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

Comisaría de aguas
Ref.: 2019-P-163.
La Junta Vecinal de Manzanedo ha solicitado la modificación de características de la
concesión otorgada por resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 26
de septiembre de 2018, pendiente de inscripción en el Registro de Aguas correspondiente
a la cuenca del Ebro, de la que es titular, de forma que se aumenta el volumen máximo
anual en 3.563,87 m3, pasando a ser de 6.566,37 m3 (para el abastecimiento urbano de 45
habitantes, 165 habitantes en verano, y para suministro ganadero de 160 cabezas de
ganado vacuno y 407 cabezas de ganado ovino) y se aumenta el caudal medio equivalente
en el mes de máximo consumo en 0,296 l/s, pasando a ser de 0,452 l/s, sin modificarse el
resto de características de la concesión.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.
En Zaragoza, a 14 de marzo de 2019.
El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–5–

boletín oficial de la provincia
núm. 71

e

burgos

jueves, 11 de abril de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-02122

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de fecha 2 de abril de 2019 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del calendario laboral para el año
2019 correspondiente a la empresa Sinter Iberica Packaging, S.A.
Visto el texto del acuerdo por el que se aprueba el calendario laboral para el año
2019 correspondiente a la empresa Sinter Iberica Packaging, S.A. (C.C. 09000842011989)
suscrito el 21 de diciembre de 2018, por el representante de la mercantil y los
representantes de los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 90.2
y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de
12/06/2010), Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo
y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCyL de 22/12/2017) por la que se
desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de
Trabajo.
Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:
Primero. – Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
En Burgos, a 2 de abril de 2019.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
*

*

*
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de 29 de marzo de 2019, del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la
organización denominada Federación de Empresarios de Comerio de Burgos - FEC.
(Depósito número 09000077, antiguo número de depósito 09/55).
Vista la solicitud de depósito de modificación de estatutos de la citada organización,
formulada por doña María Dolores Peraita Peraita, registrada de entrada en este depósito,
el día 28 de marzo de 2019, con el número 09/2019/000026.
En la asamblea general ordinaria de la asociación, celebrada el día 25 de abril de
2018, se aprobó de conformidad con el procedimiento establecido en los estatutos y
cumpliendo los restantes requisitos legales en cuanto a quórum y mayoría, modificar el
preámbulo y los artículos siguientes de los estatutos: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15, 21, 28, 35 y
37, el texto íntegro del artículo 28 pasa al artículo 29, renumerándose el resto hasta el final.
El domicilio de la entidad se fija en la avda. Castilla y León, n.º 22 - Centro Comercial
Camino de la Plaga de Burgos, siendo su ámbito territorial la provincia de Burgos y el
funcional el establecido en el artículo 1 de los estatutos.
El certificado del acta de la asamblea general ordinaria fue firmado por doña Dolores
Peraita Peraita, como Secretaria, con el V.ºB.º de doña Consuelo Fontecha Díez, como
Presidenta.
De conformidad con lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación
del Derecho de Asociación Sindical (BOE de 4 de abril de 1977), en el Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales
y Empresariales y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 22 de diciembre de
2017), el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos
ACUERDA
Admitir el depósito de la modificación de los estatutos de la citada organización.
Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina Territorial de Trabajo, a fin de dar
publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo, accediendo al Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales
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a través de medios electrónicos, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente
Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social (BOE de 11 de octubre de 2011).
En Burgos, a 29 de marzo de 2019.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–9–

boletín oficial de la provincia

e

núm. 71

burgos

jueves, 11 de abril de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-02084

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
bienesTar soCial e igualdad
Notificación de cuota pendiente de pago del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
Intentada la notificación a la interesada sin haber podido practicarse, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a practicar dicha
notificación por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último
domicilio, facultativamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón
edictal único del Boletín Oficial del Estado.
Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 46 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo a la
interesada que podrá comparecer ante el Departamento de Bienestar Social e Igualdad
de la Diputación Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003,
en el plazo de los diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente
anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento.
– Acto a notificar: Cuota pendiente de pago del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria.
ExP. N.º

N.I.F.

