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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de emPleo eStatal

dirección Provincial de burgos
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada
en el Programa de Recualificación Profesional
El Real decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas,
que ha sido prorrogado por los Reales decretos-Leyes 10/2011, de 26 de agosto, 20/2011,
de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el
mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo
por parte de la dirección general del Servicio Público de Empleo Estatal.
Finalmente, mediante el Real decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga
nuevamente el Programa de Recualificación Profesional de las personas desempleadas que
agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real decreto-Ley 1/2011,
de 11 de febrero. La dirección general del Servicio Público de Empleo Estatal dictó resolución
de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta del citado Real decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. dado que, conforme a lo
dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real decreto-Ley, en la que se
establece la prórroga automática del Programa Prepara, se ha dictado resolución de fecha
24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha 1 de agosto de 2013.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la directora
general de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo,
número 5 de la citada resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la
fiscalización favorable de la intervención delegada competente.
acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo i de la
presente resolución las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada
de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 46.807,32 euros.
Según lo previsto en el artículo segundo, número 3 de la citada resolución, estas
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y
comunitaria.
todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente
retenido por el mismo importe antes mencionado.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.
En Burgos, a 7 de marzo de 2017.
El interventor territorial,
Ricardo izarra Fernández

El director Provincial,
José antonio Bouzón Buezo
*

*

*

anExO i dE La RESOLUCión dE COnCESión
CORRESPOndiEntE aL MES dE FEBRERO dE 2017
BEnEFiCiaRiO

iMPORtE

aLiSH BELCHEt, ERZHan

2.396,28

angELOVa MLadEnOVa, MaRgaRita

2.396,28

aViLa yanES, ERiKa EStHER

2.396,28

CaLdEROn FERnandEZ, ELEna

2.715,78

CiMPEan, MaRia

2.396,28

CORnEJO aLOnSO, diEgO

2.396,28

diEZ ViLLanUEVa, RaQUEL

2.396,28

FEBLES tEJada, CaRMEn nORiS

2.396,28

gUtiERREZ aROSEMEna, angELa giSELE

2.715,78

MaRCUS MaRCUS, LaVinia COdRUta

2.715,78

MaRinOVa StEFanOVa, tEOdORa

2.396,28

MatLEWSKa, MaRtyna

2.396,28

MEndOZa MOntORO, RaMOn

2.715,78

MOCanU, dUMitRita

2.396,28

PEtROVa VaLCHEVa, VaLERiya

2.396,28

PRESEnCiO MEdina, FRanCiSCO JaViER

2.396,28

RiVaS CaMPO, PEdRO OSCaR

2.396,28

tRiFan, MaRCEL CRiStian

2.396,28

UREta antOn, FidEL

2.396,28

tOtaL BEnEFiCiaRiOS: 19

tOtaL: 46.807,32
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegación territorial de burgoS

Servicio territorial de industria, comercio y turismo

Sección de Industria y Energía
Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de nuevo centro de transformación compacto 400 kVa (n.º 902514460) Pineda Sierra, línea
subterránea de media tensión 13,2/20 kV salidas de baja tensión subterránea paso a B2
de red de Bt y desmontaje de Ct n.º 100583800 en Pineda de la Sierra (Burgos).
atCt/3.562.
antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U., solicitó con fecha 13
de diciembre de 2016, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución
de las instalaciones citadas.
Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia al ayuntamiento de Pineda de la Sierra para que emita informe, reiterándose
con fecha 3 de febrero de 2017.
Fundamentos de derecho. –
1. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas.
2. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09.
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– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantía de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas Complementarias itC-Rat 01 a 23.
Vista la propuesta de la Sección de industria y Energía, este Servicio territorial de
industria, Comercio y turismo resuelve:
autorizar a la empresa iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:
–Línea subterránea a 13,2/20 kV «Villasur» de subestación transformadora «ibeas de
Juarros», con origen en terminales de exterior con tramo aéreo de línea en apoyo n.º 73 y
final en terminales en nuevo Ct proyectado, de 155 m de longitud, conductor HEPRZ1
12/20 kV, 3 (1x150) al.
– nuevo centro de transformación compacto de superficie (tipo CtC) denominado
«Pineda Sierra», con 1 transformador de 400 kVa B2 y 1 Cuadro de Bt de 4 salidas.
– 3 salidas en subterráneo de Bt a conectar con las actuales, con origen en el nuevo
Ct «Pineda de la Sierra» y final en fachada de n.º 48 de calle Bernabé Ortiz, en fachada
de consistorio y en arqueta proyectada en cruce de carretera con calle de bajada a Ct a
desmontar respectivamente, donde se efectuarán las conexiones aéreas y subterráneas,
de longitudes 120 m 30 m y 100 m conductor xZ1 0,6/1 kV, 3x1x150+1x95 ai.
– Paso a tensión B2 de los suministros existentes en B1 dependientes del Ct a
desmontar «Pineda de la Sierra».
– desmontaje de 3 apoyos de hormigón 114 m de línea aérea de Bt 30 m de línea
subterránea de Bt y el Ct actual sobre apoyo «Pineda de la Sierra», con dos
transformadores.
aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2.ª El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución advirtiendo que se producirá la caducidad de la
presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en
marcha. antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.
3.ª El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta
en servicio.
4.ª La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
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5.ª Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.
En Burgos, a 3 de marzo de 2017.
El Jefe del Servicio territorial,
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
geStión tributaria
La Junta de gobierno Local del ayuntamiento de aranda de duero acordó, en sesión
celebrada el día 30 de diciembre de 2016, aprobar inicialmente el expediente de
modificación de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación de los
servicios de atención preventiva a personas mayores y/o dependientes a través de talleres
del Centro intergeneracional del ayuntamiento de aranda de duero (Burgos).
Sometido a información pública el citado acuerdo, mediante anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia número 22, de 2 de febrero de 2017, así como en el tablón
de anuncios del ayuntamiento, no se han presentado reclamaciones o sugerencias, por lo
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial y provisional de
aprobación, y se procede a la publicación del texto íntegro de la ordenanza aprobada.
ORdEnanZa REgULadORa dEL PRECiO PÚBLiCO POR La PREStaCión dE LOS
SERViCiOS dE atEnCión PREVEntiVa a PERSOnaS MayORES y/O dEPEndiEntES,
a tRaVÉS dE taLLERES En EL CEntRO intERgEnERaCiOnaL
dEL ayUntaMiEntO dE aRanda dE dUERO
i. – PRECEPtOS LEgaLES

Artículo 1.º – de conformidad con lo previsto en el artículo 41 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 aprobado por la Junta de gobierno Local de 30 de
diciembre de 2016, este ilustre ayuntamiento establece el precio público por la prestación
de los servicios de atención preventiva a personas mayores y/o dependientes, que se
regirá por la presente ordenanza.
ii. – COnCEPtO

