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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo 

Resolución de 4 de abril 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 Asociación de Empresarios del Comercio del Libro de Burgos
(Depósito número 09000078, antiguo número de depósito 09/121). 

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 09/2019/000027.

En la asamblea general ordinaria de la asociación, celebrada el día 30 de enero de
2019, se aprobó, de conformidad con el procedimiento establecido en los estatutos y
cumpliendo los restantes requisitos legales en cuanto a quórum y mayoría, modificar
íntegramente los estatutos de la asociación. 

El domicilio de la entidad se fija en la avda. Castilla y León, n.º 22, Centro Comercial
Camino de la Plata, de Burgos, siendo su ámbito territorial la provincia de Burgos y el
funcional empresas y empresarios de comercio minorista dedicadas a la venta de libros en
general que libremente se afilien. 

El certificado del acta de la asamblea general ordinaria fue firmado por doña Dolores
Peraita Peraita, como Secretaria, con el V.º B.º de don Álvaro Manso Ortiz, como Presidente. 

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 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. 
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Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo, accediendo al Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales
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 4 de abril de 2019.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día
5 de abril de 2019, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

2. – DACión DE CUEnTA DE LA REnUnCiA DE D. MARCO AnTOniO MAnJón MARTínEz

COMO MiEMBRO DEL GRUPO POLíTiCO iMAGinA BURGOS Y ACEPTACión DE SU PASE COMO

MiEMBRO nO ADSCRiTO DE LA CORPORACión. 

Primero. – El artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local establece que «A los efectos de su actuación Corporativa, los miembros
de las Corporaciones Locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los
derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se
integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos
o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no
adscritos».

«Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de
procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el Reglamento Orgánico de cada
corporación».

Segundo. – Con fecha 1 de abril de 2019, D. Marco Antonio Manjón Martínez,
Diputado Provincial ha presentado escrito comunicando su cese como miembro del grupo
de Diputación de imagina Burgos y solicitando su adscripción como miembro no adscrito
de la Corporación.

A la vista de lo cual, el Excmo. Sr. Presidente da cuenta al Pleno de la Corporación
de la consideración como miembro no adscrito del Diputado Provincial D. Marco Antonio
Manjón Martínez.

3. – DACión DE CUEnTA DE LA DESiGnACión DE nUEVA PORTAVOz DEL GRUPO

POLíTiCO iMAGinA BURGOS.

Primero. – El artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local establece que «A los efectos de su actuación corporativa, los miembros
de las Corporaciones Locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los
derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se
integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos
o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no
adscritos».

Segundo. – El artículo 24.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
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Entidades Locales establece que «En el mismo escrito de constitución se hará constar la
designación de Portavoz del grupo pudiendo designarse también suplentes».

Tercero. – Con fecha 1 de abril de 2019, el grupo imagina Burgos, comunica
mediante escrito dirigido al Presidente, la nueva reorganización del grupo, pasando a estar
formado por las Diputadas Provinciales D.ª Sara Hojas Carpintero y D.ª Eva de Ara Peña.

Cuarto. – En dicho escrito se comunica igualmente la designación de D.ª Sara Hojas
Carpintero, como Portavoz en la Diputación del grupo imagina Burgos.

Por cuanto antecede, el Excmo. Sr. Presidente de la Corporación, a tenor del art. 25
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta al
Pleno de la Corporación de la modificación en la composición del grupo político imagina
Burgos y de su Portavocía quedando de la forma siguiente: 

GRUPO DE DiPUTADAS DE iMAGinA BURGOS

D.ª  Sara Hojas Carpintero.

D.ª  Eva de Ara Peña.

Portavoz:

D.ª Sara Hojas Carpintero, titular.

D.ª Eva de Ara Peña, Suplente.

4. – MODiFiCACión DE LA COMPOSiCión DE LAS COMiSiOnES inFORMATiVAS
PERMAnEnTES Y ESPECiAL.

Primero. – Con fecha 1 de abril de 2019, el Diputado Provincial D. Marco Antonio
Manjón Martínez, solicita su pase como miembro no adscrito de la Corporación Provincial. 

Segundo. – La Portavoz del grupo imagina Burgos, con fecha 1 de Abril de 2019,
comunicó la designación de las integrantes del grupo en las distintas Comisiones
informativas y Organismos, consecuencia de la renuncia del Sr. Manjón Martínez a formar
parte del grupo imagina Burgos.

Tercero. – El artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, establece que «A los efectos de su actuación corporativa, los miembros
de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los
derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se
integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos
o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no
adscritos.

Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia,
y se ejercerán en la forma que determine el Reglamento Orgánico de cada Corporación».

Cuarto. – El Tribunal Constitucional en sentencia núm. 246/2012, de 20 de diciembre
en el F.J. 7 dice: «De conformidad con nuestra doctrina cabe afirmar que el núcleo esencial
de la función representativa se corresponde con aquellas funciones que sólo pueden
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ejercer los titulares del cargo público por ser la expresión de carácter representativo de la
institución (SSTC 141/2007, F.3 y 169/2009 F.3 por todas) y de las que no pueden ser
privados incluso en el caso de que los titulares del cargo público hayan optado por
abandonar el grupo político de procedencia».

Prosigue en el F.J. 8 que: «Aunque las comisiones informativas sean órganos (en
sentido “impropio”, como señala la STC 32/1985, F.2) sin atribuciones resolutorias, pues
su función no es adoptar acuerdos, sino preparar el trabajo del Pleno, que será el órgano
que, en su caso, adopte las decisiones correspondientes, debemos señalar, como ya
dijimos en la STC 342/1985, F.2 (y recordamos en las SSTC 169/2009, F.4 y 20/2011, F.5)
a propósito del papel de estas comisiones informativas en el proceso de toma de
decisiones del Pleno, que “sólo un formalismo que prescinda absolutamente de la realidad
puede ignorar la trascendencia que en este proceso tiene la fase de estudio y elaboración
de las propuestas”. Por ello, en cuanto divisiones internas del Pleno municipal que son, las
comisiones informativas “deben reproducir, en cuanto sea posible, la estructura política de
éste, pues de otro modo, en efecto, no sólo se eliminaría toda participación de los
concejales de la minoría en un estadio importante del proceso de decisión… sino que se
hurtaría a la minoría incluso la posibilidad de participar con plena eficacia en el estudio
final de la decisión, privándola del tiempo necesario para el estudio en detalle de los
asuntos, o de la documentación que ello requiere, o de ambas cosas” (STC32/1985, F.2). 

