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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2019-P-925.

La asociación agricultores y Ganaderos de Cerezo de Río Tirón ha solicitado la
concesión de un aprovechamiento de aguas públicas subterráneas cuyos datos se indican
a continuación:

El aprovechamiento consiste en un pozo de 4 m de profundidad situado en la
margen izquierda del río Redecilla, en zona de policía de cauces, en el paraje La Tejera
(pol. 526, par. 15.075). El equipo de elevación previsto consistirá en una bomba de
aspiración eléctrica de 13,5 C.V. y un caudal instantáneo de 3 l/s. El agua se destinará a
tratamientos fitosanitarios en la parcela 15.075 del polígono 526, en el término municipal
de Cerezo de Río Tirón (Burgos). El volumen máximo anual será de 1.800 m3 y el caudal
medio equivalente en el mes de máximo consumo será de 0,062 l/s.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina. 

En Zaragoza, a 4 de diciembre de 2019.

El comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de industria, Comercio y economía

Sección de Minas

Solicitud de demasía minera correspondiente a la concesión

denominada «Reina Fracc. 1.ª», número 4.692-10

La delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Servicio Territorial
de industria, Comercio y Economía, hace saber:

Que la sociedad Piedras naturales de Castilla, S.L., ha solicitado demasía a la
concesión minera de recursos de la sección C) denominada Reina Fracc. 1.ª, número
4.692-10, en los términos municipales de Quintanar de la Sierra y Vilviestre del Pinar,
provincia de Burgos, lo que se hace público a los efectos de su declaración y demarcación
conforme a lo que dispone el artículo 57.a) del Reglamento General para el Régimen de la
Minería.

Las coordenadas de la posible demasía solicitada son (coordenadas geográficas
en sistema ETRS89, huso 30):

N.º orden Longitud Latitud

1 -3º 4’ 0.0” 41º 59’ 40.0”

2 -3º 3’ 0.0” 41º 59’ 40.0”

3 -3º 3’ 0.0” 41º 58’ 20.0”

4 -3º 4’ 0.0” 41º 58’ 20.0”

5 -3º 4’ 0.0” 41º 58’ 55.93”

6 -3º 3’ 44.7” 41º 58’ 55.93”

7 -3º 3’ 44.7” 41º 58’ 35.93”

8 -3º 3’ 4.7” 41º 58’ 35.93”

9 -3º 3’ 4.7” 41º 59’ 35.93”

10 -3º 4’ 0.0” 41º 59’ 35.93”

Los interesados en el expediente, en el plazo de diez días a partir de esta publicación,
podrán manifestar sus pretensiones o renuncias, así como realizar las consultas oportunas
en el Servicio Territorial de industria, Comercio y Economía de Burgos, sito en plaza de
Bilbao, número 3, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la sección
correspondiente a Energía y Minería, www.energia.jcyl.es, información pública en materia de
Energía y Minas.

En Burgos, a 12 de diciembre de 2019.

El jefe del Servicio Territorial de industria, Comercio y Economía,
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE CERVERA

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este ayuntamiento el día 15 de
octubre de 2019 se aprobó inicialmente el presupuesto municipal de ingresos y gastos del
ejercicio 2020. 

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 somete el
expediente a información pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de anuncios del ayuntamiento, por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las alegaciones y reclamaciones que
estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, este
presupuesto se considerará definitivamente aprobado.

En Espinosa de Cervera, a 16 de diciembre de 2019.

La alcaldesa,
María nieves Espeja nebreda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ISAR

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de isar para el ejercicio
2020, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 311.000,00 euros y el estado de
ingresos a 311.000,00 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 isar, a 18 de diciembre de 2019.

El alcalde,
José Luis Pardo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLA DE CASTREJÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Mambrilla de Castrejón
para el ejercicio 2020, 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 Mambrilla de Castrejón, a 18 de diciembre de 2019.

