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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 2/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 2/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Barbadillo
del Mercado para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 29 de agosto
de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMEntOs DE gAstOs

Cap. Denominación Importe

1. gastos de personal 1.000,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 16.828,30

4. transferencias corrientes 500,00

6. Inversiones reales 14.024,00

total aumentos 32.352,30

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

AUMEntOs DE IngREsOs

Cap. Denominación Importe

7. transferencias de capital 22.652,30

8. Activos financieros 9.700,00

total aumentos 32.352,30

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 Barbadillo del Mercado, a 3 de enero de 2019.

El Alcalde,
José Antonio sancho Heras
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AYUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 2018/MOD/002 del ejercicio de 2018

El expediente 2018/MOD/002 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Berzosa de Bureba para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con fecha
12 de diciembre 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 1.200,00

total aumentos 1.200,00

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

DIsMInUCIOnEs DE gAstOs

Cap. Denominación Importe

4. transferencias corrientes -1.200,00

total disminuciones -1.200,00

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 Berzosa de Bureba, a 17 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
teodoro Quecedo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de ServicioS

Colmado Casa de Comidas, s.L.U. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia
ambiental para elaboración y venta de comidas en Burgos, avenida del Cid Campeador, 41
bajo (Expediente 114/2018-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 27 de diciembre de 2018.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé garcía
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AYUNTAMIENTO DE CASTIL DE PEONES

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2018 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Castil de Peones para el ejercicio de 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 Castil de Peones, a 14 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
gregorio Ortega Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE DUERO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Pedrosa de Duero para
el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 523.428,17 euros y el
estado de ingresos a 523.428,17 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Pedrosa de Duero, a 21 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Jaime Alonso Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO

Por resolución de Alcaldía de fecha 2 de enero de 2019, se acordó someter a
información pública el estudio de viabilidad económico-financiero relativo a la concesión
del servicio de gestión del albergue municipal y aulas de la naturaleza «Adolfo Espinosa».

La exposición al público será por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 247.3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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. 

En Pradoluengo, a 2 de enero de 2019.

El Alcalde,
Antonio Miguel Arauzo gonzález



boletín oficial de la provincia

– 10 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-00036

núm. 10 miércoles, 16 de enero de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SORDILLOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de sordillos para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 65.800,00 euros y el estado
de ingresos a 65.800 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
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 sordillos, a 27 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Julián Antonio gutiérrez Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de
2018, acordó aprobar con carácter inicial el expediente de modificación de créditos número
3/2018 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos y 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por 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, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. 

si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
adoptado con carácter definitivo dicho acuerdo.

En Villalbilla de Burgos, a 21 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 5 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 5 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Villamayor de treviño 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 Villamayor de treviño, a 27 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
José Carmelo Alonso Pérez
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AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villamayor de treviño
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 83.500,00 euros y
el estado de ingresos a 83.500,00 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 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 contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
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 Villamayor de treviño, a 27 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
José Carmelo Alonso Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Aprobación inicial de expediente de anulación de derechos

de ejercicios cerrados

El Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, en sesión
de fecha 28 de diciembre de 2018, aprobó el expediente de anulación de derechos de
ejercicios cerrados, según datos que aparecen en tabla anexa, por lo que de acuerdo con
el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se convoca, por plazo de veinte días, a contar desde la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, trámite de información
pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente puedan
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por
conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede Electrónica de este
Ayuntamiento (http://villarcayomcv.sedelectronica.es).

De no producirse reclamaciones durante el periodo de exposición pública del
expediente, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo
acuerdo.

Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y que pueden verse
afectados por el mismo:
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En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 8 de enero de 2019.

El Alcalde,
Adrián serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD 
DE CASTILLA LA VIEJA

Aprobación inicial de expediente de anulación 

de obligaciones de ejercicios cerrados 

El Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, en sesión
de fecha 28 de diciembre de 2018, aprobó el expediente de anulación de obligaciones de
ejercicios cerrados, según datos que aparecen en tabla anexa, por lo que de acuerdo con
el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se convoca, por plazo de veinte días, a contar desde la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, trámite de información
pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente puedan
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por
conveniente. 