En consecuencia, teniendo en cuenta la relevancia de los dictámenes o informes
adoptados en las comisiones informativas para el ejercicio de la función de control del
gobierno municipal y para la formación de la voluntad de la corporación a través del Pleno,
funciones representativas que constitucionalmente corresponden a todos los concejales,
ha de entenderse que el derecho a participar, con voz y voto, en las comisiones
informativas municipales forma parte del núcleo inherente a la función representativa que
ex artículo 23.2 CE corresponde a los miembros de la Corporación individualmente
considerados, sin perjuicio de que en la composición y en las reglas de voto de dichas
comisiones deba garantizarse la proporcionalidad con la representación que ostenten los
diferentes grupos políticos y los miembros no adscritos, como exige nuestra doctrina
(SSTC 32/1985), F.2; 169/2009, F.4; y 20/2011, F.6).

En efecto, excluir absolutamente a los concejales no adscritos del derecho a asistir
a las comisiones informativas y participar en sus deliberaciones (con voz y voto) supondría
entorpecer y dificultar la posterior defensa de sus posiciones políticas mediante la
participación en las deliberaciones y la votación de los asuntos en el Pleno, incidiendo por
ello de forma negativa en el núcleo de las funciones de representación que son propias del
cargo de concejal individualmente considerado, lo que determinaría la vulneración de los
derechos del cargo garantizados en el artículo 23.1 CE.

Ello no significa, sin embargo, que este Tribunal deba determinar la forma de
designación de los integrantes de las comisiones informativas, de manera que no queden
fuera de las mismas los concejales no adscritos, pero sí debemos precisar que esa
integración debe respetar en todo caso el criterio de proporcionalidad.
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En efecto, conviene recordar que la exigencia constitucional de proporcionalidad
en la composición y funcionamiento de las comisiones informativas despliega sus efectos
tanto para garantizar los derechos de participación política de las minorías, conforme
señalamos en la STC 32/1985, como en el sentido opuesto, es decir, para evitar la
materialización del riesgo de sobrerrepresentación de la minoría que se deriva, como
hemos advertido en las SSTC 169/2009, F.4 y 20/2011, F.6 del derecho de participación
directa en las comisiones informativas que corresponde a los miembros no adscritos de
la corporación municipal».

Quinto. – Garantizando el derecho a asistir a las Comisiones informativas (con voz
y voto), y respetando en todo caso el criterio de proporcionalidad, la Junta de Portavoces
celebrada el día 2 de abril de 2019, aceptó la propuesta formulada por la Secretaría General
de que el Diputado Provincial D. Marco Antonio Manjón Martínez, como miembro no
adscrito, se integrara en cinco Comisiones informativas de las 11 que actualmente existen
(permanentes y especial).

Sexto. – Comunicada dicha propuesta al Sr. Manjón Martínez, con fecha 3 de abril
de 2019, presentó escrito designando las Comisiones informativas a las que asistirá con
voz y voto.

Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial, en votación ordinaria y
por unanimidad acuerda:

Primero. – Modificar la composición de las Comisiones informativas, en lo que
respecta a los representantes del grupo imagina Burgos y al Diputado Provincial miembro
no adscrito, permaneciendo inalterables en cuanto al resto de integrantes, quedando
constituidas, las modificadas,  de la forma siguiente:

A)  Área de Economía y Hacienda.

A-1)  Comisión informativa de Economía, Hacienda, Recaudación, Contratación-
Junta de Compras y Caja de Cooperación.

Composición:

– Presidente: D. José M.ª Martínez González.

– Vicepresidente: D. José Antonio de los Mozos Balbás.

– Vocales:

D. Ángel Guerra García.

D. Ángel Carretón Castrillo.

D. Ricardo Martínez Rayón.

D. Ramiro ibáñez Abad.

D. David Jurado Pajares.

D. Antonio Miguel Arauzo González.

D. Alexander Jiménez Pérez.

D.ª Sara Hojas Carpintero.

D. Lorenzo Rodríguez Pérez.
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A-1.1)  Subcomisión de Contratación y Junta de Compras.

Composición:

– Presidente: D. Ángel Guerra García.

– Vicepresidente: D. José M.ª Martínez González.

– Vocales:

D. Ramiro ibáñez Abad.

D. José Antonio de los Mozos Balbás.

D. Luis Jorge del Barco López.

D. Ángel Carretón Castrillo.

D. Francisco Javier Lezcano Muñoz.

D.ª Montserrat Cantera Martínez.

D.ª M.ª Purificación Rueda Martínez.

D.ª Sara Hojas Carpintero.

D. Lorenzo Rodríguez Pérez.

D. Marco Antonio Manjón Martínez.

A-2)  Comisión Especial de Cuentas.

Composición:

– Presidente: D. José M.ª Martínez González.

– Vicepresidente: D. José Antonio de los Mozos Balbás

– Vocales:

D. Ángel Guerra García.

D. Ángel Carretón Castrillo.

D. Ricardo Martínez Rayón.

D. Ramiro ibáñez Abad.

D. David Jurado Pajares.

D. Antonio Miguel Arauzo González.

D. Alexander Jiménez Pérez.

D.ª Sara Hojas Carpintero.

D. Lorenzo Rodríguez Pérez.

B)  Área de Acción Territorial.

B-1)  Comisión informativa de Planes y Cooperación Provinciales, Vías y Obras,
Medio Ambiente, Aguas y Montes, Agricultura, Ganadería y Maquinaria.

Composición:

– Presidente: D. José Antonio de los Mozos Balbás.

– Vicepresidente: D. Ricardo Martínez Rayón.
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– Vocales:

D.ª inmaculada Sierra Vecilla.

D. Jorge Mínguez núñez.

D. Ángel Guerra García.

D. Ramiro ibáñez Abad.

D. Francisco Javier Lezcano Muñoz.

D. David Jurado Pajares.

D. Alexander Jiménez Pérez.

D.ª Sara Hojas Carpintero.

