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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE CERVERA
Subasta pública para el arrendamiento de fincas denominadas «Las Entras»
1. – Objeto: El arrendamiento de las parcelas 10.008 y 20.008 del polígono 508
propiedad del Ayuntamiento de Espinosa de Cervera, con una superficie total de 43,31 ha.
2. – Duración: Cinco anualidades.
3. – Tipo de licitación: 4.417,62 euros al alza.
4. – Forma de pago: La primera anualidad se hará efectiva a la firma del contrato, y
las siguientes anualidades durante el mes de octubre.
5. – Fianzas: Provisional: El 2% del tipo de licitación (88,35 euros), que debe
constituirse con la presentación de la oferta. Definitiva: El 4% del importe de la adjudicación,
debiéndose constituir a la firma del contrato.
6. – Presentación de ofertas: En la Secretaría del Ayuntamiento en horario de lunes
de 11 a 15 horas y jueves de 11 a 13 horas (hasta las 13:00 horas del jueves día 9 de
noviembre).
Podrá licitar toda persona física o jurídica, mayor de edad, que no se encuentre
inhabilitado para contratar con la Administración y que se encuentre al corriente de pago
con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Se presentarán dos sobres:
Sobre n.º 1. – Contendrá la siguiente documentación:
– Fotocopia del D.N.I. del licitador o escritura de constitución de la sociedad, en su
caso.
– Justificante acreditativo de la constitución de la fianza provisional.
– Justificante de estar al corriente de pago en sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
Sobre n.º 2. – Oferta económica, que se ajustará al siguiente modelo:
D. ………, mayor de edad, con D.N.I. número ………, con domicilio en .………,
actuando en nombre propio (o en representación de ………), enterado del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia número ……… de fecha ………, del arrendamiento de las
fincas denominadas «Las Entras», (parcelas 10.008 y 20.008 del polígono 508 de propiedad
municipal, cuyo pliego de condiciones conoce y acepta, ofrece la cantidad de ……… euros
(en letra y número).
Lugar, fecha y firma.
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7. – Celebración de la subasta: En la Secretaría del Ayuntamiento de Espinosa de
Cervera a las 12:00 horas del día 13 de noviembre de 2017.
En Espinosa de Cervera, a 16 de octubre de 2017.
La Alcaldesa,
María Nieves Espeja Nebreda

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–5–

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 208

e

lunes, 6 de noviembre de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-05868

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA
Por Decreto de Alcaldía de fecha 18 de octubre de 2017, se ha procedido a la
aprobación del padrón fiscal de basuras, ejercicio 2017.
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 citado 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 la Secretaría del Ayuntamiento de Fuentespina, sita en
Plaza Mayor, número 1 dentro del horario de atención al público (lunes a viernes de 11:00
a 14:00 horas).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el
periodo voluntario de cobro para los recibos del Servicio Municipal de Basuras será el
comprendido entre los días 1 de noviembre de 2017 a 31 de diciembre de 2017, ambos
inclusive.
Transcurrido el plazo de pago voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, se
iniciará el periodo ejecutivo de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.
Forma de pago: Para el pago de los tributos municipales por recibo, los
contribuyentes que no tengan domiciliación permanente de sus tributos recibirán escrito
del Ayuntamiento adjuntando el correspondiente recibo, para proceder al pago.
Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos la fecha de adeudo
en cuenta será la primera semana del mes de diciembre de 2017.
En Fuentespina, a 18 de octubre de 2017.
La Alcaldesa,
María Josefa Mato Ramírez

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–6–

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 208

e

lunes, 6 de noviembre de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-05859