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede Electrónica de este
Ayuntamiento (http://villarcayomcv.sedelectronica.es). 

De no producirse reclamaciones durante el periodo de exposición pública del
expediente, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo
acuerdo. 

Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y que pueden verse
afectados por el mismo: 

Fecha Código aplicación Tercero Nombre Descripción Fase Incial Pendiente IVA

31/12/13 2013.01.9200.22699 TITULAR INDETERMINADO Gastos e indemnizaciones O 0,03 0,03 0,00

28/4/14 2014.01.3340.48000 TITULAR INDETERMINADO Subvención asociacioanes registro 
municipal 52/14 Club de padel O 1.000,00 1.000,00 0,00

28/4/14 2014.01.3340.48000 C. D. Amigos del Caballo Subvención asociaciones registro 
municipal O 200,00 200,00 0,00

28/4/14 2014.01.3340.48000 Asociación Saborea Las 
Merindades

Subvención asociaciones registro 
municipal 52/14 O 150,00 150,00 0,00

28/4/14 2014.01.3340.48000 Cofradía Sta. Veracruz y Virgen 
Dolorosa

Subvención asociaciones registro 
municipal 52/14 O 1.500,00 1.500,00 0,00

28/4/14 2014.01.3340.48000 AMPA Princesa de España Subvención asociaciones registro 
municipal 52/14 O 125,00 125,00 0,00

28/4/14 2014.01.3340.48000 Club ciclista Villarcayo Subvención asociaciones registro 
municipal 52/14 O 500,00 500,00 0,00

28/4/14 2014.01.3340.48000 Peña Horrero de Fresnedo Subvención asociaciones registro 
municipal 52/14 O 150,00 150,00 0,00

28/4/14 2014.01.3340.48000 TITULAR INDETERMINADO Subvención asociaciones registro 
municipal 52/14 Aso. Rec-cult. Villaescaño O 150,00 150,00 0,00

29/8/14 2014.01.9200.16000 TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 9101961048 O 0,01 0,01 0,00

26/9/14 2014.02.1610.22699 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS 
Y TELEGRAFOS, S.A. Factura FR020143891038 O 0,92 1,11 0,19

26/9/14 2014.02.1610.22699 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS 
Y TELEGRAFOS, S.A. Factura FR020143816593 O 0,54 0,65 0,11

26/9/14 2014.02.1610.22699 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS 
Y TELEGRAFOS, S.A. Factura FRO20143735111 O 6,84 8,28 1,44
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En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 8 de enero de 2019.

El Alcalde, 
Adrián serna del Pozo

Fecha Código aplicación Tercero Nombre Descripción Fase Incial Pendiente IVA

21/5/15 2015.02.1610.22699 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS 
Y TELEGRAFOS, S.A.

FRO20150876169 21/05/2015 
Correspondencia agua 148/2015 O 24,29 29,39 5,10

30/6/15 2015.06.9201.22100 FERNANDEZ LOPEZ-LINARES, 
JUAN CARLOS

ABONOS PIELES/CUEROS 
LIQUIDACIÓN Nº 2015/237 O 28,80 34,85 6,05

1/12/15 2015.01.3120.22699 FERNÁNDEZ  PELAYO, ANA 
BELÉN

CEAS PROYECTO ACTUACIONES 
PARA INCLUSIÓN SOCIAL - 
FACTURA: 042015

O 708,00 708,00 0,00

1/12/15 2015.01.3120.22699 FERNÁNDEZ  PELAYO, ANA 
BELÉN

CEAS PROYECTO ACTUACIONES 
PARA INCLUSIÓN SOCIAL - 
FACTURA: 032015

O 450,00 450,00 0,00

14/12/15 2015.02.1610.22699 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. Pontencia facturada PP 110,5 KW x 7 días 
x 0,170408 !/kw día - 272572860 O 1.181,36 1.429,45 248,09

14/12/15 2015.02.1610.22699
IBERDROLA 
COMERCIALIZADORA ULTIMO 
RECURSO

Peaje acceso PP 5,7 KW x 64 días x 
0,104229 !/kw día - 54849466 O 320,94 388,34 67,40