D. Lorenzo Rodríguez Pérez.

B-1.1)  Subcomisión de Medio Ambiente, Aguas y Montes.

Composición:

– Presidente: D. David Colinas Maté.

– Vicepresidente: D. Ángel Carretón Castrillo.

– Vocales:

D. José Antonio de los Mozos Balbás.

D.ª inmaculada Sierra Vecilla.

D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo.

D. Ángel Guerra García.

D. Antonio Miguel Arauzo González.

D. ildefonso Sanz Velázquez. 

Dª. Purificación Rueda Martínez.

Dª Sara Hojas Carpintero.

D. Lorenzo Rodríguez Pérez.

D. Marco Antonio Manjón Martínez.

C)  Área de Asistencia Municipal.

C-1)  Comisión informativa de Arquitectura y Urbanismo, Asesoramiento Jurídico,
Técnico y Económico, Central de Contratación, Patrimonio, Fomento y Protección Civil,
nuevas Tecnologías y Administración Electrónica Rural.

Composición:

– Presidente: D. Ramiro ibáñez Abad.

– Vicepresidente: D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo.

– Vocales:

D. Luis Jorge del Barco López.

D.ª inmaculada Sierra Vecilla.
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D. David Colinas Maté.

D. José Antonio de los Mozos Balbás.

D. Antonio Miguel Arauzo González.

D. ildefonso Sanz Velázquez.

D. David Jurado Pajares.

D. Sara Hojas Carpintero.

D. José M.ª Fernández García.

C-1.1)  Subcomisión de Fomento, Protección Civil y Burgos Alimenta.

Composición:

– Presidente: D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo.

– Vicepresidente: D. Jorge Mínguez núñez.

– Vocales:

D. José Antonio de los Mozos Balbás.

D. Ricardo Martínez Rayón.

D. David Colinas Maté.

D. Luis Jorge del Barco López.

D. ildefonso Sanz Velázquez.

D.ª Purificación Rueda Martínez.

D. Alexander Jiménez Pérez.

D.ª Sara Hojas Carpintero.

D. José M.ª Fernández García.

D. Marco Antonio Manjón Martínez.

C-1.2.)  Subcomisión de nuevas Tecnologías y Administración Electrónica Rural
(Telecentros).

Composición:

– Presidente: D.ª inmaculada Sierra Vecilla.

– Vicepresidente: D. Luis Jorge del Barco López.

– Vocales:

D. Jorge Mínguez núñez.

D. Ángel Guerra García.

D. Ramiro ibáñez Abad.

D. Ricardo Martínez Rayón.

D. Alexander Jiménez Pérez.

D. Javier Lezcano Muñoz.

D.ª Montserrat Cantera Martínez.
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D.ª Sara Hojas Carpintero.

D. José M.ª Fernández García.

D. Marco Antonio Manjón Martínez.

D)  Área de Régimen Interior.

D-1.  Comisión informativa de Personal (nóminas, Prevención y Riesgos Laborales),
Formación y Empleo e informática y Administración Electrónica).

Composición:

– Presidente: D. Ricardo Martínez Rayón.

– Vicepresidente: D. David Colinas Maté.

– Vocales:

D. Jorge Mínguez núñez.

D. Ramiro ibáñez Abad.

D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo.

D.ª inmaculada Sierra Vecilla.

D. ildefonso Sanz Velázquez.

D. Alexander Jiménez Pérez.

D. Antonio Miguel Arauzo González.

Dª Sara Hojas Carpintero.

D. José M.ª Fernández García.

E)  Área de Desarrollo Social y Cultural.

E-1)  Comisión informativa de Bienestar Social e igualdad y Cultura.

Composición:

– Presidente: D. Jorge Mínguez núñez

– Vicepresidente: D.ª inmaculada Sierra Vecilla.

– Vocales:

D. Luis Jorge del Barco López.

D. Ángel Carretón Castrillo.

D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo.

D. David Colinas Maté.

D. Antonio Miguel Arauzo González.

D.ª Montserrat Cantera Martínez.

D. David Jurado Pajares.

D.ª Eva de Ara Peña.

D. José M.ª Fernández García.
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E-1.1.)  Subcomisión de Cultura y Turismo.

Composición:

– Presidente: D. Luis Jorge del Barco López.

– Vicepresidente: D. Ramiro ibáñez Abad.

– Vocales:

D. David Colinas Maté.

D. Ricardo Martínez Rayón.

D. Jorge Mínguez núñez.

D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo.

D.ª Purificación Rueda Martínez.

D.ª Montserrat Cantera Martínez.

D. Francisco Javier Lezcano Muñoz.

D.ª Eva de Ara Peña.

D. José M.ª Fernández García.

D. Marco Antonio Manjón Martínez.

Segundo. – Elevar a doce miembros la composición de las Subcomisión de Cultura
y Turismo; de Medio Ambiente, Aguas y Montes; de Contratación y Junta de Compras; la
de nuevas Tecnologías y Administración Electrónica Rural (Telecentros); y la de Fomento,
Protección Civil y Burgos Alimenta, decidiendo en caso de empate, el voto de calidad de
su Presidente. 

27. – ASUnTOS DE URGEnCiA.

27.1. – Dación de Cuenta del Decreto de la Presidencia n.º 2.093, de fecha 2 de abril

de 2019, sobre nombramiento de representantes de la Diputación Provincial en diversos

organismos.

Se da cuenta y la Corporación Provincial queda enterada del Decreto de la
Presidencia n.º 2.093, de fecha 2 de abril de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:

«Decreto. – Vistos los escritos presentados con fecha 1 de abril de 2019, por la
Portavoz del grupo imagina Burgos y del Diputado Provincial D. Marco Antonio Manjón
Martínez, solicitando su pase a la condición de miembro no adscrito de la Corporación, lo
que conlleva la modificación de la representación conferida por esta Presidencia al grupo
imagina Burgos.

De conformidad con el artículo 34.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, que otorga la facultad de representación de la Diputación
a esta Presidencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
y artículos 63, 64, 120 y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
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El Excmo. Sr. Presidente de la Diputación provincial de Burgos, D. César Rico Ruiz,
asistido del Secretario General que suscribe, resuelve:

Primero. – Ostentar y conferir la representación de la Diputación Provincial, a favor
de los miembros de la Corporación y en las Entidades que se especifican:

– Consorcio del Parque Arqueológico de la Ciudad Romana de Clunia:

Representante del grupo imagina Burgos: D.ª Sara Hojas Carpintero.

– Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur):

Representante del grupo imagina Burgos: D.ª Sara Hojas Carpintero.

– Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar: D.ª Sara Hojas Carpintero.

Segundo. – Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación, en los
términos del artículo 58. c) y d) del Real Decreto 2568/1098, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, para su aprobación en la parte que resulte legalmente necesaria,
dejando sin efecto cuantos Decretos anteriores se hubieren dictado sobre las
representaciones objeto de la presente resolución.

Tercero. – La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de la fecha de
celebración del Pleno en que se de cuenta, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia». 

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el
presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo
de reposición, ante el Pleno de esta Corporación, en el plazo de un mes, de conformidad
con el artículo 123, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; asimismo podrá ser impugnado directamente
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a
tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras la modificación introducida por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ambos plazos contados a partir del día siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

no obstante los interesados podrán ejercitar cualquier otro que estimen procedente.

En Burgos, a 10 de abril de 2019.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDILLA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número EMC 2 2019 CE para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente EMC 2 2019 CE de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Arandilla para el ejercicio 2019.

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

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

En Arandilla, a 5 de abril de 2019.

El Alcalde,
Fernando Juez Gonzalo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
inTervención general

Aprobación inicial de los expedientes de modificación presupuestaria 

números 2, 3 y 4 del Ayuntamiento de Burgos y expediente número dos 

del Instituto Municipal de Cultura para el ejercicio de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2019,
acordó aprobar inicialmente los expedientes de modificación de créditos números 2, 3 y
4 del Ayuntamiento de Burgos y número 2 del instituto Municipal de Cultura dentro del
presupuesto general vigente.

Estos expedientes permanecerán expuestos al público, a efectos de posibles
reclamaciones, en las oficinas de la intervención General por término de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 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, en relación con los artículos 20 y 22 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

En Burgos, a 12 de abril de 2019.

El Alcalde, P.D., el Concejal de Hacienda y Contratación,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
2.799.322,00 euros y el estado de ingresos a 2.799.322,00 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 Espinosa de los Monteros, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde,
Javier Fernández Gil Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED

Aprobación definitiva del presupuesto de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Fuentelcésped
para 2019, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de
ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen de este por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Euros

A)  Operaciones no financieras 245.500,00

A.1)  Operaciones corrientes: 200.000,00

1. Gastos de personal 88.000,00

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 93.800,00

3. Gastos financieros 200,00

4. Transferencias corrientes 8.000,00

5. Fondo de contingencia 10.000,00

A.2)  Operaciones de capital: 45.500,00

6. inversiones reales 45.500,00

Total 245.500,00

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Euros

A)  Operaciones no financieras 245.500,00

A.1)  Operaciones corrientes: 201.000,00

1. impuestos directos 72.000,00

2. impuestos indirectos 25.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 34.500,00

4. Transferencias corrientes 53.000,00

5. ingresos patrimoniales 16.000,00

A.2)  Operaciones de capital: 44.500,00

7. Transferencias de capital 44.500,00

Total 245.500,00



boletín oficial de la provincia

– 21 –

núm. 76 lunes, 22 de abril de 2019e

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

burgos

Presupuesto de Sociedad Mercantil Municipal La Dehesa de Fuentelcésped, S.A.:

– ingresos: Total ingresos: 53.380,40 euros.

– Gastos: Total gastos: 53.380,40 euros.

Plantilla. –

A)  Funcionario interino:

Secretario-interventor. Grupo A1. nivel 26.

B)  Personal laboral:

Administrativo.

Alguacil.

En Fuentelcésped, a 29 de marzo de 2019.

La Alcaldesa,
Lucía Soria Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HACINAS

Exposición pública de la modificación puntual n.º 3 de las Normas Urbanísticas

Municipales de Hacinas

Mediante acuerdo de sesión de Pleno, de fecha de 1 de abril de 2019, se aprobó por
unanimidad de los miembros de la Corporación, la aprobación inicial de la modificación
puntual número 3 de las normas Urbanísticas Municipales, promovida de oficio por el
Ayuntamiento de Hacinas (Burgos). 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 52.5 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y en los artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
dispone la apertura de un periodo de información pública de un mes, mediante la inserción
de anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León y de la Provincia y en al menos uno de
los diarios de mayor difusión en la Provincia, para que los interesados presenten las
reclamaciones o alegaciones correspondientes. Se entiende iniciado el periodo de
información pública a partir del día siguiente al de la última publicación de los anuncios
indicados. 

A los efectos legales, el expediente administrativo de modificación puntual n.º 3 de
las normas Urbanísticas Municipales de Hacinas, podrá ser consultado en la Secretaría de
la Corporación, en horario de oficina, los lunes y miércoles de 12:00 a 14:00 horas. 

Además estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento, en la dirección https://hacinas.sedelectronica.es

En Hacinas, a 8 de abril de 2019. 

El Alcalde,
José Ángel de Juan Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JARAMILLO QUEMADO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018

De conformidad con lo informado en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019 y
según 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 Jaramillo Quemado, a 5 de abril de 2019.

El Alcalde,
David Sebastián Castrillo



boletín oficial de la provincia

– 24 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02261

núm. 76 lunes, 22 de abril de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JARAMILLO QUEMADO

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 Jaramillo Quemado
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 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 20.1 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 Jaramillo Quemado, a 5 de abril de 2019.

El Alcalde,
David Sebastián Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para el 2019, y
comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución y,
plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

A1.  Operaciones corrientes:

Capítulo 1. Gastos de personal 190.000,00

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios 195.300,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes 53.200,00

A2.  Operaciones de capital:

Capítulo 6. inversiones reales 184.500,00

Total 623.000,00

ESTADO DE inGRESOS

A1.  Operaciones corrientes:

Capítulo 1. impuestos directos 175.000,00

Capítulo 2. impuestos indirectos 10.000,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 87.000,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes 169.000,00

Capítulo 5. ingresos patrimoniales 44.000,00

A2. Operaciones de capital:

Capítulo 7. Transferencias de capital 138.000,00

Total 623.000,00

Plantilla de personal. –

Resumen: 

– Personal funcionario: Denominación de puestos: 

Secretaría-intervención. A1.