LOCALIDAD

AYUNTAMIENTO

TAD/1050

13203682 A

BELORADO

BELORADO

En Burgos, a 26 de marzo de 2019.
El Presidente,
César Rico Ruiz

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CANICOSA DE LA SIERRA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra
para el ejercicio de 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 Canicosa de la Sierra, a 5 de abril de 2019.
El Alcalde,
Ramiro Ibáñez Abad
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARAZO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Carazo, a 2 de abril de 2019.
El Alcalde,
Jesús María Pinilla Cibrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARAZO
El Pleno del Ayuntamiento de Carazo, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril
de 2019, acordó la aprobación provisional de la ordenanza municipal reguladora del
aprovechamiento del coto micológico de Carazo.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción 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 reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Carazo, a 2 de abril de 2019.
El Alcalde,
Jesús María Pinilla Cibrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN CLEMENTE
Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 31 de marzo de
2019, y por unanimidad de los miembros asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar el proyecto de La Iglesia 5.ª fase en Cuevas de San Clemente, con un
importe de 39.769,26 euros, IVA y demás impuestos incluidos, redactado por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos don Javier Ramos García, colegiado número 6.317.
Igualmente someterlo a información pública y formulación de alegaciones de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un plazo
de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, encontrándose la documentación a disposición de aquellos que tengan la
condición de interesados en el despacho de Secretaría del Ayuntamiento de Cuevas de
San Clemente, en horario de atención al público, martes de 18 a 20 horas.
En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
el proyecto se entenderá definitivamente aprobado.
De formularse alegaciones, las mismas serán resueltas por el Pleno, y de no
estimarse las mismas, se entenderá aprobado de forma definitiva.
En Cuevas de San Clemente, a 31 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Eloy Alonso Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN CLEMENTE
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cuevas de San
Clemente para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 104.200,00
euros y el estado de ingresos a 104.200,00 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 entenderá definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Cuevas de San Clemente, a 31 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Eloy Alonso Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN CLEMENTE
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018 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 Cuevas de San Clemente, a 31 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Eloy Alonso Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 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 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

1.

Gastos de personal

29.500,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

16.800,00

4.

Transferencias corrientes

14.700,00

6.

Inversiones reales

58.425,00
Total presupuesto

119.425,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

20.400,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

25.500,00

5.

Ingresos patrimoniales

12.025,00

7.

Transferencias de capital

56.200,00

5.300,00

Total presupuesto

119.425,00

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 Fresneña, a 26 de marzo de 2019.
El Alcalde
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FRÍAS
Solicitud de licencia ambiental para rehabilitación
de mesón en Tobera - Frías (Burgos)
Solicitada por don Jon Ander Mijangos Arnaiz licencia ambiental y urbanística para
la rehabilitación de mesón en c/ Burgos, n.º 23, de Tobera, término municipal de Frías
(Burgos) y referencia catastral 5234605VN7353S0001FO.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento https://frias.sedelectronica.es
En Frías, a 29 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
José Luis Gómez Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HACINAS
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Hacinas, a 1 de abril de 2019.
El Alcalde,
José Ángel de Juan Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE LA CANTERA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2019, aprobó
el pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de regir el arrendamiento de
fincas rústicas, propiedad de este Ayuntamiento.
1. – Entidad adjudicataria: El Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.
2. – Objeto del contrato:
Lote 1: 80,4405 ha.
Lote 2: 73,6367 ha.
Lote 3: 83,7362 ha.
Lote 4: 72,0211 ha.
Lote 5: 74,5928 ha.
Lote 6: 64,3378 ha.
Lote 7: 73,5765 ha.
Lote 8: 85,3358 ha.
Lote 9: 88,5089 ha.
Lote 10: 61.4344 ha.
Nota: La composición de dichos lotes está a disposición de los interesados,
formando parte del Anexo III, incluido en el pliego de cláusulas económico-administrativas.
3. – Duración del contrato: La duración del contrato será por cinco años.
4. – Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto. Forma: Concurso.
5. – Tipo de licitación: 125,00 euros por hectárea y año, que podrá ser mejorado al alza.
6. – Garantías: Provisional: 100,00 euros por lote. Definitiva: 10% del importe total
de la adjudicación.
7. – Documentación e información: La documentación requerida será la exigida en
el pliego de cláusulas. El pliego de cláusulas económico-administrativas, estará a
disposición de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera,
en horario de lunes de 11:00 a 14:00 horas y jueves de 18:00 a 21:00 horas, hasta el último
día de admisión de proposiciones. Información: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.
Plaza Caritina Liniers, n.º 1, en horario de lunes de 11:00 a14:00 horas y jueves de 18:00
a 21:00 horas. Teléfono: 947 40 68 47. Email: hontoriadelacantera@diputaciondeburgos.net
También está expuesto en la página web http://www.hontoriadelacantera.es
8. – Presentación de proposiciones: Podrán presentar proposiciones las personas
que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 73 de la Ley 9/2017, tengan
plena capacidad de obrar y no se hallen comprendidas en ninguno de los supuestos de
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incompatibilidad ni prohibiciones para contratar recogidos en dicha Ley, en la Secretaría
del Ayuntamiento, en el siguiente horario: Lunes de 11:00 a 14:00 horas y jueves de 18:00
a 21:00 horas, durante el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al de
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
9. – Apertura de las ofertas: En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Hontoria
de la Cantera, en acto público a las 11:00 horas del segundo lunes hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de proposiciones.
10. – Gastos del anuncio: Correrán a cargo de los adjudicatarios.
En Hontoria de la Cantera, a 4 de abril de 2019.
El Alcalde,
Félix Vicario Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE VALDEARADOS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Hontoria de
Valdearados 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 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