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO
Aprobación de padrones correspondientes a varias tasas para el ejercicio 2017
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás interesados que los
padrones correspondientes a las tasas por los servicios municipales de suministro
domiciliario de agua potable, basuras y alcantarillado relativos al ejercicio del año 2017, y
aprobados por Decreto de Alcaldía número 250/2017, de fecha 20 de octubre de 2017, se
encuentran expuestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de
treinta días, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, al objeto de que puedan ser examinados por los
interesados y presentarse las reclamaciones que se consideren pertinentes.
Concluido el plazo legal de exposición al público, conforme al artículo 62.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se abrirá periodo de pago voluntario
de los correspondientes recibos comprendido entre los días 9 de diciembre de 2017 y el
9 de febrero de 2018 (ambos incluidos).
El pago de los recibos se llevará a efecto a través de las diferentes entidades
financieras colaboradoras. Dentro del plazo estipulado de cobranza, se cargará en el
importe del recibo que corresponda en la cuenta comunicada en el momento de realizarse
la domiciliación. En caso de que el contribuyente no tuviera domiciliados sus recibos en
entidad financiera alguna, en las mismas dependencias municipales se le facilitarán los
datos del recibo en cuestión.
Transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo
que determinará el devengo de recargo de apremio y de intereses de demora de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Se satisfará el recargo ejecutivo del 5% hasta que haya sido notificada la providencia
de apremio. Después de esa fecha, se exigirá el recargo de apremio reducido del 10%, en
relación al importe de la deuda no ingresada antes de la finalización del plazo previsto en
el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria para las deudas
apremiadas, y el recargo de apremio ordinario del 20% cuando no concurran las
circunstancias de los dos casos anteriores expuestos.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En Pradoluengo, a 20 de octubre de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Antonio Miguel Arauzo González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO
Por Decreto de Alcaldía de fecha 17 de octubre de 2017 se ha procedido a la
aprobación del padrón fiscal de la tasa por rodaje y arrastre de vehículos correspondiente
al ejercicio de 2017, cuyo importe y número de recibos se indica a continuación:
Concepto: Padrón de la tasa por rodaje y arrastre de vehículos.
Ejercicio: Año 2017.
Número de recibos: 189.
Importe: 2.328,00 euros.
Se abre un plazo de información pública de dicho padrón de un mes a contar desde
el día de la fecha. Durante este periodo estará a disposición de los interesados en la
Secretaría del Ayuntamiento para su examen y consulta.
Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas al
mismo cabe interponer recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública del
precitado padrón.
El periodo de cobranza de los tributos reseñados comenzará el 23 de octubre hasta
el 26 de diciembre de 2017.
Como modalidad de pago se establece el ingreso a través de entidades
colaboradoras, pudiendo realizarse el abono en cualquiera de las oficinas de lbercaja o La
Caixa. A este fin se enviará al contribuyente notificación individual e información para
efectuar el ingreso.
Transcurrido el periodo voluntario de pago se iniciará el periodo ejecutivo, que
determina el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria. Se satisfará el recargo ejecutivo
del 5% hasta que haya sido notificada la providencia de apremio. Después de esta fecha
se exigirá el recargo de apremio reducido del 10% del importe de la deuda no ingresada
antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de esta Ley para
las deudas apremiadas y el recargo de apremio ordinario del 20% cuando no concurran
las circunstancias de los otros dos casos anteriores.
En Quintana del Pidio, a 16 de octubre de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Jesús Antonio Marín Hernando
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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
ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2017, el expediente de modificación de créditos
07/2017, dentro del presupuesto municipal en vigor, 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 Quintanilla del Agua, a 24 de octubre de 2017.
El Alcalde,
Fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre
de 2017, adoptó acuerdo de aprobar provisionalmente la modificación de la siguiente
ordenanza fiscal:
– Ordenanza reguladora de las subvenciones que sean concedidas por esta Entidad
Local.
La modificación consiste en suprimir el párrafo segundo del artículo 8 de la
ordenanza vigente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, dentro de los cuales los interesados a los que alude el artículo 18 del citado
texto legal podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes.
En el caso de no presentarse reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario al
respecto.
En Quintanilla del Agua, a 24 de octubre de 2017.
El Alcalde,
Fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA
Enajenación de aprovechamientos maderables 2017
De conformidad con el acuerdo del Pleno Municipal reunido en sesión ordinaria de
fecha 21 de septiembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
de la subasta para la adjudicación de los aprovechamientos forestales de madera
MA/213/E/C/2017/01; MA/213/E/R/2017/03; MA/213/E/C/2017/05; MA/213/E/P/2017/07;
MA/213/E/R/2017/08 y MA/213/E/C/2017/09, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra.
2. Domicilio: Plaza España, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Regumiel de la Sierra, 09693.
4. Teléfono: 947 394 391.
5. Correo electrónico: aytosecreregumiel@gmail.com
6. Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contratante.burgos.es/
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles
desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
d) Número de expediente: 5/2017.
2. – Objeto del contrato:
Aprovechamientos maderables:
– Lote n.º 1, MA/213/E/C/2017/01.
– Lote n.º 3, MA/213/E/R/2017/03.
– Lote n.º 5, MA/213/E/C/2017/05.
– Lote n.º 7, MA/213/E/P/2017/07.
– Lote n.º 8, MA/213/E/R/2017/08.
– Lote n.º 9, MA/213/E/C/2017/09.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 11 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 208