Auxiliar Administrativo. C2.

– Personal laboral: Denominación de puestos:

Oficial de 1.ª.

Peón servicios múltiples.
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.

En Merindad de Cuesta Urria, a 8 de abril de 2019.

El Alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDIVIELSO 

Convocatoria pública y bases por las que se han de regir las subvenciones

que otorgue esta Entidad Local para el ejercicio 2019 dirigidas 

a asociaciones, clubes deportivos y Juntas Vecinales

Dando cumplimiento a la ordenanza reguladora de las subvenciones para
actividades culturales y siguiendo las directrices marcadas, conforme a los principios de
publicidad, concurrencia, objetividad, equidad y participación ciudadana, se establecen las
siguientes: 

B A S E S

1.ª – Se convocan subvenciones, con cargo a la aplicación 2019.9200.48010 por un
importe de 5.000 euros, que podrán incrementarse mediante las oportunas modificaciones
presupuestarias dirigidas a entidades o asociaciones de carácter cultural, domiciliadas en
este municipio e inscritas en el registro municipal, sin fin de lucro, y con ámbito en la
localidad. 

2.ª – Será objeto de subvención la realización de actividades en materia cultural y
deportiva. Por lo tanto no podrán considerarse incluidas actividades consistentes en fiestas
de pueblos, para las que ya existe la subvención en la correspondiente a las Juntas
Vecinales. Por otra parte se ha de tener en cuenta el convenio firmado con Diputación para
combatir el abuso del alcohol.

3.ª – no serán subvencionables los gastos de adquisición de bienes e inversión
(muebles, equipos, infraestructura, medios e instalaciones necesarios para el desarrollo de
una actividad, etc.), las obras de acondicionamiento de sedes, las excursiones, verbenas
y comidas de hermandad. 

4.ª – La cuantía total de la subvención no podrá sobrepasar el 50% del coste de la
actividad o servicio al que se aplique, siendo la cuantía máxima de 500 euros. 

5.ª – Las solicitudes irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Merindad de Valdivielso; se acompañará la documentación indicada en el artículo octavo
de la ordenanza reguladora de las subvenciones. Se presentarán en el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Finalizado el plazo, la Comisión
formulará propuesta de resolución, previo informe de la intervención de Fondos, de crédito
disponible suficiente, resolviendo el Pleno del Ayuntamiento. 

6.ª – El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o
de otros entes públicos o privados, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario. 
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7.ª – La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la
subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, así como el pago de las mismas,
se regirán por lo indicado en el artículo 8 y el artículo 12 de tan repetida ordenanza, sin
perjuicio de la aplicación del régimen legal vigente aplicable a cada caso o supuesto
individualmente considerado. 

DiSPOSiCiOnES FinALES

1.ª – Se autoriza a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas resoluciones considere
conveniente para la aplicación y desarrollo de la presente convocatoria. 

2.ª – Con carácter supletorio regirá la ordenanza publicada el 29 de agosto de 2016,
teniendo en cuenta la modificación publicada el 6 de agosto de 2018. 

En Merindad de Valdivielso, a 1 de abril de 2019.

El Alcalde,
Jesús Arce Garmilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
negociaDo De inDusTrial y MeDio aMBienTe 

Don Salvador García March, en representación de Seur España Operaciones, S.A.,
solicita del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro licencia ambiental para la actividad
de paquetería y mensajería urgente, en el polígono industrial de ircio, en las parcelas 14.03
a la 14.12 de esta ciudad, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se abre una información pública por término de veinte días, a contar de la fecha de
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que, por quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende establecer, puedan formular las
alegaciones o exposiciones que consideren pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que
el expediente se halla de manifiesto en el negociado de industrial de este Ayuntamiento,
donde podrá ser examinado, durante las horas de oficina, en el plazo indicado. 

En Miranda de Ebro, a 9 de abril de 2019.

La Concejala de Urbanismo y Medio Ambiente,
noelia Manrique Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS

Aprobada por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2019,
la memoria valorada de pavimentación parcial de calles iglesia, Mayor y Las Huertas
realizada por la ingeniera de Obras Públicas D.ª Susana Cabezón Martínez e importante
la cantidad de 27.758,59 euros (veintisiete mil setecientos cincuenta y ocho euros con
cincuenta y nueve céntimos).

Se somete la misma a información pública, mediante anuncio insertado en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince
días al objeto de su examen y posibles reclamaciones.

En Pinilla de los Moros, a 8 de abril de 2019.

El Alcalde,
Juan Antonio Redondo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

Notificación por comparecencia

Habiendo sido intentada infructuosamente la notificación individualizada de los
actos que seguidamente se señalan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se efectúan por medio del
presente anuncio las siguientes citaciones a los obligados o sus representantes para ser
notificados por comparecencia.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados de
dichos actos en el Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Villalbilla de
Burgos, sito en la plaza del Ayuntamiento, 1 en el plazo de quince días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan
notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá
por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, sin
perjuicio de mantener el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del
procedimiento.

Actos a notificar:
Referencia

Titular NIF expediente Actuación a notificar

Alonso López noelia 7*2*5*5*D 57/19 Providencia apremio tributos locales

Antolín Pérez Jesús Antonio 7*2*9*5*M 26/19 Providencia apremio tributos locales

Aparicio Fernández Roberto 7*2*4*9*z 65/19 Providencia apremio tributos locales

Bados Pérez Bernardo Jesús 3*1*3*8*F 66/19 Providencia apremio tributos locales

Blanco Sanz Laura 7*1*1*7*Y 4/19 Providencia apremio tributos locales

Borja Hernández Ángel 7*3*0*8*P 47/19 Providencia apremio tributos locales

Brunel Benito Endika 7*2*4*4*G 31/19 Providencia apremio tributos locales

Comercial Maderera y B9*3*7*9* 73/19 Providencia apremio tributos locales
Complementos Garsa

Cristalerías El Cid, S.L. B0*0*3*2* 70/19 Providencia apremio tributos locales

Dacerco, S.L. B0*2*9*1* 51/19 Providencia apremio tributos locales

Damesa, S.A. A0*0*6*3* 32/19 Providencia apremio tributos locales

Desarrollos inmobiliarios B8*7*3*2* 67/19 Providencia apremio tributos locales
Plurales, S.L.