Artículo 2.º – Se establecen precios públicos por la prestación de servicios o la
realización de actividades de talleres, en el Servicio de atención Preventiva a Personas
Mayores, como acciones enclavadas en las actuaciones organizadas dentro del
envejecimiento activo.
iii. – REQUiSitOS

Artículo 3.º – Estar al corriente de las obligaciones fiscales con el ayuntamiento de
aranda de duero.
iV. – OBLigaCión dE PagO

Artículo 4.º – El devengo y la obligación del pago nace: de la prestación del Servicio
de atención Preventiva para Personas Mayores que comprende las siguientes actividades:
– transporte al Centro donde se desarrollan las actividades.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–9–

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 64

e

lunes, 3 de abril de 2017

– Participación en los diferentes talleres que se llevan a cabo durante el tiempo de
estancia en el servicio.
– atenciones por parte del personal especializado, terapeuta y enfermera, de forma
personalizada o en grupo según proceda.
– La disponibilidad de todo el material apropiado y preciso para el desarrollo de los
diferentes talleres terapéuticos o de ocio que el personal técnico programe.
V. – taRiFaS

Artículo 5.º – Las tarifas de esta ordenanza se establecen en función de las
actividades programadas dentro de las contempladas por la gerencia de Servicios Sociales
como adecuadas para el envejecimiento activo y para la prevención de situaciones
personales de dependencia de los usuarios.
1. a) Para personas empadronadas en el ayuntamiento de aranda de duero,
Sinovas y La aguilera: El 40% del coste del servicio, que alcanza, aproximadamente,
550,00 euros será de 220,00 euros por mes cada usuario.
1. b) Se podrán estableces tarifas diferentes a la regulada en el apartado anterior
atendiendo a las circunstancias descritas en el artículo 7 de esta ordenanza.
Artículo 6.º – tendrán preferencia para acceder a los talleres del Servicio de atención
Preventiva a Personas Mayores las personas empadronadas en el ilustre ayuntamiento de
aranda de duero, Sinovas y La aguilera.
Artículo 7.º –
a) Podrán concederse, con carácter excepcional, bonificaciones y exenciones,
cuando mediante un informe técnico social se justifique la necesidad de que determinados
usuarios sean beneficiarios de estas actividades y talleres concretos y se acredite la
insuficiencia simultánea de recursos económicos para cubrir estas tarifas; y se utilizarán
los mismos criterios y baremos, en vigor, que para la concesión de las ayudas en estado
de necesidad del ilustre ayuntamiento de aranda de duero.
b) Se establecerán bonificaciones para usuarios de este servicio en función de sus
ingresos anuales y se han basado en los marcados por las ayudas de Emergencia Social
que resultan ser para una persona 8.946,16 euros (1,2 del iPREM) y para dos personas de
10.735,00 euros (20% del 1,2 del iPREM).
Partiendo de esta base, la tabla de precios a pagar por usuario/a/mes bonificado es
la siguiente:
ingresos mensuales
unidad de convivencia

Cuantía a pagar por
un/a usuario/a

0 - 426 euros

55 euros

427 - 527 euros

61,60 euros

528 - 628 euros

81,40 euros

629 - 729 euros

99 euros

730 - 830 euros

121 euros
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En aplicación de estos criterios para usuarios/as con bonificaciones se establecen
las siguientes excepciones:
i. Cuando sean partícipes de este servicio más de un/a usuario/a dentro de la misma
unidad de convivencia, se computarán los ingresos totales per cápita.
ii. En los casos en los que el/la usuario/a esté pagando alquiler o hipoteca por su
vivienda habitual se computarán los ingresos de la unidad de convivencia menos los gastos
mensuales de vivienda, siempre y cuando no se posean bienes inmuebles por importe
mayor de 20.000 euros.
El/la usuario/a tendrá que abonar mensualmente el precio establecido en estas
bases a través de domiciliación bancaria. La no asistencia por causas justificadas o
injustificadas a los talleres no exime del pago del mismo.
Vi. – nORMaS dE gEStión

Artículo 8.º – Las cuotas y aplicación de esta ordenanza es competencia municipal,
a través de diversas unidades o servicios y sin perjuicio de la fiscalización de los servicios
económicos municipales.
Artículo 9.º – Se aplicará el Reglamento general de Recaudación, tanto en vía
voluntaria como en vía ejecutiva, para el cobro de las cantidades pendientes.
Artículo 10.º – Se comprobará por el departamento correspondiente que las
personas admitidas están al corriente del pago con el ayuntamiento de aranda de duero.
diSPOSiCión FinaL

La presente ordenanza, que consta de diez artículos, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación desde ese mismo
día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En aranda de duero, a 13 de marzo de 2017.
La alcaldesa,
Raquel gonzález Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARENILLAS DE RIOPISUERGA
Aprobación definitiva
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
ayuntamiento, adoptado en fecha 29 de diciembre de 2016, sobre aprobación de la
ordenanza fiscal reguladora del impuesto de limpieza, salubridad y conservación del
municipio, 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 Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORdEnanZa dE LiMPiEZa, SaLUBRidad y COnSERVaCión dEL MUniCiPiO
títULO i. – nORMaS gEnERaLES

Artículo 1. – Objeto de la ordenanza.
Es objeto de esta ordenanza establecer un marco normativo favorable tanto a la
limpieza y salubridad general del municipio y su red viaria, como a la conservación de los
bienes e instalaciones municipales.
Artículo 2. – Ámbito de aplicación.
Son de aplicación las prescripciones de la presente ordenanza en todo el territorio
que comprende el municipio de arenillas de Riopisuerga.
Artículo 3. – Ejercicio de competencias municipales.
Las competencias municipales recogidas en la ordenanza serán ejercidas por los
órganos municipales competentes, que podrán exigir, de oficio o a instancia de parte, la
solicitud de autorizaciones, la adopción de medidas preventivas, correctoras o reparadoras
necesarias, ordenar cuantas inspecciones estimen conveniente y aplicar el procedimiento
sancionador, en caso de incumplimiento de la legislación vigente y/o de esta ordenanza.
Artículo 4. – Actuaciones administrativas.
Las actuaciones derivadas de la aplicación de la ordenanza se ajustarán a las
disposiciones sobre procedimiento, impugnación y, en general, régimen jurídico y
sancionador que sean de aplicación.
títULO ii. – nORMaS dEL CUidadO dE La Vía PÚBLiCa