e

lunes, 6 de noviembre de 2017

4. – Importe del contrato:
Importe neto:
– Lote n.º 1, MA/213/E/C/2017/01, 44.610,00 euros, más IVA. 12 meses.
– Lote n.º 3, MA/213/E/R/2017/03, 165.683,99 euros, más IVA. 12 meses.
– Lote n.º 5, MA/213/E/C/2017/05, 32.172,30 euros, más IVA. 12 meses.
– Lote n.º 7, MA/213/E/P/2017/07, 20.511,00 euros, más IVA. 6 meses.
– Lote n.º 8, MA/213/E/R/2017/08, 98.359,20 euros, más IVA. 12 meses.
– Lote n.º 9, MA/213/E/C/2017/09, 960,00 euros, más IVA. 6 meses.
5. – Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
6. – Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente
a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Sobre cerrado.
c) Lugar de presentación: Sede del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, en plaza
España, n.º 1, en horario de oficina de 10:00 a 14:00 horas, hasta el último día de
presentación de proposiciones.
Si las proposiciones se presentaran por correo, el proponente deberá justificar la
fecha de timbrado del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad al último día de presentación de proposiciones.
7. – Apertura de las ofertas:
Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, el tercer día hábil posterior al plazo límite de
presentación de proposiciones, a las 13:00 horas.
8. – Gastos por cuenta del adjudicatario:
– Anuncio de licitación.
– Tasas, gastos de señalamiento, fondo de mejoras y todos los que se deriven de la
formalización y ejecución del aprovechamiento y que se detallan en el pliego.
En Regumiel de la Sierra, a 9 de octubre de 2017.
El Alcalde,
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA
Licitación de contrato de suministro
De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra
tomado en la sesión ordinaria de fecha 21 de septiembre de 2017, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de suministro de «Sustitución del alumbrado exterior a
tecnología led y adaptación a normativa de los cuadros eléctricos» del municipio de
Regumiel de la Sierra, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra.
2. Domicilio: Plaza España, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Regumiel de la Sierra, 09693.
4. Teléfono: 947 394 391.
5. Telefax: 947 394 391.
6. Correo electrónico: aytoregumiel@gmail.com
7. Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contratante.burgos.es/
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro de los quince
días del plazo de licitación.
d) Número de expediente: 3/2017.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto de suministro y obras.
b) Descripción: Sustitución del alumbrado exterior a tecnología led y adaptación a
normativa de los cuadros eléctricos del municipio de Regumiel de la Sierra.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Regumiel de la Sierra.
1. Domicilio: Plaza España, n.º 1.
2. Localidad y código postal: Regumiel de la Sierra, 09693.
e) Plazo de ejecución/entrega: 9 semanas.
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f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de nomenclatura).
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
1. Oferta económica: 60 puntos.
Se computará la puntuación según la siguiente fórmula:
P = PMax * (Precio Mínimo/Precio Oferta)
Donde:
P es la puntuación a obtener.
PMax es la puntuación máxima para este criterio, 60 puntos.
Precio mínimo es el precio mínimo entre todas las ofertas presentadas.
Precio oferta es el precio de la oferta a valorar.
2. Ampliación de la garantía del instalador. (Mínimo de 12 meses obligatorio): 10
puntos.
a. Seis meses más: 3 puntos.
b. Un año más: 6 puntos.
c. Dieciocho meses más: 10 puntos.
3. Ampliación de la garantía del fabricante. Deberá aportarse compromiso del
fabricante, no del instalador en nombre del fabricante: 10 puntos.
a. Aumento de la garantía Driver:
– 2 puntos por un año.
– 4 puntos por dos años.
– 5 puntos por tres años.
b. Aumento de la garantía del módulo:
– 2 puntos por un año.
– 4 puntos por dos años.
– 5 puntos por tres años.
4. Inclusión de nuevos puntos de luz para evitar puntos oscuros: 10 puntos. Se
otorgarán 0,50 puntos por cada punto detallado que se incluya como mejora.