Díez de Velasco Faustino *0*0*1*4T 5/19 Providencia apremio tributos locales
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Referencia
Titular NIF expediente Actuación a notificar

Echevarría Mata noelia 7*2*0*8*H 46/19 Providencia apremio tributos locales

En investigación, artículo 47 0*0*0*0*T 59/19 Providencia apremio tributos locales
de la Ley 33/2003

Euromolsa, S.L. B0*2*6*8* 6/19 Providencia apremio tributos locales

George Stoenciu X7*7*0*3E 1/19 Providencia apremio tributos locales

Glassmetal, S.L. B0*2*7*7* 71/19 Providencia apremio tributos locales

Grande Rodríguez Raquel 1*1*9*2*A 39/19 Providencia apremio tributos locales

Hijos de Hipólito López, S.L. B0*3*0*5* 53/19 Providencia apremio tributos locales

iglesias Mata María Luisa 1*8*5*1M 16/19 Providencia apremio tributos locales

Labrado Martín Manuel Andrés 1*0*6*1*V 18/19 Providencia apremio tributos locales

Lagostena Malia Miguel Ángel 5*3*3*4*M 27/19 Providencia apremio tributos locales

Llorente Poza Jenifer 7*4*0*5*R 42/19 Providencia apremio tributos locales

López Páramo Justo 0*0*0*0*T 2/19 Providencia apremio tributos locales

Lorenzana Plus, S.L. B6*5*8*9* 68/19 Providencia apremio tributos locales

Luis Alberto Pintura y B0*4*1*6 52/19 Providencia apremio tributos locales
Decoración, S.L.

Manso Alonso Santiago 1*1*2*5*H 2/19 Providencia apremio tributos locales

Martínez Carrillo Antonio 7*2*4*9n 10/19 Providencia apremio tributos locales

Martínez de la Fuente Gutiérrez *0612692T 12/19 Providencia apremio tributos locales

Martínez Miranda María del Pilar 7*2*9*8*J 13/19 Providencia apremio tributos locales

Mata Berrio Rosa María 0*7*5*1*M 48/19 Providencia apremio tributos locales

Montajes Vidrio Movies, S.L. B0*4*7*3* 40/19 Providencia apremio tributos locales

Pampliega García Lucio 1*0*3*0*F 9/19 Providencia apremio tributos locales

Peña Martínez óscar de la 7*2*3*0*G 14/19 Providencia apremio tributos locales

Pereira Rebelo Jorge Manuel X8*0*3*5K 72/19 Providencia apremio tributos locales

Piedras Muriel, S.L. B0*3*3*8* 50/19 Providencia apremio tributos locales

Representaciones Vinerol, S.L. B0*4*2*0* 43/19 Providencia apremio tributos locales

Sagredo nebreda Rosa Ana 1*1*6*2*K 45/19 Providencia apremio tributos locales

Tork Dos Mil, S.L. B0*3*7*0* 7/19 Providencia apremio tributos locales

Transhijanvel, S.L.L. B0*4*8*5* 63 y 64/19 Providencia apremio tributos locales

Yovcheva ismailova Polina X3*3*6*7G 34/19 Providencia apremio tributos locales
nikolaeva

En Villalbilla de Burgos, a 2 de abril de 2019.

El Tesorero,
Aquilino Martínez Dueñas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO

Información pública de la cuenta general del ejercicio de 2018

del Ayuntamiento de Villalmanzo

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 Villalmanzo, a 3 de abril de 2019.

El Alcalde,
José Luis Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSORCIO DE LAS SIETE JUNTAS DEL VALLE DE SOTOSCUEVA

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 el Valle de Sotoscueva, a 29 de marzo de 2019.

El Presidente,
Fernando Ruiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AOSTRI DE LOSA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Aostri de Losa para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 2 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

6. inversiones reales 500,00

Total aumentos 500,00

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

AUMEnTOS DE inGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 500,00

Total aumentos 500,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Valle de Losa, a 5 de abril de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Vanesa Vadillo Vadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AOSTRI DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Aostri de Losa 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 4.300,00

3. Gastos financieros 100,00

6. inversiones reales 8.000,00

Total presupuesto 12.400,00

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 560,00

4. Transferencias corrientes 1.440,00

5. ingresos patrimoniales 5.400,00

7. Transferencias de capital 5.000,00

Total presupuesto 12.400,00

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 Valle de Losa, a 5 de abril de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta, 
Vanesa Vadillo Vadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AOSTRI DE LOSA

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 Valle de Losa, a 5 de abril de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Vanesa Vadillo Vadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CELADILLA SOTOBRÍN

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 4 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
José Luis Riocerezo Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COGULLOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cogullos para
el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 2.000,00 euros y el estado
de ingresos a 2.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y
sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Cogullos, a 2 de abril de 2019.

El Alcalde,
Eladio Llarena López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COGULLOS

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 de la Entidad Local Menor de Cogullos para
el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 37.200,00 euros y el
estado de ingresos a 37.200,00 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 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 Cogullos, a 2 de abril de 2019.

El Alcalde,
Eladio Llarena López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORNEJO DE SOTOSCUEVA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente uno de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Cornejo para el ejercicio 2019.

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 Cornejo, a 5 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Luis Ramón Martínez Marañón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORNEJO DE SOTOSCUEVA

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 Cornejo de
Sotoscueva para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
39.570,00 euros y el estado de ingresos a 39.570,00 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 Cornejo de Sotoscueva, a 5 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Luis Ramón Martínez Marañón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GREDILLA DE SEDANO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Gredilla de
Sedano para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 68.469,98
euros y el estado de ingresos a 68.469,98 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 Valle de Sedano, a 8 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Alberto Hidalgo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GREDILLA LA POLERA

La Junta Vecinal de Gredilla la Polera, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2019,
aprobó inicialmente su presupuesto anual para el ejercicio de 2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados en
la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, por el plazo de quince días durante
los cuales podrán presentarse 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.

En Merindad de Río Ubierna, a 5 de abril de 2019.