1.

Gastos de personal

48.000,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

76.349,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

100,00
5.650,00
113.451,00
Total presupuesto

243.550,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.
3.
4.
5.
7.

Impuestos directos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital

71.350,00
24.342,11
44.060,00
25.300,00
78.497,89

Total presupuesto

243.550,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados. –
A) Funcionarios de carrera: 1 plaza de Secretario-Interventor (agrupada), cubierta
por funcionario interino.
B) Personal laboral fijo: 2 plazas de Operario de Servicios Múltiples.
Resumen:
Total funcionario 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 Hontoria de Valdearados, a 1 de abril de 2019.
El Alcalde,
Benjamín Martínez Domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE VALDEARADOS
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 2/2018 del ejercicio de 2018
El expediente 2/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Hontoria
de Valdearados para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 29 de
marzo de 2019, 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

2.500,00

6.

Inversiones reales

6.400,00
Total aumentos

8.900,00

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

Denominación

Importe

Inversiones reales

-8.900,00
Total disminuciones

-8.900,00

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 Hontoria de Valdearados, a 1 de abril de 2019.
El Alcalde,
Benjamín Martínez Domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE IBRILLOS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 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 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

1.

Gastos de personal

8.000,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

23.800,00
2.970,00
48.000,00

Total presupuesto

82.770,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

15.100,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

11.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

14.230,00

7.

Transferencias de capital

36.840,00

5.600,00

Total presupuesto

82.770,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Ibrillos, a 27 de marzo de 2019.
El Alcalde
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE BUREBA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Navas de Bureba para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 112.566,68 euros y el
estado de ingresos a 112.566,68 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 Navas de Bureba, a 13 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Gustavo López Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE BUREBA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018 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 Navas de Bureba, a 1 de abril de 2019.
El Alcalde,
Gustavo López Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Por parte de doña María Pilar Abechuco Salazar, se ha solicitado licencia ambiental
para actividad destinada a cafetería en la calle Miguel de Cervantes, n.º 2 de la localidad
de Villasana de Mena.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 del Real 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 un periodo de información pública de diez
días, para que puedan formularse exposiciones o alegaciones, individuales o colectivas,
tanto de oposición como de modificación o rectificación.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en días y horas hábiles, en
las oficinas municipales, sitas en la calle Eladio Bustamante, número 1, de esta localidad.
En Villasana de Mena, a 6 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILEÑA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vileña para el ejercicio
de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 78.700,00 euros y el estado de
ingresos a 78.700,00 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 Vileña, a 1 de abril de 2019.
El Alcalde,
Bernardo Gutiérrez Porres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAHOZ
No habiendo sido presentada reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación
inicial del presupuesto general para 2019, conforme a anuncio hecho público en el Boletín
Oficial de la Provincia número 45, de 6 de marzo, queda elevado a definitivo conforme al
siguiente resumen a nivel de capítulos:
A) ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Denominación

Euros

1.

Impuestos directos

3.

Tasas y otros ingresos

108.500,00
49.100,00

4.

Transferencias corrientes

61.355,00

5.