5. Reducción del plazo de ejecución establecido: Hasta 5 puntos, 1 punto por cada
semana de reducción.
Indicar puntuación en función de las características de cada proyecto.
En el caso de incumplimiento de esta reducción del plazo se aplicará lo estipulado
en la cláusula 24.ª.
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4. – Valor estimado del contrato: 97.966,16 euros.
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 97.966,16 euros. Importe total: 118.539,05 euros.
6. – Garantías exigidas:
Definitiva (%): 5%.
7. – Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados desde la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en horario de
atención al público.
b) Modalidad de presentación: Las establecidas en la Ley de Procedimiento
Administrativo.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra.
2. Domicilio: Plaza España, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Regumiel de la Sierra, 09693.
4. Dirección electrónica: aytoregumiel@gmail.com
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro
meses.
9. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra
b) Dirección: Plaza España, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Regumiel de la Sierra, 09693.
d) Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las 13:00 horas.
10. – Gastos de publicidad: 300,00 euros.
En Regumiel de la Sierra, a 17 de octubre de 2017.
El Alcalde,
José Luis Vázquez González
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34,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA
Licitación de enajenación de cuatro parcelas en A.R.E.D. «Las Ventas»
(ensanche residencial)
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 21 de
septiembre de 2016, el pliego de cláusulas administrativas particulares para la enajenación
de cuatro parcelas en A.R.E.D. «Las Ventas» (ensanche residencial), se abre un plazo de
quince días hábiles para la presentación de ofertas a contar desde el día siguiente a la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
En Regumiel de la Sierra, a 6 de octubre de 2017.
El Alcalde,
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO
Don Alfonso Puente Guerra, con DNI número 71275201H, ha solicitado licencia
ambiental para actividad de almacén y venta al por menor de productos fitosanitarios,
que se desarrollará en la carretera Villaverde, número 26 (referencia catastral
9251801VM1695S0001QP).
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante el
horario de oficina.
En Santa María del Campo, a 17 de octubre de 2017.
La Alcaldesa,
Beatriz Cantero Uribe Echeberría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA
A los efectos de lo prevenido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública que por la
persona/entidad que a continuación se reseña se ha solicitado licencia de instalación y
apertura para el ejercicio de la actividad siguiente:
Expediente número 5/2017.
Titular: D. Luis Tomás López Zorrilla.
Emplazamiento: Finca con referencia catastral n.º 09191B714017490000JW.
Polígono 714, parcela 1.749.
Castriciones de Losa (Valle de Losa).
Actividad solicitada: Licencia para establecimiento ganadero vacuno (90 cabezas 50,40 UGM).
Se abre un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente edicto, a fin de que quien se considere afectado de alguna manera por el
establecimiento de tal actividad pueda formular las observaciones que estime pertinentes,
mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de este
Ayuntamiento.
El citado expediente puede ser consultado en la Secretaría de este Ayuntamiento.
En Valle de Losa, a 23 de octubre de 2017.
El Alcalde Presidente,
Juan Antonio Gutiérrez Villaño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de octubre de 2017 se convoca la provisión, mediante concurso, de
una plaza de profesor/a de cultura general e informática para personas adultas para el
curso 2018, como personal laboral temporal, con arreglo a las siguientes bases:
BASES y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN POR EL SISTEMA DE CONCURSO, COMO
PERSONAL LABORAL TEMPORAL, DE UNA PLAZA DE PROFESOR/A DE CULTURA
GENERAL E INFORMáTICA PARA PERSONAS ADULTAS PARA EL CURSO 2018