Artículo 5. – Objeto.
Este Reglamento regula el uso común y el privativo de espacios libres, paseos,
calles, plazas, caminos, parques, jardines, fuentes y demás bienes municipales de carácter
público en el municipio de arenillas de Riopisuerga.
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Artículo 6. – Normas básicas de cuidado de la vía pública.
Este Reglamento prohíbe las siguientes acciones:
a) Situar o dejar abandonado en la vía pública cualquier tipo de objeto que suponga
algún tipo de riesgo para las personas, afee el entorno u obstruya el tránsito peatonal y/o
rodado.
B) arrojar a la vía pública cualquier tipo de basura o residuo.
C) Realizar cambios de aceite (u otros líquidos contaminantes) o reparaciones de
cualquier tipo en la vía pública.
d) Encender fuego, arrojar aguas o cualquier tipo de líquido y evacuar necesidades
fisiológicas en la vía pública.
E) dañar el césped o las plantas en los jardines públicos.
F) apropiarse del mobiliario urbano.
g) dejar animales sueltos (en inadecuadas condiciones higiénico-sanitarias) o sus
deposiciones.
Artículo 7. – Infracciones leves.
Constituye infracción leve la realización de cualquiera de las acciones incluidas en
la relación del artículo 6.
Artículo 8. – Infracciones graves.
Constituye infracción grave la comisión de tres (o más) infracciones leves en un
plazo inferior a 12 meses.
títULO iii. – nORMaS dE LiMPiEZa y MantEniMiEntO dE SOLaRES
dE PROPiEdad PRiVada

Artículo 9. – Objeto.
Este Reglamento establece un marco normativo para favorecer la adecuación de
los solares de titularidad privada a las condiciones de salubridad y seguridad ante el riesgo
de propagación de incendios.
Artículo 10. – Régimen normativo.
Corresponde a los propietarios la limpieza de los solares particulares. El ayuntamiento
ejercerá el control e inspección de estos inmuebles y podrá requerir a los responsables
para su limpieza, de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto dicten los Servicios
Municipales.
En el caso de ausencia de propietarios y cuando existan razones de interés público,
derivadas de las condiciones de insalubridad, el ayuntamiento podrá acceder a la parcela
previo cumplimiento de los trámites legalmente establecidos.
Los Servicios Municipales imputarán a los propietarios los costes de las operaciones
que fueran necesarias, así como las que se deriven de la devolución a su estado inicial y
la posible sanción correspondiente por incumplimiento y abandono.
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Artículo 11. – Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
– La falta de limpieza de los solares particulares.
– La realización de los actos u omisiones que contravengan lo dispuesto en el art. 10.
Artículo 12. – Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
– El incumplimiento del requerimiento formulado por el ayuntamiento al particular
para que proceda a la limpieza de un solar de su propiedad.
títULO iV. – RÉgiMEn SanCiOnadOR

Artículo 13. – Tipificación de infracciones.
Constituirán infracción administrativa los actos u omisiones que contravengan las
normas contenidas en esta ordenanza. Las infracciones se clasifican en leves o graves.
Artículo 14. – Sanciones.
Con carácter general, se establecen las siguientes sanciones a las infracciones a la
ordenanza:
a) Para las infracciones leves: Multa de 60 a 300 euros.
B) Para las infracciones graves: Multa de 301 a 3.000 euros.
Artículo 15. – Graduación de las sanciones.
1. Para graduar las sanciones, además de las infracciones objetivamente
cometidas, se tendrán en cuenta de acuerdo al principio de proporcionalidad:
– La intencionalidad.
– Los daños producidos en los bienes públicos o privados.
– La reincidencia en la comisión de infracciones.
– El grado de participación.
– La transcendencia para la convivencia ciudadana.
2. Se considerará reincidencia cuando el infractor haya sido sancionado con
anterioridad y la resolución sancionadora haya adquirido firmeza.
Artículo 16. – Ejecuciones subsidiarias.
de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento administrativo, el
ayuntamiento de arenillas de Riopisuerga tendrá la facultad de realizar subsidiariamente
aquellos trabajos de limpieza que, según la presente ordenanza, corresponda efectuar
directamente a los ciudadanos ya fueran residentes o no. El importe de los gastos, daños
y perjuicios que dichas actuaciones conlleven se exigirá a las personas que según la
presente ordenanza debieran haberlas realizado, todo ello sin perjuicio de la imposición de
cuantas sanciones fueran procedentes.
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Artículo 17. – Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador de la ordenanza se regirá por lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones
Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición final. – Aprobación y entrada en vigor.
Esta ordenanza fue aprobada provisionalmente por acuerdo plenario de fecha 29
de diciembre de 2016 y entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, hasta su modificación o derogación
expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contado 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 Burgos.
En arenillas de Riopisuerga, a 16 de marzo de 2017.
El alcalde,
guillermo gil Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BARRIOS DE COLINA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016
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 2016 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 Barrios de Colina, a 14 de febrero de 2017.
El alcalde,
david Lucas Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO
Ha quedado aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento
para 2017, con sus bases de ejecución y plantilla de personal al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición pública, conforme al acuerdo del Pleno de
fecha 26 de enero de 2017.
Conforme al 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 siguiente resumen por capítulos.
EStadO dE gaStOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

gastos de personal

201.555,26

2.

gastos en bienes corrientes y servicios

340.174,97

3.

gastos financieros

4.

transferencias corrientes

6.

inversiones reales

8.

activos financieros

1,00

9.

Pasivos financieros

93.850,83

3.829,36
87.103,00
347.421,16

total presupuesto

1.073.935,58

EStadO dE ingRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

482.040,04

2.

impuestos indirectos

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

234.487,00

4.

transferencias corrientes

245.348,22

5.

ingresos patrimoniales

21.558,32

7.

transferencias de capital

80.002,00

10.500,00

total presupuesto

1.073.935,58

Plantilla de personal. –
a) Funcionario de carrera:
Denominación
plaza

N.º
Nivel
plazas Grupo CD

Escala

Secretaría-intervención
tesorería

1

a1

26

FHn

auxiliar administrativo

2

C2

17

admón.
general

Subescala

Situación

Secretaría- Cubierta. nombramiento
intervención
definitivo
auxiliar
admtivo.

Cubiertas. nombramiento
definitivo
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B) Personal laboral fijo:
Denominación
plaza