El Presidente,
óscar Villalaín Villalaín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GREDILLA LA POLERA

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 5 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
óscar Villalaín Villalaín



boletín oficial de la provincia

– 46 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02263

núm. 76 lunes, 22 de abril de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LEZANA DE MENA

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 Lezana de
Mena para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 33.106,00
euros y el estado de ingresos a 33.106,00 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 Lezana de Mena, a 30 de marzo de 2019.

El Alcalde,
ivón Muñoz Mazón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PANGUSIÓN

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 Pangusión, a 6 de abril de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
María del Carmen Herrán Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANALOMA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanaloma
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 84.880,59 euros
y el estado de ingresos a 84.880,59 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 Valle de Sedano, a 8 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Gonzalo Olmo Hojas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA CABE ROJAS

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 Quintanilla Cabe Rojas, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde,
ismael Alonso Arnaiz



boletín oficial de la provincia

– 50 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02411

núm. 76 lunes, 22 de abril de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LOS ADRIANOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla de
los Adrianos para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
10.517,00 euros y el estado de ingresos a 10.517,00 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 Quintanilla de los Adrianos, a 6 de marzo de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Blanca Baranda Villamor
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RÍO DE LOSA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen
Local, así como el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el Recurso
Micológico Silvestre en Castilla y León, el aprovechamiento micológico en el monte de
utilidad pública 418 Acebal y 687 San Vicente y Camoro será con un sistema de permisos
de acceso público. artículo 19.3 del Decreto, cumpliéndose con lo dispuesto en el pliego
de condiciones técnico-facultativas particulares aprobado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente y el pliego de condiciones administrativas aprobado por la Junta Vecinal
28-03-2019. Coto BU-50.034. El modo de enajenación será a liquidación final de permisos
expedidos por la Junta Vecinal.

Por todo ello se abre un periodo de quince días naturales, para que todos los
interesados en realizar el aprovechamiento micológico en el MUP 418 y 687 durante el
año 2019, puedan presentar instancia ante la Junta Vecinal de Río de Losa solicitando
dicho fin. El plazo comenzará a contar al día siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincial de Burgos.

Condiciones económico administrativas. –

1.º – Todos los interesados podrán formalizar la solicitud ante la Junta Vecinal
mediante instancia.

Dirección: Junta Vecinal de Río de Losa. Calle, Mayor, 20. 09512 Río de Losa
(Burgos).

2.° – El aprovechamiento micológico para el año 2019, será para 25 personas
vecinos y no vecinos.

3.° – Para realizar el aprovechamiento se deberá abonar a la Junta Vecinal la
cantidad de:

Vecinos empadronados 10,00 euros.

Propietarios de viviendas: 10,00 euros.

no vecinos 100,00 euros.

4.º – La Junta Vecinal recibirá las peticiones y las ordenará por orden cronológico de
presentación.

Las 25 primeras serán seleccionadas, las restantes pasarán a reserva.

5.°– Las condiciones para realizar el aprovechamiento micológico serán las
establecidas en el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula en Recurso
Micológico Silvestre en Castilla y León.

6.° – Días para hacer el aprovechamiento: Lunes, martes, miércoles y viernes,
(durante todo el día).
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Los jueves y domingos a partir de las 15:00 horas, cuando coincida con el periodo
de caza.

Cuando no haya periodo de caza, se podrá coger setas todos los días de la semana.
El horario, el establecido en el Decreto 31/2017.

En Río de Losa, a 25 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Manuel Angulo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA MARÍA DE GAROÑA

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 Santa María de Garoña, a 6 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
José María Martínez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE UBIERNA

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 4 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Luis Saiz del Cerro
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BURGOS
sección PriMera

D. José Luis Gallo Hidalgo, Secretario de la Sección Primera de la Audiencia
Provincial de Burgos.

Hace saber: Que en esta Sección se sigue el rollo de apelación número 29/2019,
dimanante del delito leve 149/2018, procedente del Juzgado de instrucción número tres
de Burgos, a instancias de Adrián Arturo Peguero Guzmán, contra Adrián Arturo Peguero
Guzmán, sobre delito leve de lesiones. Se ha acordado que se notifica a Adrián Arturo
Peguero Guzmán, la sentencia de fecha 12-03-2019 dictada en el rollo referenciado y
que contiene un fallo cuyo tenor literal es el siguiente:

«Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por
Adrián Arturo Peguero Guzmán, contra la sentencia número 216/18 dictada en fecha 10
de septiembre de 2018 por la Sra. Juez del Juzgado de instrucción número tres de los de
Burgos, en el juicio por delito leve 149/18 y que ha dado lugar a este rollo de apelación, y
confirmar la referida sentencia en todos sus pronunciamientos. Con imposición a la parte
recurrente de las costas causadas en la presente apelación.

Así por esta sentencia, que es firme por no caber contra ella recurso ordinario
alguno, de la que se unirá testimonio literal al rollo de apelación y otro a las diligencias de
origen para su remisión y cumplimiento al Juzgado de procedencia, que acusará recibo
para constancia, se pronuncia, manda y firma».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Adrián Arturo Peguero Guzmán,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Dado en Burgos, a 2 de abril de 2019.

El Letrado de la Administración de Justicia,
José Luis Gallo Hidalgo
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SALAS DE LOS INFANTES

Doña M.ª inmaculada Ruiz Bueno, Secretaria de la Junta Electoral de zona de Salas
de los infantes (Burgos).

Certifico: Que, en Junta celebrada en el día de la fecha, se ha acordado corregir el error
observado en la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 17 de abril de 2019
relativo a los lugares reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral
en la localidad de Salas de los infantes, y dónde dice «Palacio Municipal de Cultura» debe
decir «Palacio Municipal de Cultura y Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salas de
los infantes».

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, y para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en Salas de los infantes (Burgos), a 17
de abril de 2019.

La Secretaria,
María inmaculada Ruiz Bueno
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

SSS Seguridad Social 762/2018.

Sobre: Seguridad Social.

Demandante/s: Mutua Fremap Matepss número 61.

Abogado/a: Gabriel Martínez Gerboles.