La alcaldesa-presidenta,
ana isabel Palomino Esgueva
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA

aprobada definitivamente la modificación presupuestaria número 12 del ayuntamiento
para el ejercicio económico 2019, a través de suplemento de crédito, de conformidad con
el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el R.d. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el resumen de la misma:

aLTaS En aPLiCaCiOnES dE GaSTOS 

Aplicación Créditos Modif. crédito Créditos

Prog. Econ. iniciales propuesta finales

3200  22799 15.000,00 9.000,00 24.000,00

3370  22000 2.500,00 4.000,00 6.500,00

3370  22100 8.500,00 7.000,00 15.500,00

3370  22102 10.000,00 7.000,00 17.000,00

3370  22200 2.200,00 2.500,00 4.700,00

3370  22203 100,00 4.000,00 4.100,00

3370  22799 15.000,00 9.000,00 24.000,00

3410  22609 5.500,00 3.000,00 8.500,00

3420  22700 500,00 3.000,00 3.500,00

Total 59.300,00 48.500,00 107.800,00

Financiación con cargo a las siguientes aplicaciones de gastos con crédito
disponible:

Aplicación Créditos Modif. crédito Modif. crédito Créditos

Prog. Econ. iniciales previas propuesta finales

9120  10000 30.637,34 0,00 -13.458,81 17.178,53

9200  16000 64.401,80 0,00 -3.470,00 60.931,80

2410  14302 27.042,73 0,00 -17.446,19 9.596,54

2410  16000 27.416,06 +4.500,00 -6.125,00 25.791,06

1630  14300 18.000,00 +7.000,00 -8.000,00 17.000,00

Total 167.497,93 +11.500,00 -48.500,00 130.497,93

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 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 Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 27 de diciembre de 2019.

El alcalde,
José María del Olmo arce
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES

Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2019, el presupuesto general para el
ejercicio económico de 2020, se halla expuesto al público, en la Secretaría de este
ayuntamiento y en horario de atención al público, por espacio de quince días hábiles, tal
y como determina el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación 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 en el artículo 20.1 del Real
decreto 500/1990, de 20 de abril, durante cuyo plazo podrá ser examinado por los
interesados, quienes dentro del mismo podrán presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes al respecto, ante el Pleno de este ayuntamiento.

Transcurrido dicho plazo sin presentarse reclamaciones, se entenderá elevado a
definitivo el citado acuerdo de aprobación inicial.

En Quintanilla del agua, a 19 de diciembre de 2019.

El alcalde,
Fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA DE BURGOS

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Saldaña de Burgos
para el ejercicio 2020, 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 Saldaña de Burgos, a 17 de diciembre de 2019.

El alcalde,
alejandro Pérez Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN MAMÉS DE BURGOS

Elección de juez de paz titular

Próximo a finalizar el mandato del juez de paz titular de este municipio se anuncia
convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes, con arreglo a
las siguientes bases: 

– Requisitos: Ser español, mayor de edad, residente en San Mamés de Burgos y
reunir las condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Los interesados presentarán solicitud acompañada de d.n.i. y declaración jurada de
no hallarse incurso en algunas de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas,
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de
Jueces de Paz. 

El plazo para la presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, y el
lugar de presentación lunes, martes y miércoles en la Secretaría del ayuntamiento, en
horario de oficina. 

Elección del candidato: Entre las solicitudes el Pleno del ayuntamiento elegirá a la
persona idónea para el cargo.

En San Mamés de Burgos, a 17 de diciembre de 2019.

El alcalde,
Álvaro Castrillejo Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VADOCONDES

Por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de
diciembre de 2019, se aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2020. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 durante el plazo de quince días en la
Secretaría y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada puedan examinarlo
y presentar las reclamaciones ante el Pleno del ayuntamiento por los motivos que se
señalan en su apartado 2.º. 

En el supuesto de no existir reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de acuerdo expreso. 

En Vadocondes, a 18 de diciembre de 2019.

El alcalde,
Francisco José núñez Langa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO

Aprobación definitiva de la modificación número 3 del presupuesto de 2019

aprobado definitivamente el expediente de modificación n.º 3 del presupuesto del
ayuntamiento de Villalmanzo en la modalidad de transferencia de créditos, se publica a los
efectos del artículo 169.1, por remisión del 179.4 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

aUMEnTOS dE GaSTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 2.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.200,00

4. Transferencias corrientes 766,86

6. inversiones reales 2.868,00

Total aumentos 8.834,86

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

diSMinUCiOnES dE GaSTOS

Cap. Denominación Importe 

1. Gastos de personal -2.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -4.520,86

6. inversiones reales -2.314,00

Total disminuciones -8.834,86

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
Jurisdicción.

En Villalmanzo, a 18 de diciembre de 2019.

El alcalde, 
José Luis Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARROYO DE MUÑÓ

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de arroyo de
Muñó para el ejercicio 2020, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 77.850,00
euros y el estado de ingresos a 77.850,00 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 Estépar, a 18 de diciembre de 2019.