N.º
plazas

Grupo

Jornada

Situación

Encargado-alguacil

1

8

Completa

Cubierta. Contrato fijo

Limpieza-Conserjería

1

10

Media

Cubierta. Contrato fijo

Resumen. –
Funcionarios: 3.
Laboral fijo: 2.
total plantilla: 5
La 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 el Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha Jurisdicción.
En Cardeñadijo, a 17 de marzo de 2017.
La alcaldesa,
María daniela grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS
Anuncio de cobranza
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás interesados que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
el padrón fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se encuentra expuesto
al público durante el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Los interesados, a efectos de la presentación
de las reclamaciones que estimen pertinentes, podrán consultarlo en las oficinas del
ayuntamiento de Covarrubias, sito en plaza doña Urraca, número 1, de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de Recaudación,
se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el periodo
voluntario de cobro para los recibos del impuesto sobre tracción mecánica de vehículos
del año 2017 será el comprendido entre los días 31 de marzo y 31 de mayo de 2017,
ambos inclusive.
Los contribuyentes afectados podrán realizar el pago de sus deudas tributarias a
través de las diferentes entidades financieras. dentro del plazo señalado de cobranza se
cargará en la cuenta indicada en la domiciliación correspondiente el importe del recibo.
El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario sin haber sido satisfecha
la deuda determinará el inicio del procedimiento de apremio, el devengo del recargo de
apremio y los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley general tributaria
y en el Reglamento general de Recaudación.
En Covarrubias, a 17 de marzo de 2017.
El alcalde,
óscar izcara Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTANAS
aprobado provisionalmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada
el día 9 de marzo de 2017, la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por concesión
de licencia ambiental y de apertura y régimen de comunicación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.1 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 treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo no se hubieran presentado reclamaciones se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional, publicándose a
continuación el texto de dicha ordenanza para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real decreto
Legislativo 2/2004.
Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el ayuntamiento de Hontanas, establece la tasa para
el otorgamiento de licencia ambiental y de apertura y régimen de comunicación a los que
se refiere el artículo 20.4.i) del citado texto refundido, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden lo prevenido en los artículos 20 y 57 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas.
Artículo 2. – Hecho imponible.
En virtud de lo establecido en el artículo 20 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, el hecho imponible de esta tasa estará constituido por la actividad técnica y
administrativa del ayuntamiento, tendente a regular, controlar y verificar que las actividades
e instalaciones susceptibles de ocasionar molestias considerables, alterar las condiciones
de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o
bienes, reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto
necesario y previo para el otorgamiento de las correspondientes licencias ambientales y
de apertura de los mismos, cuyo régimen se regula en los artículos 24 y siguientes de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de Castilla y León, así como los actos
de comunicación del artículo 58 de dicha Ley. así mismo, se comprobará cualesquiera
otras exigencias reguladas por las correspondientes ordenanzas y reglamentos
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municipales para el normal desarrollo de la actividad, como condicionante necesario y
previo para el otorgamiento por este ayuntamiento de la licencia ambiental y de apertura.
a los efectos de la presente ordenanza, tendrá la consideración de «nueva actividad
y apertura»:
– Los primeros establecimientos.
– Los traslados a otros locales.
– Los traspasos, cesiones, o cambios de titularidad de los negocios, y la variación
o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque continúe el mismo
titular.
– Los cambios o modificaciones sustanciales de las actividades, entendiendo por tal
cualquier modificación de la actividad autorizada que pueda tener repercusiones
perjudiciales o importantes en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Con carácter general no limitativo, se entenderá que es un cambio sustancial el
incremento de la actividad productiva más de un 15% sobre lo inicialmente autorizado, la
producción de sustancias o bienes nuevos no especificados en el proyecto original o
la producción de residuos peligrosos nuevos o el incremento en más de un 25% de la
producción de residuos no peligrosos, y en todo caso cuando exijan una verificación del
ayuntamiento de las condiciones de la actividad.
a los efectos de la presente ordenanza, tendrá la consideración de «establecimiento
industrial o mercantil» aquella «edificación habitable, esté o no abierta al público, que no
se destine exclusivamente a vivienda, y que:
– Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesanal, de la
construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al impuesto de actividades
económicas.
– aun sin desarrollarse, aquellas actividades, que sirvan de auxilio o complemento
para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficio o
aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales
de personas o entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos y estudios de
profesionales, depósitos o almacenes».
En todo caso se entenderá sometida a tributación cualquier actividad administrativa
encaminada al control y el otorgamiento de la correspondiente autorización en aquellos
supuestos en que la actividad desarrollada en el establecimiento por el particular sea
susceptible de afectar a la seguridad, a la salud de las personas o al medio ambiente.
Constituye igualmente el hecho imponible las declaraciones responsables o
comunicaciones previas realizadas para el inicio de la actividad comercial minorista en los
términos previstos en el Real decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes
de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Artículo 3. – Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria,
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titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, de la instalación que
pretende implantarse, en cuanto beneficiados o afectados por la actividad municipal que
constituye el hecho imponible de esta tasa.
Artículo 4. – Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley general tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley general
tributaria.
Artículo 5. – Base imponible.
Se tomará como base imponible la naturaleza del servicio prestado o de la actividad
municipal realizada, en función del coste material de la tramitación individualizada, y del
beneficio a favor de la persona titular de la actividad interesada, y siempre con relación a
lo establecido para cada caso en las tarifas correspondientes.
Artículo 6. – Tarifas y cuota.
La determinación de la cuota se llevará a cabo conforme a los siguientes criterios:
1. – Cuando se trate de la licencia de apertura de actividades sometidas al Régimen
de Comunicación, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 11/2003 de Prevención
ambiental de Castilla y León, así como las declaraciones responsables y comunicaciones
previas señaladas en el artículo 4 del Real decreto Ley 19/2012, la cuota se determinará
en función de la superficie ocupada por la actividad e instalaciones, de acuerdo con la
siguiente escala:
Superficie local

Cuota euros

Hasta 50 m2

139

de más de 50 hasta 150 m
de más de 150 a 400 m

2

758

de más de 400 a 700 m2
de más de 700 a 1.500 m

947

2

de más de 1.500 a 3.000 m
de más de 3.000 m

291
493

2

2

1.263
1.450

2

Se entenderá como superficie total, la superficie de los locales y solares, las
superficies no construidas o descubiertas, comprendidas dentro del polígono perimetral
de la instalación, expresada en metros cuadrados, y, en su caso, por la suma de las
superficies de todas sus plantas y alturas.
2. – tratándose de establecimientos sometidos al régimen de licencia ambiental, se
aplicará la escala establecida en el apartado 1 de este artículo, multiplicada por dos,
debido al mayor coste de gestión.
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Artículo 7. – Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible.
Cuando las actividades e instalaciones correspondientes, se desarrollen sin haber
obtenido la oportuna licencia ambiental y/o de apertura, la tasa se devengará cuando se
inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento
reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar
su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.
Cuando se produzca la caducidad de las licencias ambientales y de apertura y el
interesado solicite de nuevo las licencias, se devengarán íntegramente las tasas objeto de
esta ordenanza.
Artículo 8. – Declaración.
1. – Las personas interesadas en la obtención de una licencia de prevención
ambiental y apertura de establecimiento industrial o mercantil, presentarán previamente en
el Registro general, la oportuna solicitud con especificación de la actividad o actividades
a desarrollar en el local y superficie del mismo.
2. – al solicitar la licencia el interesado deberá acreditar, mediante la oportuna carta
de pago, el haber ingresado en concepto de depósito previo el importe de la tasa
correspondiente. La liquidación que se practique para realizar este depósito previo, tendrá
carácter de provisional, en tanto que por la oficina gestora se compruebe la concesión de
la licencia y la correcta aplicación de las tarifas contenidas en esta ordenanza.
3. – El ayuntamiento podrá establecer el régimen de autoliquidación.
4. – deberá tenerse en cuenta que, si después de formulada la comunicación o
solicitud de licencia ambiental y de apertura, se variase o se ampliase la actividad a
desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal
establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones
habrán de ponerse en conocimiento de la administración Municipal con el mismo detalle
y alcance que se exigen en la declaración prevista en el párrafo anterior.
Artículo 9. – Liquidación definitiva.
Finalizada la actividad municipal, se practicará la liquidación definitiva
correspondiente por la tasa, que será notificada al sujeto pasivo, indicando la cuantía a
ingresar o a devolver en su caso, y respetando los plazos que señala la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, general tributaria.
Artículo 10. – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
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Artículo 11. – Vigencia.
La presente ordenanza comenzará a regir en ausencia de reclamaciones durante el
período de información pública, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.
En Hontanas, a 16 de marzo de 2017.
El alcalde,
Luis Maria garcía díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
ayuntamiento de La Puebla de arganzón de fecha 11 de enero, relativo a la ordenanza
reguladora del funcionamiento de la pista de pádel municipal y del precio público por la
utilización de las instalaciones, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local y
artículo 17.4 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.
ORdEnanZa REgULadORa dEL FUnCiOnaMiEntO dE La PiSta dE PÁdEL
MUniCiPaL y dEL PRECiO PÚBLiCO POR La UtiLiZaCión
dE LaS inStaLaCiOnES
títULO PRELiMinaR