Demandado/s: D/D.ª Florentino Río García, José Cantero Barrete, Hilario Cantero
Barrete, José Cantero Rendo, Cantero Barrete José y otros, S.C., Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) e instituto nacional de la Seguridad Social inSS. 

Abogado/a: Letrado de la Seguridad Social.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 762/2018 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Mutua Fremap Matepss número 61, contra la empresa
Cantero Barrete José y otros, S.C. y otros, sobre Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Diligencia de ordenación. –

Letrado de la Administración de Justicia Sr/Sra. D/D.ª Antonia María García-Morato
Moreno-Manzanaro.

En Burgos, a 2 de abril de 2019.

Habiéndose suspendido el señalamiento del día 1 de abril de 2019 mediante acta
de suspensión del mismo día y señalada nueva fecha para la celebración del acto de juicio,
acuerdo:

Citar a las partes que no comparecieron al acto de la vista, D. Florentino Río García,
D. Hilario Cantero Barrete, D. José Cantero Rendo y Cantero Barrete José y otros, S.C.,
para el día 22 de mayo de 2019, a las 9:30 horas de su mañana, con los apercibimientos
y requerimientos de la citación inicial, habiendo quedado ya citado el resto de partes que
comparecieron a dicho acto.

notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado de la Administración de
Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.

El/la Letrado de la Administración de Justicia. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cantero Barrete José y otros, S.C.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 2 de abril 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 DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 738/2018.

Procedimiento origen: DOi despido objetivo individual 738/2018.

Sobre: Despido.

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

Abogado/a: Santiago Herrera Castellanos.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), instalaciones Eléctricas López

Lozano, S.L. y Energía y Soluciones 2000, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª María Cristina Rodríguez Cuesta, Letrado de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número dos de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 738/2018 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D/D.ª José ignacio Calvo Camarero contra instalaciones

Eléctricas López Lozano, S.L., Energía y Soluciones 2000, S.L. y Fondo de Garantía Salarial

(Fogasa), sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Que estimando parcialmente la demanda presentada por don José ignacio Calvo

Camarero, contra instalaciones Eléctricas López Lozano, S.L., Energía y Soluciones 2000,

S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a las empresas instalaciones Eléctricas López

Lozano, S.L. y Energía y Soluciones 2000, S.L. a que solidariamente abonen a la parte

actora la cantidad de 16.410,13 euros por los conceptos expresados en esta resolución,

más el interés legal por mora correspondiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
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al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banco Santander a
nombre de esta Oficina Judicial con el número ES5500493569920005001274, debiendo
indicar en el campo concepto 1073/0000/65/0738/18, acreditando mediante la
presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, deberá consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Energía y Soluciones 2000, S.L. e

instalaciones Eléctricas López Lozano, 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 2 de abril de 2019. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia,

María Cristina Rodríguez Cuesta
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 770/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª José Vicente Vallejo Castillo. 

Abogado/a: Teresa Temiño Cuevas.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y Tecnalia District, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª María Cristina Rodríguez Cuesta, Letrado de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número dos de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 770/2018 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D/D.ª José Vicente Vallejo Castillo contra Tecnalia District, S.L.

y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Que estimando la demanda presentada por don José Vicente Vallejo Castillo, contra

Tecnalia District, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa Tecnalia District,

S.L. a que abone a la parte actora la cantidad de 21.991,27 euros por los conceptos que

constan en los hechos probados, más el interés legal por mora correspondiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banco Santander a
nombre de esta Oficina Judicial con el número ES5500493569920005001274, debiendo
indicar en el campo concepto 1073/0000/65/0770/18, acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso



boletín oficial de la provincia

– 62 –

núm. 76 lunes, 22 de abril de 2019e

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

burgos

así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad,
deberá consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta la cantidad objeto
de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad
en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta
Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar
Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tecnalia District, 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 2 de abril de 2019. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia,

María Cristina Rodríguez Cuesta
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS DE BURGOS

ORD Procedimiento ordinario 137/2018.

Sobre reclamación de cantidad.

Demandante: Santander Consumer E.F.C., S.A.

Procurador/a: Sr/Sra. María Luisa Velasco Vicario.

Abogado/a: Sr/Sra. Álvaro San Miguel Prieto.

Demandado: D/D.ª Carlos Enrique Donoso Gálvez.

Cédula de notificación

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

Sentencia número 177/2018. –

Juez que la dicta:  Magistrado-Juez Juarros García.

Lugar: Burgos.

Fecha: 29 de octubre de 2018.

Demandante: Santander Consumer E.F.C., S.A.

Abogado/a: Álvaro San Miguel Prieto.

Procurador/a: María Luisa Velasco Vicario.

Demandado: Carlos Enrique Donoso Gálvez.

Procedimiento: Procedimiento ordinario 137/2018.

Fallo. –

Que debo estimar y estimo la demanda; en ejercicio de acción personal, sobre
derecho de crédito, en reclamación de cantidad, derivada de responsabilidad contractual;
formulada por la Procuradora de los Tribunales, Sra. D.ª María Luisa Velasco Vicario, en
nombre y representación de la Compañía Mercantil Santander Consumer, E.F.C., S.A., en
la persona de su legal representación, contra el demandado Sr. D. Carlos Enrique Donoso
Gálvez, en rebeldía.

Y en consecuencia, debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora
7.153,64 euros de principal reclamado.

Con más los intereses remuneratorios pactados en el contrato al tipo de 9,4999%
a aplicar exclusivamente sobre los 5.004,17 euros de capital anticipadamente vencido,
desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

Haciendo al demandado expresa imposición de las costas procesales causadas a
la actora en esta instancia.

Y poniendo certificación de la presente en los autos inclúyase en el libro de
sentencias.
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Modo de impugnación: Recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal
que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados
desde el día siguiente de la notificación de aquella.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda
actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 L.E.C.).

Conforme a la D.A. decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se
deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo
autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banco Santander
en la cuenta de este expediente 1075 0000 indicando, en el campo «concepto» la
indicación «recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación». Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un
espacio la indicación «recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación».

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución
recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

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

El/la Magistrado/Juez.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Carlos Enrique Donoso Gálvez, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Burgos, a 11 de marzo de 2019.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
M. Mar Moradillo Arauzo


		2019-04-17T12:58:15+0200
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




