»
D. Anselmo Castro Renedo, Presidente de la Comunidad de Regantes «San Isidro»
de Tórtoles de Esgueva (Burgos).
Hago saber: Que en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos de la
Comunidad de Regantes y por acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno celebrada el día
21 de noviembre de 2018, tengo a bien convocar Junta General, con carácter ordinario, el
próximo día 15 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria y 30
minutos más tarde en segunda, caso de no haber quórum suficiente en la primera.
El acto tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Tórtoles de Esgueva,
con arreglo al siguiente
Orden del día. –
Primero: Aprobación, si procede, del borrador del acta de la asamblea general
anterior.
Segundo: Ingresos y gastos del año 2018.
Tercero: Distribución de los gastos: Derramas y riegos.
Cuarto: Integración en Ferduero.
Quinto: Información sobre obras.
Sexto: Información sobre ampliación.
Séptimo: Escritos recibidos.
Octavo: Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público para general conocimiento y asistencia.
En Tórtoles de Esgueva, a 21 de noviembre de 2018.
El Presidente,
Anselmo Castro Renedo
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