14/12/15 2015.02.1610.22699
IBERDROLA 
COMERCIALIZADORA ULTIMO 
RECURSO

Peaje acceso PP 3,3 KW x 66 días x 
0,104229 !/kw día - 548470510 O 28,41 34,38 5,97

14/12/15 2015.02.1610.22699 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. Pontencia facturada PP 0,85 KW x 31 días 
x 0,170408 !/kw día - 274076093 O 67,35 81,49 14,14

14/12/15 2015.02.1610.22699 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. Pontencia facturada PP 14 KW x 31 días x 
0,117291 !/kw día - 548470960 O 282,08 341,32 59,24

14/12/15 2015.02.1610.22699
IBERDROLA 
COMERCIALIZADORA ULTIMO 
RECURSO

Peaje acceso PP 3,3 KW x 5 días x 
0,104229 !/kw día - 548470510 O 53,50 64,74 11,24

14/12/15 2015.02.1610.22699 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. Pontencia facturada PP 93,5 KW x 24 días 
x 0,170408 !/kw día - 272572860 O 3.989,98 4.827,88 837,90

14/12/15 2015.02.1610.22699 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. Pontencia facturada PP 43 KW x 31 días x 
0,117291 !/kw día - 381482169 O 2.513,82 3.041,72 527,90

14/12/15 2015.02.1610.22699
IBERDROLA 
COMERCIALIZADORA ÚLTIMO 
RECURSO

Peaje acceso potencia 5,5 KW x 63 días x 
0,104229 !/kw día - 364568940 O 44,28 53,58 9,30

31/12/15 2015.02.1610.22699 TITULAR INDETERMINADO
IVA soportado deducible correspondiente a 
ejercicios cerrados sin identificar su 
operación origen

O 0,00 214,54 214,54

TOTAL 13.476,15 2.008,61

  

Fecha Código aplicación Tercero Nombre Descripción Fase Incial Pendiente IVA

31/1/14 2014.01.9200.13102 Nómina Personal Nóminas construcción P 0,02 0,02 0,00

8/7/14 2014.02.1610.21300 V3 SEGURIDAD, SERVICIOS Y 
SUMINISTROS, S.L.

Material diverso fontanería Fact. 140943 
Fecha 08/07/2014 P 51,25 62,01 10,76

27/11/14 2014.02.1610.21300 TITULAR INDETERMINADO Factura 141918 de fecha 26/11/2014 P 10,54 12,75 2,21

31/3/15 2015.02.1610.22699 TDN Norte, S.A. Paquetería Factura 990800673247 
27/03/2015 P 15,24 18,44 3,20

2/6/15 2015.01.2310.48000 TITULAR INDETERMINADO Devolución ayudas sociales programa I 
José Antonio Pereda Moneo P 34,01 34,01 0,00

3/6/15 2015.01.4390.47000 TITULAR INDETERMINADO Devolución ayudas sociales programa I 
Decor 4, S.L. P 16,38 16,38 0,00

31/7/15 2015.01.9201.13102 Nómina Personal Nómina julio septiembre P 0,01 0,01 0,00

17/9/15 2015.01.3380.22699 TITULAR INDETERMINADO
PREMIOS JUAN IGNACIO ALVAREZ 
FERMOSEL Concurso Hípico 14/15 
Factura 14/15

P 400,00 400,00 0,00

30/9/15 2015.01.9200.13001 Nómina Personal Nómina Sara septiembre P 30,00 30,00 0,00

14/12/15 2015.01.9200.22199 OVH HISPANO, S.L.U. Facturación hosting profesional 2014-12 P 86,96 86,96 0,00

28/12/15 ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
CORZO S.L.

IVA gasoil vehículos factura FV-150628 de 
28/12/2015 P 0,00 0,00 0,01

TOTAL 660,58 16,18
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLEGAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villegas para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 98.500,00 euros y el estado
de ingresos a 98.500,00 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 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 contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
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 Villegas, a 27 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
José Antonio Ramos Corralejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE VILLANGÓMEZ,
VILLAVERDE DEL MONTE Y MAHAMUD

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía de fecha 10 de enero de 2019 las
bases y la convocatoria para la provisión en régimen de interinidad del puesto de
secretaría-Intervención, reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional,
mediante el sistema de concurso de méritos, para cubrir la vacante producida por comisión
de servicios se abre el plazo de presentación de solicitudes que será de cinco días hábiles
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. 