Artículo 1. – Fundamento.
La presente ordenanza, con base en el artículo 84.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el artículo 127 en relación con el
41 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, establece las condiciones
generales de uso y el precio público por la utilización de la pista de pádel cubierta
municipal.
Artículo 2. – Objeto.
Es objeto de la presente ordenanza:
a) Establecer las normas generales de uso de la pista de pádel municipal.
b) Establecer el precio público a satisfacer por la utilización de dichas instalaciones.
Artículo 3. – Competencia.
Se faculta al señor alcalde para:
a) Exigir responsabilidades e indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados
a las instalaciones, así como imponer sanciones a los usuarios por el incumplimiento de
lo establecido en esta ordenanza.
b) alterar por necesidades del servicio público, de interés general o de fuerza mayor,
el orden de preferencia en la utilización del servicio y los horarios de apertura y cierre de
la pista de pádel municipal.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 25 –

burgos

boletín oficial de la provincia

e

núm. 64

lunes, 3 de abril de 2017

títULO PRiMERO. – nORMaS dE FUnCiOnaMiEntO

Artículo 4. – Usuarios.
1. Podrán hacer uso de las instalaciones de la pista de pádel municipal las
personas residentes y no residentes en el municipio de La Puebla de arganzón mayores
de 18 años, así como los mayores de 16 años con autorización expresa de su
padre/madre o tutor legal.
2. Se prohíbe el uso de la pista de pádel municipal a menores de 16 años, salvo que
se encuentren bajo la supervisión de una persona mayor de edad.
3. Se prohíbe el uso de la pista de pádel a aquellas personas que hayan sido
sancionadas conforme a esta ordenanza y durante el tiempo que dure la sanción.
4. Queda prohibida la utilización de la pista de pádel para dar clases por parte de
particulares. Esta actividad únicamente podrá ser desarrollada y/o autorizada por el
ayuntamiento de La Puebla de arganzón.
Artículo 5. – Normas de funcionamiento de las instalaciones.
5.1. Reserva de la pista.
Las reservas y el acceso a la pista de pádel se realizarán a través de las instrucciones
que figuran en la página web municipal (www.lapuebladearganzon.es) y estará gestionado
a través de un sistema de domótica que permite al usuario tramitar sus reservas y el acceso
a la pista de pádel a través de su teléfono móvil, tablet o PC, de forma autónoma y segura.
Será necesario darse de alta como usuario y abonar el precio público por medio de
tarjeta de crédito, según indican las normas de reserva.
5.2. Horario de funcionamiento de la pista de pádel.
El horario de uso de la pista de pádel municipal será:
– de 08:00 a 24:00 horas.
5.3. Reservas.
– La reserva de la pista de pádel municipal podrá realizarse por una hora natural/o
una hora y media. Con un máximo de dos reservas.
– La entrada de la pista se abrirá cinco minutos antes de la hora reservada (siempre
y cuando la pista no esté ocupada por otros usuarios), y se podrá acceder a la misma
mientras dure la reserva.
– Los usuarios de la instalación tendrán otra franja de cinco minutos por encima de
la hora de reserva para abandonar la instalación y dejar cerradas las puertas.
– Los usuarios podrán reservar la pista de pádel municipal con una antelación
máxima de tres días. no se podrá reservar con una antelación superior.
– En el momento de la reserva será aconsejable comprobar tanto la finalización
correcta del proceso de reserva como el día y el horario reservado.
– no se admitirá la reserva para terceros.
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– El pago del precio público por uso de la instalación se realizará en el momento en
que se realice la reserva online.
– Existirá una página web gestionada por el ayuntamiento de La Puebla de arganzón
donde quedarán registradas las reservas con el número de usuario que ha reservado, el
día y hora que ha reservado y el número de reservas totales del usuario.
5.4. desarrollo de actividades.
El ayuntamiento de La Puebla de arganzón, por sí o a través de entidades que
convenga, podrá desarrollar actividades deportivas, tales como torneos, competiciones,
cursos, etc., quedando anulado o modificado el sistema de reservas hasta la conclusión
de dichas actividades.
El ayuntamiento de La Puebla de arganzón podrá restringir las reservas en
determinadas horas o días para la realización de actividades programadas, labores de
mantenimiento o eventos deportivos que obliguen a su reserva.
5.5. Equipamiento.
El equipamiento para acceder a las pistas debe ser deportivo y adecuado a la
práctica del deporte:
– Camiseta o polo y sudadera de abrigo si así se requiriese.
– Pantalón de deporte (corto o largo) o falda deportiva.
– Zapatillas de suela de goma.
– Únicamente está permitido usar palas o pelotas de pádel, quedando excluidos
otros artefactos de impacto como pueden ser raquetas de tenis, palas de playa, palas de
frontón, sticks, pelotas de tenis, pelotas de frontón, etc.
– La pista está adecuada solamente para la práctica del pádel, por lo que cualquier
otro juego está prohibido.
5.6. normativa de juego.
– Los cambios de campo deberán realizarse exclusivamente a través de las puertas
de acceso a las pistas, no pudiendo saltar la red para realizar estos cambios.
– no se permite la entrada a la pista de bicicletas, patines o análogos.
– El pádel es un deporte para practicar un máximo de cuatro jugadores. Solo podrán
permanecer en el interior de la pista los jugadores. El público y demás acompañantes no
pueden acceder a la pista, debiendo situarse en el exterior de la misma.
– dentro de la pista no está permitido comer, fumar, ni introducir envases u objetos
de vidrio o cualquier otro que pueda causar daños al césped artificial o a las mamparas.
Los usuarios serán responsables de los desperfectos ocasionados.
– Se prohíbe la entrada de animales al recinto de la pista.
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5.7. Responsabilidad del usuario.
– El ayuntamiento de La Puebla de arganzón declina toda responsabilidad de las
lesiones que se pudieran derivar de la práctica deportiva del pádel, así como de las
pérdidas, robo o extravío de cualquier clase de objetos que se produzcan en la pista de
pádel o en sus inmediaciones.
– Los participantes en el momento de realizar la reserva manifiestan estar
físicamente aptos para la realización de la actividad físico-deportiva.
– Una vez concluida la sesión de pádel los usuarios deberán abandonar la pista y
recoger todas sus pertenencias.
5.8. Conservación de la pista.
– antes de entrar en la pista los jugadores deberán eliminar los restos de tierra o
barro que pudieran llevar sus zapatillas. igualmente al salir de la pista recogerán sus
utensilios, complementos, ropas, botes de pelotas o botellas que hayan utilizado.
– Si los usuarios observaran alguna anomalía o desperfecto en la instalación,
deberán ponerlo en conocimiento del ayuntamiento de La Puebla de arganzón.
5.9. incidencias en la utilización de la pista de pádel.
– En caso de que las condiciones de la pista o la climatología no permitan la práctica
deportiva, se tendrá la opción de anular la reserva y que se le reintegre al usuario el importe
de la tasa abonada o bien cambiar la reserva para otro día.
– asimismo si por causa imputable al ayuntamiento de La Puebla de arganzón
tuviera que cancelarse una reserva, los usuarios afectados tendrán derecho a recuperar las
tasas abonadas.
– El señor alcalde podrá alterar, por necesidades del servicio público, de interés
general o de fuerza mayor, el orden de preferencia en la utilización del servicio y los horarios
de apertura y cierre.
títULO SEgUndO. – PRECiO PÚBLiCO