El alcalde,
Álvaro Benito Pardo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE RUCIOS

Arrendamiento de pastos

aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2019 el
pliego de condiciones económico-administrativas para el arrendamiento del aprovechamiento
para pastos de fincas rústicas de la Junta Vecinal de Castrillo de Rucios, mediante
procedimiento abierto, con el precio como único criterio de adjudicación (subasta), se expone
al público en la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, en la calle Carrebarriuso,
número 39, por plazo de quince días naturales desde la fecha de inserción del presente
anuncio en el tablón de anuncios de la Junta Vecinal, durante el cual podrán presentarse las
alegaciones que se consideren pertinentes: 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Junta Vecinal de Castrillo de Rucios. 

2. – Objeto del contrato: arrendamiento del aprovechamiento para pastos de fincas
rústicas de la Junta Vecinal de Castrillo de Rucios. 

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: abierto, con el precio como único criterio de adjudicación
(subasta). 

4. – Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación es el señalado en la cláusula
1 del pliego de condiciones para cada una de las fincas determinadas en el mismo y podrá
ser mejorado al alza, no admitiéndose proposiciones que no alcancen el tipo señalado
para cada finca. 

5. – Garantía provisional: 232,50 euros.

6. – Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación. 

7. – Obtención de documentación: Secretaría del ayuntamiento de Merindad de Río
Ubierna, sita en Sotopalacios, en la calle Carrebarriuso, número 39, en horario de 9 a 14
horas y de lunes a viernes. 

8. – Presentación de proposiciones: El plazo para presentar proposiciones será de
quince días naturales contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia. documentación a presentar: Según pliego de condiciones. 

9. – Apertura de ofertas: La mesa de contratación se constituirá el día 30 de enero
de 2020, a las 9:30 horas, en el ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna. 

En Castrillo de Rucios, a 3 de diciembre de 2019.

El presidente,
Jesús Javier García Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HORNES DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Hornes de Mena 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 4.085,00

3. Gastos financieros 55,00

4. Transferencias corrientes 200,00

6. inversiones reales  11.920,00

Total presupuesto 16.260,00

ESTadO dE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 400,00

5. ingresos patrimoniales 9.515,00

7. Transferencias de capital 6.345,00

Total presupuesto 16.260,00

no hay plantilla de personal.

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 Hornes de Mena, a 12 de diciembre de 2019.

El alcalde-presidente,
Javier García González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LINARES DE LA VID

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Linares de la
Vid para el ejercicio 2020, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 61.900,00 euros
y el estado de ingresos a 61.900,00 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 La Vid y Barrios, a 18 de diciembre de 2019.

El alcalde-presidente,
Luis alberto iglesias Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA CABE ROJAS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanilla Cabe Rojas para el ejercicio 2020, 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 8.740,00

3. Gastos financieros 170,00

6. inversiones reales 8.200,00

Total presupuesto 17.110,00

ESTadO dE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.050,00

4. Transferencias corrientes 5.600,00

5. ingresos patrimoniales 5.710,00

7. Transferencias de capital 4.750,00

Total presupuesto 17.110,00

no hay plantilla de personal.

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 Quintanilla Cabe Rojas, a 19 de diciembre de 2019.

El alcalde, 
ismael alonso arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ARLANZA
Y DEL MONTE

Habiéndose aprobado inicialmente por la asamblea de concejales de esta
Mancomunidad, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2019, el
expediente de modificación de créditos 2/2019, dentro del presupuesto en vigor de esta
Mancomunidad, por la presente se expone al público durante quince días hábiles, a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto
de que puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes. 

Transcurrido dicho plazo, y si no se ha formulado reclamación alguna, dicho acuerdo
de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución
al respecto. 

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de las
disposiciones vigentes. 

En Villalmanzo, a 19 de diciembre de 2019.

El presidente,
Eloy Miguel alonso Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ARLANZA
Y DEL MONTE

Habiéndose aprobado por la asamblea de concejales de esta Mancomunidad, en
sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2019, el presupuesto general
para el ejercicio económico de 2020, se expone al público, en la Secretaría de esta
Mancomunidad y en horario de oficina, por término de quince días hábiles, tal y como
determina el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación 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 con el artículo 20.1 del R.d. 500/1990, de 20 de abril,
durante cuyo plazo podrá ser examinado por los interesados, quienes dentro del mismo
podrán presentar las reclamaciones que estimen pertinentes ante el citado órgano de
gobierno de la Mancomunidad.

de no presentarse reclamación alguna, el citado acuerdo de aprobación inicial se
entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución al respecto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Villalmanzo, a 19 de diciembre de 2019.