Ingresos patrimoniales

51.000,00

7.

Transferencias de capital

42.968,00
Total

312.923,00

B) ESTADO DE GASTOS
Cap.

Denominación

Euros

1.

Gastos de personal

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

70.411,00

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

120.327,00
21.500,00
100.685,00
Total

312.923,00

En Villahoz, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Francisco Palacios Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
Convocatoria y bases reguladoras de ayudas al emprendimiento, fomento
del empleo y renovación y reforma de locales comerciales en el municipio
de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
Extracto de la resolución de Alcaldía de 27 de marzo de 2019 con n.º 2019-0, por la
que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras de ayudas al emprendimiento,
fomento del empleo y renovación y reforma de locales comerciales en el municipio de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
BDNS (ldentif.): 446682.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a 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: Regulación de la concesión de ayudas al emprendimiento, fomento del
empleo y renovación y reforma de locales comerciales en el municipio de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja, de conformidad con la ordenanza reguladora aprobada por
el Pleno de este Ayuntamiento el día 28 de septiembre de 2018, cuyo texto íntegro se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, número 236 de 13 de diciembre de
2018.
2. – Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas que tengan establecidos sus
centros de trabajo en el término municipal y cumplan los requisitos generales y específicos
de cada una de las líneas de actuación (línea 1: Ayudas al emprendimiento, línea 2: Ayudas
al fomento del empleo, línea 3: Ayudas para la renovación y reforma).
3. – Cuantía: 40.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 77000.4390 «Otras
actuaciones sectoriales. Transferencias empresas», repartidos entre las líneas de actuación
conforme a las bases.
4. – Plazo: Comenzará el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en tablón de anuncios del Ayuntamiento y
finalizará el 1 de enero de 2020.
El expediente se expone en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja y se encuentra a disposición de los interesados en el
Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ZUÑEDA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Zuñeda para
el ejercicio de 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 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

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
36.486,63
150,00
2.807,40
42.450,00

Total presupuesto

81.894,03

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

1.

Impuestos directos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

Importe consolidado
20.858,73
4.500,00
21.149,00
8.700,00
26.686,30

Total presupuesto

81.894,03

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 Zuñeda, a 29 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Roberto Ceballos Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ACEÑA DE LARA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Aceña de Lara 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 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