BAsEs POR LAs QUE sE RIgE LA COnVOCAtORIA PÚBLICA PARA LA PROVIsIÓn
COn CARÁCtER IntERInO DEL PUEstO DE sECREtARÍA-IntERVEnCIÓn

DE CLAsE tERCERA DE LA AgRUPACIÓn DE MUnICIPIOs DE
VILLAngÓMEZ, VILLAVERDE DEL MOntE Y MAHAMUD 

Producida la vacante de la plaza de secretaría-Intervención de este Ayuntamiento,
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, artículo 53.1 del Real Decreto 28/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter
nacional y el Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2018 se acordó
aprobar las bases que a continuación se reproducen: 

Primera. – Características del puesto: se convoca concurso de méritos para cubrir
por personal interino el puesto de secretaría-Intervención de clase tercera de esta
Corporación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala
de secretaría-Intervención, grupo A, subgrupo A1, nivel de complemento de destino 24. 

El puesto de secretaría-Intervención convocado conlleva las funciones de
secretaría-Intervención de las Entidades Locales Menores del municipio. 

La interinidad se extinguirá por la cobertura de la plaza por funcionario de
habilitación de carácter nacional, cese o revocación en los casos y formas previstos en el
Real Decreto 128/2018. 

Segunda. – Lugar y presentación de solicitudes: Los aspirantes a desempeñar dicha
plaza deberán dirigir sus solicitudes conforme al modelo que se acompaña como Anexo I
al Presidente de esta Corporación, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o
en cualquier otro de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
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cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia, así como la documentación acreditativa de los méritos
que se aleguen y de la titulación exigida en la Base 3.ª c). 

Esta documentación consistirá en certificados originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias compulsadas de los títulos, diplomas o certificados. 

Los aspirantes señalarán en la solicitud un número de teléfono para poder
convocarles, en su caso, a las pruebas selectivas o entrevista. 

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito
al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se
suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto.
si finalmente no recayera el nombramiento en el funcionario interesado, continuará el
procedimiento de selección de interino. 

Tercera. – Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir
en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos: 

a)  ser español. 

b)  tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

c)  Estar en posesión del título universitario de grado (artículo 18 del Real Decreto
128/2018). 

d)  no estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

e)  no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de
las funciones correspondientes. no estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme
a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas. 

Cuarta. – Baremo de méritos: 

1.  El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará: 

1.1.  Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso a puestos reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional: 

a)  A la misma subescala: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3
puntos. 

b)  A distinta subescala: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos. 
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1.2.  Por experiencia profesional desarrollada en la Administración: 

a)  En puestos reservados a la misma subescala: 0,04 puntos por mes completo,
hasta un máximo de 4 puntos. 

b)  En puestos reservados a distinta subescala: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos. 

c)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación estatal clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02
puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos. 

d)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación estatal clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01
puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto. 

e)  En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de
1,5 puntos. 

f)  En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos C y D o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo
de 1 punto. 

1.3.  Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación,
entendiendo por tales los impartidos por cualquier Administración Pública y aquellos que
no teniendo consideración de Administración Pública hayan sido realizados en el marco
de un plan de formación continua de empleados públicos y así conste en su certificado. 

Las materias de los cursos a valorar versarán sobre legislación general y sectorial
directamente relacionada con la Administración Local, en las siguientes materias:
Urbanismo, Haciendas locales (presupuestos, tributos locales, contabilidad pública,
tesorería, gestión económico-financiera local), organización y funcionamiento,
procedimiento administrativo, contratación administrativa, personal al servicio de las
Administraciones Públicas, servicios públicos locales, patrimonio de las Entidades Locales,
hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

a)  Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos. 

b)  Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos. 

c)  superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos. 