El presidente,
Eloy Miguel alonso Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/19 del ejercicio de 2019

El expediente 1/19 de modificación presupuestaria de la Mancomunidad Encuentro
de Caminos para el ejercicio 2019, queda aprobado definitivamente con fecha 13 de
diciembre 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 13.000,00

4. Transferencias corrientes 500,00

Total aumentos 13.500,00

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

aUMEnTOS dE inGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. activos financieros 13.500,00

Total aumentos 13.500,00

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 Orbaneja Riopico, a 18 de diciembre de 2019.

El presidente,
Rafael Solaguren-Beascoa Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Mancomunidad Encuentro de Caminos
para el ejercicio de 2020, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 38.000,00 euros
y el estado de ingresos a 38.000,00 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 Orbaneja Riopico, a 18 de diciembre de 2019.

El presidente,
Rafael Solaguren-Beascoa Fernández
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
sala de lo soCial

d. Jaime Ruigómez Gómez, letrado de la administración de Justicia de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior del País Vasco.

Hago saber: Que en el asunto tramitado en esta Sala como recurso de suplicación
1803/2019 se ha dictado una resolución el 12 de noviembre de 2019 cuya copia se
encuentra a disposición de la/s persona/s interesada/s en esta oficina judicial, situada en
calle Barroeta aldama, 10-7.ª planta, Bilbao (Bizkaia), teléfono 944 016 656. 

dado el ignorado paradero de Quintana Logística, por el presente se le/s notifica
dicha resolución, haciéndole/s saber que contra la misma cabe interponer recurso de
casación para la unificación de la doctrina en el plazo de diez días hábiles a contar desde
la publicación de este anuncio. 

Se advierte a la/s persona/s destinataria/s que las siguientes comunicaciones se
harán fijando copia de la resolución o, en su caso, de la cédula en el tablón de anuncios
de la Oficina Judicial, salvo que se trate de comunicar resolución que revista forma de
auto o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o
cuando se trate de emplazamiento. 

Para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, expido el presente
en Bilbao (Bizkaia), a 16 de diciembre de 2019. 

El letrado de la administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 503/2019.

Sobre: Ordinario.

demandante/s: d/d.ª Carlos Blanco Urizarna. 

abogado/a: Cristina Corrales García.

demandado/s: Priure Consulting, S.L., Comercializadora de Mobiliario Macizo de
Robles, S.L., Maderas Eguiluz, S.L., Eguiluz Vitores Hermanos, S.L., Hermanos Eguiluz
Vitores, S.C., Muebles Eguiluz, S.L., Técnicas Creativas de la Madera, S.L., alfredo Eguiluz
Vitores, antonio Eguiluz Vitores, Esteban Eguiluz Vitores, Miguel Eguiluz Vitores y Fogasa
dirección Provincial Fogasa.

abogado/a: Letrado de Fogasa.

d.ª antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, letrado de la administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de d. Carlos Blanco Urizarna contra Priure Consulting, S.L.,
Comercializadora de Mobiliario Macizo de Robles, S.L., Maderas Eguiluz, S.L., Eguiluz
Vitores Hermanos, S.L., Hermanos Eguiluz Vitores, S.C., Muebles Eguiluz, S.L., Técnicas
Creativas de la Madera, S.L., alfredo Eguiluz Vitores, antonio Eguiluz Vitores, Esteban
Eguiluz Vitores, Miguel Eguiluz Vitores y Fogasa dirección Provincial Fogasa, en
reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario 503/2019
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Eguiluz Vitores Hermanos, S.L. y Muebles Eguiluz, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 10 de febrero de 2020 a las 11:15 horas y 11:20 horas, en avda.
Reyes Católicos, 53, 1.ª planta - Sala 2, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dichas empresas para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento de que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en
sentencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
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pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 

Y para que sirva de citación a Eguiluz Vitores Hermanos, S.L. y Muebles Eguiluz, S.L.
y su representante legal, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón de anuncios.

En Burgos, a 13 de diciembre 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 PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES DE BURGOS

JVB Juicio verbal 836/2018.

Sobre: Reclamación de cantidad.

demandante: d/d.ª alejandro Suárez angulo.