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

4.168,00
70,00
11.200,00

Total presupuesto

15.438,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

Importe consolidado
1.000,00
10.065,00

Total presupuesto

4.373,00
15.438,00

No hay plantilla de personal.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Aceña de Lara, a 30 de marzo de 2019.
La Alcaldesa Pedánea,
Nélida Vicario Serrano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA
Por acuerdo de la Junta Vecinal de Castrillo de Murcia perteneciente al Ayuntamiento
de Sasamón de fecha 23-3-2019, se procede a la aprobación del «Proyecto de
urbanizaciones varias en Castrillo de Murcia 2019», redactado por el Arquitecto Blas
Antonio Barbero Briones, con un presupuesto de ejecución por contrata de 120.008,36
euros. Dicho proyecto queda expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento de Sasamón
durante el plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo si no se hubieran
presentado alegaciones el proyecto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad
de nuevo acuerdo.
En Sasamón, a 29 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
María Manuela Manrique Manero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HONTOMÍN
Informada por la Comisión Especial de Cuentas la cuenta general de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Merindad de Río Ubierna, a 27 de marzo de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Elías Gómez de la Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PORQUERA DEL BUTRÓN
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Porquera del
Butrón para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 58.870,00
euros y el estado de ingresos a 58.870,00 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 Porquera del Butrón, a 30 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Emilio Gallo Gallo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANARRUZ
Informada por la Comisión Especial de Cuentas la cuenta general de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Merindad de Río Ubierna, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Pablo Güemes Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE RUFRANCOS
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018 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 Rufrancos, a 30 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
José Miguel Beltrán Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DEL MONTE
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En San Pedro del Monte, a 29 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Jaime Calvo Aguilar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SANTOVENIA DE OCA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Santovenia de
Oca para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 65.250,00 euros
y el estado de ingresos a 65.250,00 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 Santovenia de Oca, a 16 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Felipe Jesús Castro Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE UBIERNA
Arrendamiento de bar
Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2019, el
pliego de condiciones económico-administrativas para el arrendamiento del bar sito en la
plaza Conde Diego Porcelos, s/n de la localidad de Ubierna, mediante procedimiento
abierto, con varios criterios de adjudicación («concurso»), se expone al público en la
Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, en la calle Carrebarriuso, número 39,
por plazo de quince días naturales desde la fecha de inserción del presente anuncio en el
tablón de anuncios de la Junta Vecinal.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta Vecinal de Ubierna.
2. – Objeto del contrato: Arrendamiento del bar sito en la plaza Conde Diego
Porcelos, s/n, de la localidad de Ubierna para su explotación como bar, por una anualidad
(con prórroga de un año).
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación («concurso»).
4. – Presupuesto base de licitación: Se establece un tipo mínimo de licitación de
50,00 euros anuales (100 euros incluido el año de prórroga), IVA incluido, que podrá ser
mejorado al alza.
Cuestiones a valorar:
– Oferta económica, hasta 95 puntos, según fórmula incluida en el pliego.
– Ampliación del horario de apertura en 1 hora durante los meses de junio a
septiembre, 5 puntos.
5. – Garantía provisional: No se exige.
6. – Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación.
7. – Obtención de documentación: Secretaría de la Junta Vecinal, sita en
Sotopalacios, en la calle Carrebarriuso, 39, en horario de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.
Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.
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8. – Presentación de proposiciones: El plazo para presentar proposiciones será de
quince días naturales contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Documentación a presentar: Según pliego de condiciones.
9. – Apertura de ofertas: Según pliego.
En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 4 de abril de 2019.
El Presidente,
Luis Saiz del Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAMOR
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018 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 Villamor, a 1 de abril de 2019.
El Alcalde,
Máximo Ruiz Sainz-Espiga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ALFOZ DE LARA
La cuenta general de la entidad referida al ejercicio 2018 con sus justificantes, se
somete a información pública por un plazo de quince días, durante el cual y ocho días
más los interesados podrán formular observaciones, reparos y reclamaciones de
conformidad con el artículo 212.3 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 Salas de los Infantes, a 28 de marzo de 2019.
La Presidenta,
Marta Arroyo Ortega
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
seCreTaría de gobierno de burgos

Justicia de Paz
Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en Burgos a 21/03/2019, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y
sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 del Reglamento de Jueces de Paz (BOE de 13 de julio de 1995), que
se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación de
la provincia de Burgos:
POBLACIÓN

CARGO

NOMBRE

AVELLANOSA DE MUÑÓ

TITULAR

JOSÉ ANTONIO CÁMARA CABAÑES

BERLANGAS DE ROA

TITULAR

SANDRA ARRANZ ARRANZ

BERLANGAS DE ROA

SUSTITUTO

CARLOS PEROSANZ CASCAJARES

CASTRILLO DE LA REINA

TITULAR

JOSÉ LUIS ELVIRA RUBIO

CASTRILLO DE RIOPISUERGA

SUSTITUTO

MARÍA PILAR PEÑA CELIS

ESPINOSA DEL CAMINO

SUSTITUTO

ANTONIA MARTÍN CALDERÓN

FUENTECÉN

TITULAR

ÁNGEL DE DOMINGO GUIJARRO

HONTANAS

TITULAR

JAIME JOSÉ MARTÍNEZ SICILIA

HORMAZAS, LAS

TITULAR

MARÍA AMPARO PÉREZ MARTÍN

JARAMILLO DE LA FUENTE

TITULAR

JULIÁN PUENTE ANDRÉS

JARAMILLO DE LA FUENTE

SUSTITUTO

JOSÉ ANTONIO ANDRÉS ANDRÉS

MERINDAD DE MONTIJA

TITULAR

JOSÉ ALBERTO ESTRADA MERINO

MIRAVECHE

TITULAR

WENCESLAO LÓPEZ PAJARES

MONCALVILLO DE LA SIERRA

TITULAR

ADELINA BENITO ELVIRA

MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

SUSTITUTO

ANDRÉS ROCANDIO GÓMEZ

PALACIOS DE LA SIERRA

SUSTITUTO

DAVID MUNGUÍA MEDIAVILLA

PARDILLA

SUSTITUTO

IVÁN PARDILLA SALVADOR

PINILLA DE LOS MOROS

TITULAR

TOMÁS PORTUGAL ACINAS

PUEBLA DE ARGANZÓN, LA

TITULAR

ANA MARÍA TOCINO SÁNCHEZ

QUINTANILLA VIVAR

SUSTITUTO

RAMÓN UBIERNA MARIJUÁN

REBOLLEDO DE LA TORRE

SUSTITUTO

ESPERANZA ALONSO DÍEZ

REDECILLA DEL CAMINO

TITULAR

OLGA MARÍA VALGAÑÓN RIOJA

SAN JUAN DEL MONTE

TITULAR

MARÍA ALMUDENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SAN MILLÁN DE LARA

