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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Bienestar social e igualdad

Notificación de las resoluciones de Presidencia indicadas relativas a los expedientes 

relacionados, sobre solicitudes gestionadas por la Unidad de Bienestar Social

e Igualdad de esta Corporación

Intentada la notificación a los interesados indicados sin haber podido practicarse,
de las resoluciones de Presidencia indicadas, relativa a los expedientes relacionados, 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 anuncios en el Boletín Oficial del Estado, así
como, con carácter facultativo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio de los interesados y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 46 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al interesado
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.

Exp. n.º N.I.F. Acto a notificar Localidad Ayuntamiento

022/19PEUS 13122142K Resolución n.º 972 de 14/02/2019 Arlanzón Arlanzón

101/19PEUS 12424199J Resolución n.º 1.895 de 22/03/2019 Briviesca Briviesca

123/19PEUS 13091150X Resolución n.º 2.211 de 05/04/2019 Torresandino Torresandino

En Burgos, a 13 de mayo de 2019.

El Presidente, El Secretario General,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE BUREBA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Aguilar de Bureba para el ejercicio 2018. 

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

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

En Aguilar de Bureba, a 13 de mayo de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
José Abel Varga Gómez
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AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Alfoz de Bricia para el ejercicio de 2018.

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

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

En Barrio de Bricia, a 14 de mayo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Fernández Martínez
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AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
gestión triButaria

Exposición pública de la matrícula provisional del I.A.E. ejercicio 2019

Habiéndose recibido con fecha 15 de abril del presente ejercicio la matrícula del
impuesto sobre actividades económicas del censo de contribuyentes obligados al pago
(incluye actividades sujetas y exentas de estos contribuyentes), remitida por la Oficina
Virtual de la Agencia Tributaria y en cumplimiento del artículo 3 del Real Decreto 243/1995,
de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre
actividades económicas, se pone a disposición del público en las oficinas de Gestión
Tributaria del Ayuntamiento de Aranda de Duero, sitas en la Plaza Mayor, número 1-1.ª
planta, por el plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

La inclusión de un sujeto en la matrícula, así como su exclusión o alteración de
datos, constituyen actos administrativos contra los que cabe interponer en el plazo de
quince días recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente. El plazo para su interposición
comenzará a contarse desde el día inmediato siguiente al del término del periodo de
exposición pública de la matrícula.

En Aranda de Duero, a 15 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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AYUNTAMIENTO DE BRAZACORTA

Este Ayuntamiento, por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 2 de abril de 2019
aprobó la memoria histórica, heráldica y vexilológica, justificativa de la pretensión en que
se basa la propuesta de adopción del escudo y la bandera, que contiene el dibujo-proyecto
del escudo y bandera, que se pretende adoptar en este municipio.

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, el expediente
queda sometido a información pública por plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Brazacorta, a 14 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Roberto Losada García
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AYUNTAMIENTO DE BURGOS
intervención general

Aprobación inicial de los expedientes de modificación presupuestaria número 5 y 

modificación de la plantilla del Ayuntamiento de Burgos y expedientes números 3 y 4 

del Instituto Municipal de Cultura para el ejercicio de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el día 10 de mayo de
2019, acordó aprobar inicialmente los expedientes de modificación de créditos número 5
y modificación de la plantilla del Ayuntamiento de Burgos y expedientes de modificación
de créditos números 3 y 4 del Instituto Municipal de Cultura dentro del presupuesto general
vigente.

Estos expedientes permanecerán expuestos al público, a efectos de posibles
reclamaciones, los expedientes de modificación de créditos en las oficinas de la
Intervención General y en las oficinas de la Sección de Personal la modificación de la
plantilla del Ayuntamiento, 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 16 de mayo de 2019.

El Alcalde, P.D., el Concejal de Hacienda y Contratación,
Salvador de Foronda Vaquero
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AYUNTAMIENTO DE CELADA DEL CAMINO

El Ayuntamiento de Celada del Camino, en sesión plenaria extraordinaria celebrada
el día 28 de abril de 2019, acordó aprobar inicialmente el Reglamento de control interno
simplificado del Ayuntamiento de Celada del Camino, lo que se hace público, para que
durante el plazo de treinta días hábiles puedan los interesados examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

En Celada del Camino, a 10 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Manuel Revilla Moral



boletín oficial de la provincia

– 11 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02958

núm. 98 lunes, 27 de mayo de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IGLESIAS

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 Iglesias para el ejercicio
de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 164.500,00 euros y el estado de
ingresos a 164.500,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y
sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Iglesias, a 29 de abril de 2019.