Procurador/a: Sr/Sra. María Carmen Velázquez Pacheco.

abogado/a: Sr/Sra. alejandra Suárez Sedano.

demandado: d/d.ª María Rogelia Suárez Fernández.

Cédula de notificación

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

Sentencia número /19. –

En la ciudad de Burgos, a 9 de octubre de 2019. 

Vistos por el ilmo. Sr. d. Francisco Javier Ruiz Ferreiro, magistrado-juez titular del
Juzgado de Primera instancia número tres de Burgos y su Partido, los presentes autos de
juicio verbal número 836/18 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una, como
demandante, don alejandro Suárez angulo (13.111.274-d) que, representado por la
procuradora señora Velázquez Pacheco, actuaba como letrado en ejercicio en su propia
defensa; y de otra, como demandada, doña María Rogelia Suárez Fernández (9.378.834-d),
declarada en rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por la procuradora señora
Velázquez Pacheco, en representación de don alejandro Suárez angulo, contra doña María
Rogelia Suárez Fernández, declarada en rebeldía, debo condenar y condeno a la
demandada a abonar al actor la cantidad de tres mil ciento treinta euros (3.130,00 euros),
a la que se aplicará el interés legal del dinero desde la interpelación judicial, incrementado
en dos puntos desde la fecha de esta resolución, y todo ello, con expresa imposición a la
demandada de las costas procesales causadas.

Únase la presente al Libro Registro de Sentencias y autos definitivos Civiles de este
Juzgado, y expídase testimonio que se unirá a los autos a que se contrae. 

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

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación ante la audiencia Provincial
de Burgos, por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días
hábiles contados desde el día siguiente de la notificación. 

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
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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 Banesto en la
cuenta de este expediente 0855 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.

Publicación. – dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el ilmo.
magistrado juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su
fecha, de lo que yo, el LaJ, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de María Rogelia Suárez Fernández,
se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Burgos, a 13 de diciembre de 2019. 

El/la letrado de la administración de Justicia,
Cristina María García López
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 
NÚMERO UNO DE BRIVIESCA

LEV Juicio sobre delitos leves 27/2019.

delito/delito leve: Estafa (todos los supuestos).

denunciante/Querellante: Ministerio Fiscal y Cristina Carcedo Sancho.

Contra: diego García del Río.

d/d.ª Mercedes Yanguas Vieira, letrado de la administración de Justicia del Juzgado
de Primera instancia e instrucción número uno de Briviesca.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el juicio por delito leve 27/2019, a
instancia de Cristina Carcedo Sancho, contra diego García del Río, sobre delito leve de
estafa. Se ha acordado que se notifica a diego García del Río, la sentencia de fecha
12/6/2019 y que contiene un fallo cuyo tenor literal es el siguiente:

«Que debo condenar y condeno a diego García del Río como autor responsable de
un delito leve de estafa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a la pena de 40 días de multa con una cuota diaria de 6 euros y
la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las costas procesales.

asimismo, diego García del Río deberá indemnizar a Cristina Carcedo Sancho en la
cantidad de 159,62 euros.

notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme
pudiendo interponerse recurso de apelación, en el plazo de cinco días, ante este mismo
Juzgado y para su resolución por la ilma. audiencia Provincial de Burgos.

así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, doña Beatriz Maeso Grijalba,
juez titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción número uno de Briviesca y su
Partido».

Y para que sirva de notificación en legal forma a diego García del Río, expido el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

dado en Briviesca, a 18 de diciembre de 2019.

El/la letrado/a de la administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SEÑORA VIRGEN 
DE LOS REMEDIOS DE PEÑARANDA DE DUERO

Nombramiento de recaudador

don andrés Hernán Joaquín, con n.i.F. 13.093.297-V, presidente de la Comunidad
de Regantes nuestra Señora la Virgen de los Remedios de Peñaranda de duero, con
domicilio en la calle Bajada al Molino, 26 bajo ext. de aranda de duero y C.i.F. G-09581885,
actuando en nombre y representación de la misma conferida estatutariamente, expone:

Que esta Comunidad de Regantes nuestra Señora la Virgen de los Remedios de
Peñaranda de duero en la asamblea general ordinaria celebrada el 2 de octubre de 2018,
acordó nombrar agente recaudador a don daniel Morán Martínez con n.i.F. 10.070.231-a.

En aranda de duero, a 4 de noviembre de 2019.

El presidente de la Comunidad de Regantes,
andrés Hernán Joaquín
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