Artículo 6. – Naturaleza.
El recurso cuyo establecimiento y fijación se regula en la presente ordenanza tiene
la naturaleza de precio público, por no concurrir ninguna de las circunstancias del artículo
2. apartado 1B del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, habida cuenta que los
servicios prestados por las instalaciones de la pista de pádel son de solicitud y recepción
voluntaria y susceptibles de ser prestados por el sector privado.
Artículo 7. – Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público las personas físicas que utilicen las
instalaciones de la pista de pádel municipal.
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Artículo 8. – Cuantía.
La cuantía del precio público será la que resulte de la aplicación de las siguientes
tarifas:
a) Residentes en el municipio.
a. Reserva de pista (1 hora): 4,00 euros.
b. Con luz: 5,00 euros.
b) no residentes en el municipio.
a. Reserva de pista (1 hora): 7,00 euros.
b. Con luz: 8,00 euros.
Artículo 9. – Obligación de pago.
1. La obligación de pago del precio público nace desde el momento en que se
solicita la prestación del servicio.
2. El pago del precio público se realizará en régimen de autoliquidación en el
momento de realizar la reserva online.
3. Las deudas por este precio público podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
títULO tERCERO. – RÉgiMEn SanCiOnadOR

Artículo 10. – Infracciones.
1. tendrá la consideración de infracción el incumplimiento de las normas
establecidas en la presente ordenanza, de conformidad con lo establecido en el título xi
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tipificándose
como muy graves, graves y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) El acceso ilegal a las instalaciones.
b) La perturbación relevante que afecte de manera grave, inmediata y directa a la
tranquilidad o al normal desarrollo de las actividades deportivas, siempre que la conducta
no sea subsumible en los tipos previstos en el Capítulo iV de la Ley 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección a la Seguridad Ciudadana.
c) El impedimento del uso de las instalaciones a los demás usuarios.
d) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del
servicio.
e) El deterioro grave y relevante de las instalaciones.
3. Son infracciones graves las que supongan daños en las instalaciones distintos
de los enumerados en el apartado anterior.
4. Son infracciones leves cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de la
presente ordenanza que no pueda calificarse como grave o muy grave.
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Artículo 11. – Sanciones.
1. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.501 hasta 3.000
euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 751 a 1.500 euros.
3. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 30 hasta 750 euros.
Junto con las anteriores sanciones pecuniarias se podrá imponer, además, la
prohibición de utilizar las instalaciones por tiempo de hasta tres meses por infracciones
leves, y de hasta seis mesas para las graves. Para infracciones muy graves se podrá
imponer la sanción de prohibición definitiva de acceso a la pista de pádel.
Artículo 12. – Procedimiento sancionador.
Para la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones descritas, se
tramitará el correspondiente expediente sancionador, con arreglo a las disposiciones
contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común
de las administraciones Públicas.
Artículo 13. – Indemnización de daños y perjuicios.
La imposición de las sanciones que proceda será independiente y compatible con
la exigencia por el ayuntamiento de La Puebla de arganzón que corresponda a los usuarios
por los daños y perjuicios causados en las instalaciones.
Disposición final. –
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del ayuntamiento en sesión de
fecha 11 de enero de 2017, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su
derogación expresa.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad autónoma de Castilla y León en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio.
En La Puebla de arganzón, a 13 de marzo de 2017.
El alcalde,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA REVILLA Y AHEDO
El Pleno del ayuntamiento de La Revilla-ahedo, en sesión ordinaria celebrada a
fecha de 10 de marzo de 2017, acordó aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares que regirá la contratación del arrendamiento de las piscinas municipales de La
Revilla y ahedo, así como la explotación del servicio de bar, propiedad de este
ayuntamiento, de manera que por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
de concurso para este arrendamiento, conforme a los siguientes datos:
1.º – Objeto del contrato: arrendamiento de los servicios de las piscinas municipales
así como la explotación de los servicios de bar.
2.º – Entidad adjudicataria: ayuntamiento de La Revilla y ahedo, calle Progreso,
número 17, teléfono y fax 947 38 07 97.
3.º – Presupuesto base de licitación: 200,00 euros, iVa incluido, al alza por cada
temporada.
4.º – Plazo de duración del contrato: 3 temporadas (2017, 2018 y 2019), con
posibilidad de una prórroga previa solicitud para el 2020. La apertura de las piscinas será
del 1 de julio al 30 de agosto, ampliándose el uso del bar hasta el 13 de septiembre en cada
temporada.
5.º – Fianza en metálico: Se exige una fianza en metálico de 1.000,00 euros, a
ingresar en el momento de la formalización del contrato.
6.º – Presentación de ofertas: Las proposiciones económicas para participar en el
concurso podrán presentarse en el ayuntamiento de La Revilla y ahedo, dentro del plazo
de treinta días naturales contados desde el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
7.º – Apertura de plicas y adjudicación: La apertura de plicas se efectuará a las 14:00
horas del jueves siguiente a la finalización del plazo de presentación.
8.º – Gastos de anuncios y de preparación y formalización del contrato: de cuenta
del adjudicatario.
9.º – Obtención de documentación: En las oficinas de Secretaría, los jueves de 12:00
a 14:00 horas o en la Sede Electrónica del ayuntamiento en direcciones:
https://www.larevillayahedo.es o https://www.larevillayahedo.sedelectronica.es
En La Revilla y ahedo, a 16 de marzo de 2017.
El alcalde,
José María Cámara Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO
Solicitada por Burgalesa de importación y Exportación, S.a. (BiESa) licencia
ambiental y urbanística para implantación de un centro de almacenamiento de
combustibles, para posterior distribución a instalaciones fijas mediante camión cisterna,
con emplazamiento en las parcelas 652 y 653 del polígono 508 de Sotresgudo, en este
ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
ambiental de Castilla y León, aprobado por decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir un periodo de información pública por plazo de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas
municipales en horario de oficina.
En Sotresgudo, a 14 de marzo de 2017.
La alcaldesa,
María yolanda Santamaría Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CARAZO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas,
se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016, 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 Villanueva de Carazo, a 14 de marzo de 2017.
El alcalde,
José Ramón Olalla Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILORIA DE RIOJA
aprobado por esta Corporación el presupuesto general del ejercicio de 2017, en
sesión celebrada el día 17 de marzo de 2017, de conformidad con el artículo 169.1 del
Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, por un plazo de
quince días, a efectos de que pueda ser examinado por los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la citada Ley y presentar reclamaciones por los motivos señalados en el
apartado 2.º del artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.
ingRESOS
Cap.