El Alcalde,
Geminiano Burgos Marín
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

Elección de Juez de Paz sustituto

Con ocasión de la vacante de Juez de Paz sustituto se abre convocatoria pública
para la presentación de solicitudes de los aspirantes a dicho cargo con sujeción a las
siguientes normas: 

– Requisitos: Ser español y residente en el municipio, mayor de edad y reunir los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, excepto ser Licenciado en
Derecho y los derivados de jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento
físico o psíquico para el cargo. 

– Forma y plazo de presentación de solicitudes: Las instancias solicitando la plaza
de Juez de Paz sustituto, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos
los requisitos exigidos anteriormente referidos a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias, se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, presentándose en el Registro General, durante el plazo de veinte días
hábiles a partir de la exposición al público de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. 

Se acompañará fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso en
causas de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 389 y 395 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y artículo 23 del Reglamento número 3/95 de 7 de junio, de
los Jueces de Paz.

En La Puebla de Arganzón, a 14 de mayo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Roberto Ortiz Urbina
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AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

Corrección de errores

Advertida la existencia de error en el anuncio de publicación de la adjudicación del
contrato para la «Sustitución integral a tecnología led de las infraestructuras de alumbrado
público en el término municipal de Merindad de Cuesta Urria», publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia número 231, de fecha 11 de diciembre de 2017, al amparo del
artículo 109.2.º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a efectuar la oportuna subsanación
de la siguiente forma:

En el apartado b) del punto 2. – Objeto del contrato.

Donde dice:

Sustitución integral a tecnología led de las instalaciones de alumbrado público en
el término municipal de Merindad de Cuesta Urria.

Debe decir:

Sustitución integral a tecnología led de las instalaciones de alumbrado público en
el término municipal de Merindad de Cuesta Urria. Renovación de las instalaciones de
alumbrado exterior. El contrato está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. n.º 144, de 17 de junio
de 2017).

En Merindad de Cuesta Urria, a 10 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez
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AYUNTAMIENTO DE RUCANDIO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/18 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/18 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Rucandio para el ejercicio 2018. 

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

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

En Rucandio, a 14 de mayo de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
José Antonio Martínez Castro
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AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan
Económico-Financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 27 de marzo
de 2019, el cual estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (http://santaines.sedelectronica.es).

En Santa Inés, a 14 de mayo de 2019.

La Alcaldesa,
Ana María Sancho Barbero
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AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS

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 Inés, a 14 de mayo de 2019.

La Alcaldesa,
Ana María Sancho Barbero
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AYUNTAMIENTO DE SORDILLOS

El Ayuntamiento de Sordillos, en sesión plenaria celebrada el día 29 de abril de 2019,
acordó aprobar inicialmente el Reglamento de control interno simplificado del
Ayuntamiento de Sordillos, lo que se hace público para que durante el plazo de treinta
días hábiles puedan los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas. 

En Sordillos, a 9 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Julián Antonio Gutiérrez Román
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AYUNTAMIENTO DE SORDILLOS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Sordillos para el ejercicio de 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 Sordillos, a 9 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Julián Antonio Gutiérrez Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

Aprobación inicial de la aprobación de la modificación de la plantilla de personal

Habiéndose aprobado por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 30 de abril de 2019,
la modificación de la plantilla de personal, para o reestructurar el servicio de la Escuela
Infantil de acuerdo a la normativa vigente acreditado en el expediente, y de conformidad
con el artículo 126 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (dirección https://sotillodelaribera.sedelectronica.es).

En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante este periodo, se
entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial y la modificación 
se considerará aprobada. 

En Sotillo de la Ribera, a 9 de mayo de 2019.

La Alcaldesa,
Adela Barreiro Álvarez



boletín oficial de la provincia

– 20 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02925

núm. 98 lunes, 27 de mayo de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

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.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede de este Ayuntamiento.