1.4.  si lo estima conveniente o necesario, la comisión de valoración podrá
determinar la realización de pruebas para valorar con mayor precisión la aptitud de los
aspirantes en relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas para ponderar las
circunstancias académicas y profesionales del aspirante hasta un máximo de 3 puntos. 
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La convocatoria de pruebas y/o entrevistas se comunicará a los interesados con
una antelación mínima de cuatro días hábiles. 

2.  Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas. 

En relación con la acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional,
no se valorarán aquellos en los que no quede acreditado de manera fehaciente el comienzo
y el final de la relación de servicios. En los casos en los que se esté desempeñando un
puesto de trabajo en el momento de presentación de la instancia y se pretenda su
valoración, deberá acreditarse, mediante el correspondiente certificado, tal circunstancia. 

se computarán los méritos de los apartados 1.2 a) y b) solamente cuando acrediten
la existencia de nombramiento de la Junta de Castilla y León para el desempeño de dichos
puestos. 

Quinta. – Composición del órgano de selección: La comisión de selección estará
integrada por los siguientes miembros: 

– Presidente: Funcionario con habilitación de carácter nacional. 

– Vocal: Funcionario del subgrupo A1 en situación de servicio activo a propuesta de
la Delegación territorial de la Junta de Castilla y León. 

– Vocal: Funcionario con habilitación de carácter nacional, que actuará como
secretario. 

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos concurriera alguna de las
circunstancias reguladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del sector Público. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en las citadas
Leyes. 

Sexta. – El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación
la siguiente documentación: Fotocopia del D.n.I., fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de
no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
correspondientes, declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el
ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas de
incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas. 

Séptima. – La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato
seleccionado y hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación
obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Dirección general de
Administración territorial, que resolverá definitivamente. 
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El Presidente de la Corporación hará público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento el nombramiento efectuado. 

Octava. – El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días
hábiles desde el siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que
se efectúa el nombramiento. 

Novena. – La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la
Dirección general competente declare desierto el proceso de selección. 

Décima. – El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan
los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo
para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la
Administración Local con carácter nacional. 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Burgos o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si este radica en ciudad distinta,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

En Villangómez, a 10 de enero de 2019. 

El Presidente de la Agrupación,
Porfirio Abad Carcedo. 

*    *    *
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A n E X O  I  

MODELO DE sOLICItUD PARA PARtICIPAR En EL PROCEsO DE PROVIsIÓn COn CARÁCtER
IntERInO DEL PUEstO DE sECREtARÍA-IntERVEnCIÓn DE CLAsE tERCERA

DE LA AgRUPACIÓn DE AYUntAMIEntOs DE VILLAngÓMEZ,
VILLAVERDE DEL MOntE Y MAHAMUD 

D/D.ª ………, con D.n.I. ………, y domicilio a efecto de comunicaciones y
notificaciones en ………, teléfono ………

EXPOngO: 

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de secretaría
Intervención de esa Entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos de fecha ……… 

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro
conocer y aceptar. 

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

por lo que sOLICItO: 

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de
la plaza de secretaría-Intervención de esa Entidad Local. 

En ………, a ……… de ……… de ………

sR. ALCALDE-PREsIDEntE DEL AYUntAMIEntO DE VILLAngÓMEZ. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ESCUDEROS DE VALDELUCIO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Escuderos
de Valdelucio para el ejercicio 2019, 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 Escuderos de Valdelucio, a 27 de diciembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús María Arroyo Val
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAHALLOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Mahallos para
el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 7.825,00 euros y el estado
de ingresos a 7.825,00 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 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 art. 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 contados
a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 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 Mahallos, a 27 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Julián Antonio gutiérrez Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MEDEL

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Administrativa, en sesión
celebrada el 29 de diciembre de 2018, el presupuesto general de la Entidad del ejercicio
de 2018 con sus anexos y demás documentación complementaria al citado expediente
1/2018, se procede, según lo establecido en el artículo 169.1 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a
la apertura de un periodo de información mediante exposición pública por espacio de
quince días.

Durante dicho periodo el expediente podrá ser examinado en las oficinas
municipales y presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes por los
interesados, en los términos del artículo 170 de la citada Ley. 

Finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será
elevada a definitiva de acuerdo con lo regulado en el punto 1 del citado artículo 169.

En san Medel, a 29 de diciembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Alberto gonzález Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTILLÁN DEL AGUA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número uno para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente uno de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de santillán del Agua para el ejercicio 2017. 

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

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

En santillán del Agua, a 27 de diciembre de 2018. 

La Alcaldesa,
Rosa M.ª Delgado Merino
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 338/2018.

sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Martin Ivanov Dinev. 

Abogado/a: Pedro Darío Bernatto Ruescas.

Demandado/s: Encofrados y Estructuras Motxo, s.L., Fondo de garantía salarial
Fogasa y Juan Ramón Ramírez Bueno.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

Diligencia de constancia

Letrado de la Administración de Justicia sr/sra. Óscar Fernández Mérida.

En Burgos, a 28 de diciembre de 2018.

La extiendo yo el/la Letrado de la Administración de Justicia, para hacer constar
que con esta fecha nos ha sido devuelta la anterior diligencia negativa por no haberse
podido notificar la sentencia al demandado Encofrados y Estructuras Motxo, s.L. y al
administrador concursal D. Juan Ramón Ramírez Bueno, por encontrarse en ignorado
paradero, procediéndose a continuación a hacerlo por edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. Doy fe.

El/la Letrado de la Administración de Justicia.

*    *    *

D/D.ª Óscar Fernández Mérida, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo social número dos de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 338/2018 de este Juzgado de lo
social, seguido a instancia de D/D.ª Martin Ivanov Dinev contra Encofrados y Estructuras
Motxo, s.L., Fondo de garantía salarial Fogasa y Juan Ramón Ramírez Bueno, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Auto. –

Magistrado/a-Juez sr/sra. María Jesús Martín Álvarez.

En Burgos, a 29 de noviembre de 2018.

Antecedentes de hecho. –

Primero:  En procedimiento ordinario 338/2018 se ha dictado sentencia de fecha 16
de noviembre de 2018 en la que en la parte dispositiva se advierte a las partes que contra
la misma no cabe la interposición de recurso alguno.

segundo:  Don Martin Ivanov Dinev presentó en fecha 25 de noviembre de 2018
anuncio de recurso de suplicación frente a la misma.
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Parte dispositiva. –

Dispongo: tener por no anunciado el recurso de suplicación interpuesto por don
Martin Ivanov Dinev dictado/a en este procedimiento ordinario 338/2018 declarando firme
el/la mismo/a. 

Asimismo, una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las
actuaciones. 

notifiquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJs, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el tribunal. 

Modo de impugnación: no cabe interponer recurso alguno. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Ramón Ramírez Bueno y
Encofrados y Estructuras Motxo, s.L., en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

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

En Burgos, a 28 de diciembre de 2018. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Óscar Fernández Mérida
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS DE BURGOS

JVB Juicio verbal 357/2017.

sobre: Otras materias.

Demandante: Ayuntamiento de Eskoriatza (guipúzcoa).

Procurador/a: sr/a. María Elena Cobo de guzmán Pisón.

Abogado/a: sr/a. Juan Ramón Ugalde Egaña.

Demandado: Inversiones salgel, s.L. y Elena Violeta Rusu.

Procurador/a: sr/a. María Amelia Alonso garcía.

Abogado/a: sr/a. Ángel Javier garcía Martín.

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento
y fallo es el siguiente:

sentencia n.º 151/2018. –

Juez que la dicta: Magistrado-Juez Juarros garcía.

Lugar: Burgos.

Fecha: 28 de septiembre de 2018.

Demandante: Ayuntamiento de Eskoriatza (guipúzcoa)

Abogado/a: Juan Ramón Ugalde Egaña.

Procurador/a: María Elena Cobo de guzmán Pisón.

Demandado: Elena Violeta Rusu e Inversiones salgel, s.L.

Abogado/a: Ángel Javier garcía Martín.

Procurador/a: María Amelia Alonso garcía.

Procedimiento: Juicio verbal 357/2017.