Denominación

Euros

a) Operaciones corrientes:
1.

impuestos directos

11.550,00

3.

tasas y otros ingresos

5.400,00

4.

transferencias corrientes

7.000,00

5.

ingresos patrimoniales

4.120,00

B) Operaciones de capital:
7.

transferencias de capital

22.700,00
total ingresos

50.770,00

gaStOS
Cap.

Denominación

Euros

a) Operaciones corrientes:
1.

gastos de personal

6.300,00

2.

gastos en bienes corrientes y servicios

4.

transferencias corrientes

17.270,00
3.200,00

B) Operaciones de capital:
6.

Operaciones corrientes

24.000,00
total gastos

50.770,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede
en Burgos, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación
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del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 171.1 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.
En Viloria de Rioja, a 17 de marzo de 2017.
El alcalde
José ignacio San Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE COLINA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016
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 2016 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 Barrios de Colina, a 21 de marzo de 2017.
El alcalde,
david Lucas Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE TRASPEÑA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016
aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Rebolledo de traspeña para el ejercicio de 2016, 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 R.d. 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

2.119,80

4.

transferencias corrientes

2.030,00

6.

inversiones reales

3.500,00
total presupuesto

7.649,80

EStadO dE ingRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

5.

ingresos patrimoniales

5.110,00

7.

transferencias de capital

2.539,80
total presupuesto

7.649,80

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Rebolledo de traspeña, a 10 de marzo de 2017.
El alcalde Pedáneo,
Florencio alonso Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE TRASPEÑA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Rebolledo de
traspeña para el ejercicio de 2017, 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 Rebolledo de traspeña, a 10 de marzo de 2017.
El alcalde Pedáneo,
Florencio alonso Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DEL RUDRÓN
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San
Felices del Rudrón para el ejercicio 2017 al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EStadO dE gaStOS
Cap.

Descripción

2.

gastos en bienes corrientes y servicios

3.

gastos financieros

6.

inversiones reales

Importe consolidado
16.800,00
200,00
19.800,00

total presupuesto

36.800,00

EStadO dE ingRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

1.550,00

4.

transferencias corrientes

2.750,00

5.

ingresos patrimoniales

7.