En Sotillo de la Ribera, a 10 de mayo de 2019.

La Alcaldesa,
Adela Barreiro Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de la tasa del cementerio municipal - tasas de
enterramiento, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

– Servicio de enterramiento de lunes a viernes por la mañana: 484 euros.

– Servicio de enterramiento viernes tarde a domingo: 726 euros. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Burgos.

En Sotillo de la Ribera, a 9 de mayo de 2019.

La Alcaldesa,
Adela Barreiro Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2/2019 del ejercicio de 2019

El expediente 71/2019 de modificación presupuestaria n.º 2/19 del Ayuntamiento
de Villagonzalo Pedernales para el ejercicio 2019 queda aprobado definitivamente con
fecha 14 de mayo 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 artículo 20 del R.D. 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 90.000,00

Total aumentos 90.000,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

7. Transferencias de capital 38.019,41

8. Activos financieros 51.980,59

Total aumentos 90.000,00

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

En Villagonzalo Pedernales, a 14 de mayo de 2019. 

El Secretario-Interventor,
Amadeo González Galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 3/2019 del ejercicio de 2019

El expediente n.º 72/2019 de modificación presupuestaria n.º 3/19 del Ayuntamiento
de Villagonzalo Pedernales para el ejercicio 2019 queda aprobado definitivamente con
fecha 14 de mayo 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 artículo 20 del R.D. 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

9. Pasivos financieros 323.019,00

Total aumentos 323.019,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 323.019,00

Total aumentos 323.019,00

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 Villagonzalo Pedernales, a 14 de mayo de 2019. 

El Secretario-Interventor,
Amadeo González Galerón



boletín oficial de la provincia

– 24 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02947

núm. 98 lunes, 27 de mayo de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALDEMIRO

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 Villaldemiro para el
ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 210.000,00 euros y el
estado de ingresos a 210.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villaldemiro, a 29 de abril de 2019.

El Alcalde,
Facundo Castro del Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Villamayor de Treviño 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 Villamayor de Treviño, a 9 de mayo de 2019.

El Alcalde,
José Carmelo Alonso Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

El Ayuntamiento de Villamayor de Treviño, en sesión plenaria celebrada el día 29 de
abril de 2019, acordó aprobar inicialmente el Reglamento de control interno simplificado
del Ayuntamiento de Villamayor de Treviño, lo que se hace público para que durante el
plazo de treinta días hábiles puedan los interesados examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. 

En Villamayor de Treviño, a 9 de mayo de 2019.

El Alcalde,
José Carmelo Alonso Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES

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 Villaquirán de los
Infantes para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
293.000,00 euros y el estado de ingresos a 293.000,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villaquirán de los Infantes, a 29 de abril de 2019.

El Alcalde,
José Daniel Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARIEZO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2019 del ejercicio de 2019

El expediente número 1/2019 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Villariezo para el ejercicio 2019 queda aprobado definitivamente con fecha 10 de mayo 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 10.000,00

6. Inversiones reales 50.000,00

Total aumentos 60.000,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 60.000,00

Total aumentos 60.000,00

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

En Villariezo, a 13 de mayo de 2019.

El Alcalde, 
Francisco Javier Saiz García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLEGAS

Mediante acuerdo Plenario de fecha 29 de abril de 2019, ha sido aprobado el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el procedimiento de arrendamiento
del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.480.

Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web del Ayuntamiento
de Villegas (Burgos), y en su perfil del contratante, el presente anuncio de licitación por
plazo máximo de quince días hábiles, para seleccionar al arrendatario del mismo.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Villegas.

Obtención de documentación e información: El pliego puede consultarse en la
secretaría del Ayuntamiento, en su página web www.villegas.es, y en el perfil del
contratante de su Sede Electrónica https://villegas.sedelectronica.es.

2. – Objeto del contrato.

a)  Tipo: Contrato privado de arrendamiento.

b)  Descripción del objeto: Arrendamiento de aprovechamiento cinegético coto caza
BU-10.480 cuya superficie es de 2.309,07 ha.

c)  Duración: Cuatro temporadas cinegéticas consecutivas, comenzando con la
temporada de 2019-2020, a la firma del contrato, y finalizando en la temporada de 2022-2023,
en fecha 31 de marzo de 2023.