SUSTITUTO

SANTIAGO VARGA CUBILLO

SANTIBÁÑEZ DEL VAL

SUSTITUTO

MONSERRAT OLIVE MIGUEL
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POBLACIÓN

CARGO

NOMBRE

TINIEBLAS DE LA SIERRA

TITULAR

RAQUEL HERRERA GONZÁLEZ

TORDÓMAR

TITULAR

ÁNGEL GARCÍA CEJUDO

TOSANTOS

TITULAR

SABINA MARTÍNEZ OCA

VADOCONDES

SUSTITUTO

JUAN JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ

VALLE DE LAS NAVAS

TITULAR

GIL DÍEZ GÜEMES

VALLE DE VALDELAGUNA

SUSTITUTO

LUIS ÁNGEL IZQUIERDO CASTAÑO

VILLAESCUSA LA SOMBRÍA

TITULAR

VÍCTOR FRANCÉS CONDE

VILLANUEVA DE ARGAÑO

TITULAR

JORGE GARCÍA GARCÍA

VILLANUEVA DE ARGAÑO

SUSTITUTO

FRANCISCO JAVIER GARCÍA GUTIÉRREZ

VILLANUEVA DE TEBA

TITULAR

BEGOÑA ROSARIO MARINA MERINO

VIZCAÍNOS

TITULAR

FÉLIx SEBASTIÁN SEBASTIÁN

El nombramiento será para un periodo de cuatro años, a contar desde la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán posesión de su cargo dentro de
los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento
o promesa del cargo ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.
Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y
formas que establece el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 22 de marzo de 2019.
La Secretaria de Gobierno,
María del Pilar Rodríguez Vázquez
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C.V.E.: BOPBUR-2019-02081

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 15/2019.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Pedro Julián Arasti Ruiz.
Abogado/a: Isabel Ferreiro García.
Demandado/s: Fogasa Dirección Provincial Fogasa y Hotusa Hoteles, S.A., Tourism
Contractsale, S.L. y Freya Hotels, S.L.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Pedro Julián Arasti Ruiz contra Hotusa Hoteles, S.A., Tourism
Contractsale, S.L. y Freya Hotels, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el
número procedimiento ordinario 15/2019, se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Tourism Contractsale, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 3 de junio de 2019 a las 11:45 y 11:50 horas, en avenida
Reyes Católicos, 53, 1.ª planta - Sala 2, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento de que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Tourism Contractsale, S.L. y su representante legal,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
En Burgos, a 28 de marzo de 2019.
El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO DE BILBAO
Pieza de ejecución: 17/2019.
Procedimiento origen: Despidos 745/2018.
Sobre: Extinción contrato temporal.
Ejecutante: Jhon Fredy Romero Tapasco.
Parte ejecutada: Reformas Vizcaínas, S.L.
Interv. no actor: Fogasa.
Administrador de bienes: Administrador de Reformas Vizcaínas, S.L.
D.ª María Sandra Mata Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número cuatro de Bilbao.
Hago saber: Que en los autos pieza de ejecución 17/2019 que se tramitan en este
Juzgado de lo Social, se ha acordado:
– Notificar a Reformas Vizcaínas, S.L. por medio de edicto, el/la dilig. ordenación,
dictado/a en dicho proceso el 27/03/2019 cuya copia se encuentra a su disposición en esta
oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
Contra dicha resolución puede interponer recurso de reposición en el plazo de tres
días hábiles desde la publicación de este edicto, en los términos que constan en la misma.
Se advierte a el/la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán en el
tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto
que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a Reformas Vizcaínas, S.L., B48441059, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.
En Bilbao (Bizkaia), a 29 de marzo de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia
(ilegible)
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