transferencias de capital

26.400,00
6.100,00
total presupuesto

36.800,00

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 San Felices del Rudrón, a 22 de marzo de 2017.
La alcaldesa-Presidenta,
María Carmen anzola Rozas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA MATAMALA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016
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 2016, 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 Villanueva Matamala, a 20 de marzo de 2017.
El alcalde,
Emilio alfonso Villavieja Llorente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD OCA TIRÓN
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016
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 2016 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 Belorado, a 22 de marzo de 2017.
El Presidente,
Luis Jorge del Barco López
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
EtJ Ejecución de títulos judiciales 42/2017.
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 698/2016.
Sobre: Ordinario.
demandante/s: d/d.ª Bouzekri El Kouch.
abogado/a: Judith ibáñez alonso.
demandado/s: Fondo de garantía Salarial y némesis Control, S.L.
abogado/a: Letrado de Fogasa.
d. Julio Lucas Moral, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número uno de Burgos, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 42/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de d. Bouzekri El Kouch contra la empresa némesis
Control, S.L. y Fondo de garantía Salarial, sobre Etj 42/17, se ha dictado la siguiente
resolución cuya parte dispositiva se adjunta:
«dispongo: despachar orden general de ejecución de acta de conciliación celebrada
y aprobada en este Juzgado el 11 de enero de 2017 en demanda PO 698/16 a favor de la
parte ejecutante, Bouzekri El Kouch, frente a némesis Control, S.L., parte ejecutada, por
importe de 404,60 euros en concepto de principal, más otros 20 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y otros 40 euros por las costas de esta, sin perjuicio de su posterior
liquidación».
y para que sirva de notificación a némesis Control, S.L., en ignorado paradero,
expido la 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 16 de marzo de 2017.
El/la 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 686/2016.
Sobre: Ordinario.
demandante/s: d/d.ª José ignacio Calvo de León.
abogado/a: Juan Fernández Fernández.
demandado/s: Fondo de garantía Salarial (Fogasa) y Pastcal artesanos, S.L.
abogado/a: Letrado de Fogasa.
d/d.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 686/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de d. José ignacio Calvo de León contra Pastcal artesanos, S.L.
y Fondo de garantía Salarial (Fogasa) sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Fallo. –
Que estimando como estimo la demanda interpuesta por don José ignacio Calvo de
León contra Pastcal artesanos, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la referida
empresa a que abone al actor la suma de 33.722,55 euros, más un 10% anual en concepto
de intereses de demora sobre el importe de 14.104,08 euros, sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa en los términos y con los límites del
artículo 33 Et.
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.
advierto a las partes que:
– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número
tres, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia.
– En ese momento deberán designar Letrado o graduado Social colegiado que se
encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
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– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de
suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Santander,
cuenta n.º ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, c/ Madrid, incluyendo
en el concepto los dígitos 1717.0000.65.0686.16.
igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de Justicia y del instituto
nacional de toxicología y Ciencias Forenses se deberá acompañar, en el momento de
interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al
modelo oficial debidamente validado.
– En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para
que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada.
así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
y para que sirva de notificación en legal forma a Pastcal artesanos, S.L. y a su
representante legal, 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 16 de marzo de 2017.
El/la Letrado de la administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO DE BILBAO
Pieza de ejecución: 120/2016.
Procedimiento origen: Social ordinario 476/2015.
Sobre: Reclamación de cantidad.
Ejecutante: Esther López de Munain gómez.
Parte ejecutada: anievas Mar, S.L.
interv. no actor: Fogasa.
d.ª María José Marijuán gallo, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número cuatro de Bilbao.
Hago saber: Que en autos pieza de ejecución 120/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Esther López de Munain gómez contra anievas Mar, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
decreto. –
Letrada de la administración de Justicia que lo dicta: d.ª María José Marijuán gallo.
En Bilbao (Bizkaia), a 13 de marzo de 2017.
Parte dispositiva. –
Se tiene por subrogado al Fondo de garantía Salarial en el crédito de quienes se
menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la
columna «abono FgS», cuyo importe total asciende a 2.280,46 euros.
notifíquese esta resolución a las partes y al FgS.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la Letrada de la
administración de Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución
recurrida (artículo 186.3 de la LJS).
Lo decreto y firmo. doy fe.
y para que le sirva de notificación a anievas Mar, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de la Oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que
ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
En Bilbao (Bizkaia), a 13 de marzo de 2017.
La Letrada de la administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DIECINUEVE DE MADRID
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio
órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 19 de Madrid.
asunto en que se acuerda: Juicio número 440/2016 promovido por d/d.ª ana isabel
Morano ardura, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: d/d.ª amagoia Cecilia Puente Pérez-Pedrero en concepto de
parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso,
responder al interrogatorio solicitado por d/d.ª ana isabel Morano ardura sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle
Princesa, 3, planta 4, Madrid 28008, Sala de Vistas número 4.3, ubicada en la planta 4.ª,
sala 4.3 refuerzo el día 25/4/2017, a las 11:00 horas.
advertencias legales. –
1. – Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 LJS).
2. – debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(artículo 82.2 LJS).
3. – Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por
Procurador o graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito
dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJS).
4. – Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal
podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LEC–, en relación con el artículo 91 de la LJS).
5. – La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte
demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el
día de la celebración del juicio.
En Madrid, a 16 de marzo de 2017.
El/la Letrado/a de la administración de Justicia,
Cristina Oro-Pulido Miguel
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO VEINTE DE MADRID
autos n.º: Seguridad Social 429/2014.
Materia: Materias Seguridad Social.
Ejecución n.º: 66/2017
Ejecutante: tgSS.
Ejecutado: Servisuelo, S.L.
dECREtO
En Madrid, a 10 de marzo de 2017.
antecedentes de hecho. –
Único. – En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando ejecución
a favor de tesorería general de la Seguridad Social frente a Servisuelo, S.L por la cantidad
de 50.718,35 euros, en concepto de principal y de 7.607,74 euros, en concepto provisional
de intereses de demora y costas.
Fundamentos de derecho. –
Único. – dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la
orden general de ejecución, el/la Letrado/a de la administración de Justicia responsable
de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que
resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y
averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los
artículos 249 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Social 36/11 así como los artículos
589 y 590 de la LEC; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al artículo
237 LJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva. –
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
Primero. – Proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado. a tal
efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se
librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que
faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente
posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la
intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de
entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su
normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de
los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del mismo.
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Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la aEat tenga pendientes
de devolver a la parte ejecutada. a tal efecto, realícese la petición de cargo por
requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.
Se acuerda el embargo de los saldos a favor del ejecutado, Servisuelo, S.L., en las
entidades bancarias donde dispusiera de cuentas en cuanto sea suficiente para cubrir la
suma de las cantidades reclamadas.
– Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de
ejecución:
a) transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado
cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el
cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o
se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación,
podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.
b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales,
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la
sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido
o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no
se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo
prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.
Segundo. – asimismo ante la falta de actividad declarada de la mercantil y siendo
previsible que la misma carece de bienes suficientes susceptibles de traba, por la presente
se acuerda:
– dar audiencia al Fondo de garantía Salarial y a la parte actora para que en quince
días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles
que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.
– notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del 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.
– La cuenta de consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente:
Banco de Santander iBan ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con n.º 2518-0000-64-006617 debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta consignaciones.
notifíquese la presente resolución a las partes.
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Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión,
en el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depósito
habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco de Santander iBan ES55 0049 3569
9200 0500 1274 número 2518-0000-64-0066-17.
así lo acuerdo y firmo. doy fe.
El/la Letrado/a de la administración de Justicia,
almudena Ortiz Martín
diligencia. – Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación
a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60
LRJS. doy fe.
*

*

*

aUtO
En Madrid, a 10 de marzo de 2017.
antecedentes de hecho. –
Primero. – El presente procedimiento seguido entre las partes, de una como
demandante d. abdelmajid arazzouk y de otra como demandada Servisuelo, S.L, instituto
nacional de la Seguridad Social y tesorería general de la Seguridad Social consta
sentencia n.º 429/2014 de fecha 25/02/2017 cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo. – El citado título ha ganado firmeza siendo anticipada por la tesorería
general de la Seguridad Social la diferencia de bases entre la reconocida y la que se
declara de la empresa Servisuelo, S.L. en el importe de la cantidad líquida y determinada
que en cuantía de 50.718,35 euros de principal solicita la parte ejecutante en escrito de
fecha 19/12/2016.
Fundamentos jurídicos. –
Primero. – El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y tribunales determinados en las
Leyes y en los tratados internacionales (art. 117 de la Constitución y art. 2 de la L.O.P.J.).
Segundo. – La ejecución del título habido en este procedimiento, sentencia número
429/2014 de fecha 25/02/2017 (arts. 68 y 84.4 de la L.J.S.) se iniciará a instancia de parte,
y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio dictándose al efecto las resoluciones y
diligencias necesarias (art. 239 de la L.J.S.).
tercero. – de conformidad con el artículo 251 LJS, salvo que motivadamente se
disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional
de intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del importe de los que
se devengarían durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de
apremio en concepto de principal.
Cuarto. – En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por
el/la Magistrado/a, el/la Letrado/a de la admón. de Justicia responsable de la ejecución, en
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el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en citado
precepto. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva. –
despachar orden general de ejecución de Sentencia n.º 429/2014 de fecha
25/02/2017 a favor de la parte ejecutante, tesorería general de la Seguridad Social, por la
cantidad anticipada de las diferencias de base entre la reconocida y la que se declara por
la empresa frente a la demandada Servisuelo, S.L, parte ejecutada, por un principal de
50.718,35 euros, más 2.535,91 euros y 507.183,00 euros de intereses y costas calculados
provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.
notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de
los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en los
términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador
beneficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta
de este Juzgado abierta en la Entidad Banco de Santander 2518-0000-64-0066-17.
así, por éste su auto, lo acuerda, manda y firma, el ilmo. Sr. Magistrado-Juez.
El Magistrado-Juez,
teresa Orellana Carrasco
diligencia. – Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación
a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60
L.R.J.S. doy fe.
*

*

*

CÉdULa dE nOtiFiCaCión
d/d.ª almudena Ortiz Martín Letrado/a de la administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número veinte de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento 66/2017 de este Juzgado de lo Social seguido
a instancia de tgSS frente a Servisuelo, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha
dictado la siguiente resolución :
auto y decreto de fecha 10 de marzo de 2017.
y para que sirva de notificación en legal forma a Servisuelo, 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 la Oficina Judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid, a 14 de marzo de 2017
El/la Letrado/a de la administración de Justicia
(ilegible)
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