3. – Procedimiento abierto mediante subasta con un único criterio de adjudicación:

Oferta económicamente más ventajosa.

4. – Presupuesto base de licitación: Se fija al alza en 14.000,00 euros, impuestos no
incluidos, por cada campaña cinegética.

5. – Garantías exigidas: Provisional 3% del precio de licitación. Definitiva 5%.

6. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Dentro del plazo
máximo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

7. – Apertura de ofertas: A las 17:30 horas del segundo jueves hábil tras la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.

En Villegas, Burgos, a 9 de mayo de 2019.

El Alcalde,
José Antonio Ramos Corralejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLEGAS

El Ayuntamiento de Villegas, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 29 de
abril de 2019, acordó aprobar inicialmente el Reglamento de control interno simplificado
del Ayuntamiento de Villegas, lo que se hace público para que durante el plazo de treinta
días hábiles puedan los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas. 

En Villegas, a 9 de mayo de 2019.

El Alcalde,
José Antonio Ramos Corralejo
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BRIVIESCA

D.ª Mercedes Yanguas Vieira, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Briviesca.

Certifica: Que, con motivo de convocatoria de elecciones municipales que se
celebrarán el próximo día 26 de mayo de 2019 convocadas por Real Decreto 209/2019, de
1 de abril, por la Junta Electoral de Zona de Briviesca en el día de la fecha se ha levantado
acta del tenor literal siguiente: 

«ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BRIVIESCA

En Briviesca, a 24 de mayo de 2019.

Siendo la hora señalada, se constituye la Junta Electoral de Zona de Briviesca, a fin
de resolver diversas cuestiones planteadas a esta Junta Electoral, compareciendo en la
sede de la Junta los miembros de la misma:

Presidenta: D.ª Beatriz Maeso Grijalba.

Vocales judiciales: D.ª Sabina Martínez Oca y D. Israel Hermosilla González.

Vocales no judiciales: D.ª Natividad de los Ángeles Santo-Tomás Zotes y D.ª Silvia
Martínez Vesga.

Secretaria: D.ª María de las Mercedes Yanguas Vieira.

Dada cuenta por la Secretaria de la recepción de una cuestión presentada ante esta
Junta, respecto de la misma se acuerda lo siguiente:

Se ha presentado ante esta Junta por el representante de Ciudadanos Partido para la
Ciudadanía solicitud de anulación o retirada de la candidatura presentada por su partido
para el Ayuntamiento de Padrones de Bureba. Examinada por la Junta y en base a la doctrina
de la JEC, que prevé que “la retirada de una candidatura puede efectuarse mediante escrito
en papel común en cualquier momento anterior a la celebración de la elección por el
representante general de aquella ante la Administración Electoral (Ac 8 de junio de 1989 y 12
de marzo de 2000)”, esta Junta acuerda admitir la renuncia de la candidatura de Ciudadanos
Partido de la Ciudadanía en el Ayuntamiento de Padrones de Bureba.

Notifíquese este acuerdo a la Junta Electoral Provincial de Burgos, a Subdelegación del
Gobierno en Burgos, al representante del partido interesado y al Ayuntamiento de Padrones
de Bureba, requiriendo a este último para que retire las papeletas de la candidatura retirada.

Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Con lo cual se da por terminada la presente que leída y hallada conforme la firman
los asistentes, conmigo, doy fe».

Y para que así conste y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
expido la presente en Burgos, a 24 de mayo de 2019.

La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Briviesca,
Mercedes Yanguas Vieira
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 825/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Patricia Montes Torres. 

Abogado/a: Ana García Alonso.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y Evolución Formación, 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 825/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D/D.ª Patricia Montes Torres contra Evolución Formación, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial (Fogasa), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Que estimando la demanda presentada por doña Patricia Montes Torres contra
Evolución Formación, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa Evolución
Formación, S.L. a que abone a la parte actora la cantidad de 2.415,82 euros por los
conceptos que constan en los hechos probados.

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

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer
recurso alguno.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Evolución Formación, 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 10 de mayo de 2019. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
María Cristina Rodríguez Cuesta
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