Fallo: Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda, en ejercicio de acción
declarativa de nulidad contractual por simulación absoluta, formulada por la Procuradora
de los tribunales sra. D.ª Elena Cobo de guzmán Pisón, en nombre y representación de
Ayuntamiento de Eskoriatza (guipúzcoa), en la persona de su legal representación, el
sr. Alcalde-Presidente, contra las demandadas sra. Elena Violeta Rusu, en rebeldía y
contra Inversiones salgel, s.L., en la persona de su legal representación, representada en
autos por la Procuradora sra. D.ª Amelia Alonso garcía.

Y en consecuencia, debo declarar y declaro la nulidad contractual por simulación
absoluta por falta de causa, de la escritura de compraventa otorgada por la sociedad
demandada a favor de la otra demandada ante la sra. notaria de Madrid, D.ª  Eva María
sanz del Real el 17 de agosto de 2016, número 4.016 de su protocolo.
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siendo inherente a la nulidad por inexistencia ordenar la cancelación registral de la
inscripción causada de la mencionada escritura aparente de compraventa librando los
oportunos mandamientos por duplicado al Registro de la Propiedad de Bergara
(guipúzcoa), a costa solidariamente los gastos de las demandadas, por la cancelación.

Haciendo a las demandadas expresa imposición de las costas procesales causadas
al actor en esta instancia.

Y poniendo certificación de la presente en los autos inclúyase en el Libro de
sentencias.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Elena Violeta Rusu, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

En Burgos, a 26 de diciembre de 2018.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Javier Ortega Martínez
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. 

Información pública, por iniciativa privada, relativa a la solicitud de autorización de
uso excepcional en suelo rústico y licencia urbanística para el proyecto de línea eléctrica
de alta tensión denominada «L.A.A.t. 132 kV desde subestación Villagutiérrez hasta
subestación Cuatro Picones», en el término municipal de Iglesias (Burgos). 

A instancias de la compañía mercantil EDP Renovables España, s.L.U. se tramita en
el Ayuntamiento de Iglesias (Burgos) expediente de autorización de uso excepcional en
suelo rústico y su correspondiente licencia urbanística para línea eléctrica de alta tensión
denominada «L.A.A.t. 132 kV desde subestación Villagutiérrez hasta subestación Cuatro
Picones» para lo cual se ha presentado ante ese Ayuntamiento la documentación necesaria
conforme al artículo 307 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Al amparo de los artículos 143.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y 433 del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, D.ª Rocío sicre del Rosal, en su calidad de
representante de la mercantil EDP Renovables España, s.L.U., con domicilio a efectos de
notificaciones en Burgos, avenida de la Paz 45, 1.º B, C.P. 09004 y CIF B-91115196,
publica el siguiente anuncio:

«Habiendo transcurrido más de un mes desde la presentación en el Registro
Municipal del Ayuntamiento de Iglesias de la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística para línea eléctrica de alta tensión denominada
L.A.A.t. 132 kV desde subestación Villagutiérrez hasta subestación Cuatro Picones
promovido por EDP Renovables España, s.L.U. sin que se haya resuelto por dicho
Consistorio abrir el plazo de información pública, se procede, de conformidad con lo
establecido por el artículo 143 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, así como por los artículos 313 y 433 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a efectuar el trámite de
información pública por iniciativa privada de la solicitud de autorización de uso excepcional
en suelo rústico y licencia urbanística citados mediante la publicación del presente anuncio
por periodo de veinte días a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y
León y Boletín Oficial de la Provincia y El Correo de Burgos. 

Durante dicho periodo podrán presentarse ante el Ayuntamiento de Iglesias (Burgos)
las alegaciones que se consideren oportunas, siendo obligación de dicho Ayuntamiento,
conforme a los artículos 432.7.º y 433 b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
disponer lo necesario para ello tanto en su página web como para la pública consulta de
la documentación obrante en sus oficinas.

Lugar: Ayuntamiento de Iglesias.
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Horario para la consulta del expediente: Horario de atención al público de 10:00 a
14:00 horas y en la web del Ayuntamiento de Iglesias www.iglesias.es».

En Oviedo, a 3 de enero de 2019.

La representante de EDP Renovables España, s.L.U.,
Rocío sicre del Rosal
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