Primera. – Es objeto de esta convocatoria la provisión, como personal laboral
temporal, de una plaza de profesor/a de cultura general e informática para personas
adultas por el sistema de concurso.
Segunda. – Los requisitos de los/as aspirantes serán los siguientes:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la
credencial que acredite su homologación.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
f) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que
sea incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza objeto de esta
convocatoria. Quienes tengan la condición de persona con discapacidad, reconocida
por autoridad competente, deberán tener catalogada la minusvalía, acreditando su
compatibilidad con las funciones de la plaza a la que se aspira.
Tercera. –
1. Quienes deseen participar en las correspondientes pruebas selectivas deberán
solicitarlo mediante el modelo de instancia MNED01 (disponible en el Ayuntamiento de
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Valle de Mena), dirigida al Sr. Alcalde, en el SAC (Servicio de Atención Ciudadana) de este
Ayuntamiento de Valle de Mena, en horario de oficina de lunes a viernes de 10 a 14 horas
y los sábados de 11 a 14 horas.
2. En las instancias los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias y que se comprometen a firmar el contrato de
trabajo, en caso de resultar seleccionado/a para el puesto.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
4. A la instancia se acompañarán fotocopia compulsada del DNI y del título exigido
en la convocatoria, así como los documentos acreditativos de los méritos que aparecen
en la base cuarta y que el/la aspirante solicita se le tengan en cuenta para su baremación.
Cuarta. – La selección se efectuará mediante concurso, en el que se tendrá en
consideración el siguiente baremo. La puntuación máxima que podrá obtenerse es de 23
puntos.
1. Experiencia docente:
– Por cada mes trabajado como docente: 0,10 puntos.
– Por cada mes trabajado como formador en programas de educación de adultos:
0,20 puntos.
A estos efectos se reducirán proporcionalmente los servicios prestados por tiempo
inferior a un mes.
Máximo: 5 puntos.
2. Titulación académica:
Por encontrarse en posesión de un título superior al exigido en las bases de la
convocatoria, valorándose únicamente el de mayor valor:
– Por estar en posesión del título de módulo de Grado Superior, Diplomatura o
equivalente: 1,5 puntos.
– Por estar en posesión del título de Licenciado, Doctor o equivalente: 2 puntos.
Máximo: 2 puntos.
3. Cursos de perfeccionamiento y formación en relación a la actividad:
Por cursos o jornadas cuyo contenido tenga relación directa con las disciplinas a
impartir (cultural general e informática) y/o con las funciones a desempeñar como
profesor/a, con un máximo de 4 puntos (máximo 2 puntos por cursos relacionados con
cultura general y máximo 2 puntos relacionados con informática):
– De más de 200 horas: 0,50 puntos por curso.
– De entre 101 y 200 horas: 0,25 puntos por curso.
– De entre 61 y 100 horas: 0,20 puntos por curso.
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– De entre 20 y 60 horas: 0,10 puntos por curso.
– Menos de 20 horas: 0,05 puntos por curso.
Por estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) se sumarán 2
puntos más.
Máximo: 6 puntos.
4. Proyecto:
Cada aspirante presentará un proyecto (extensión máxima 10 folios) en el que se
especifiquen los siguientes contenidos: Objetivos, contenidos del curso o minicursos a
impartir teniendo en cuenta que el curso tendrá una duración estimada de cuatro meses y
medio y que deberán especificarse contenidos relacionados con la cultura general e
informática, metodología docente, temporalización/calendarización (16 horas semanales) y
evaluación del curso a desarrollar, así como las técnicas a utilizar para mantener al alumnado.
Para la valoración del proyecto se tendrá en cuenta la capacidad de programación
del/la aspirante, los contenidos propuestos, la viabilidad de los contenidos y programación
propuesta, aspectos didácticos, la creatividad, originalidad y capacidad de síntesis.
Extensión máxima por cada proyecto: 10 folios. Estilo de letra a utilizar: Arial
tamaño 12.
La fase de presentación del proyecto es obligatoria, por lo que los/as aspirantes
que no lo presenten quedarán automáticamente excluidos/as del proceso selectivo.
Asimismo los/as aspirantes que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos
en la valoración del proyecto serán eliminados del proceso selectivo.
Máximo: 10 puntos.
Nota: Los méritos únicamente serán computables si se justifican mediante fotocopia
debidamente compulsada (anverso y reverso) del documento que lo acredite. Asimismo,
en los cursos de formación realizados debe constar el número de horas de los mismos para
que se tengan en cuenta.
Quinta. –
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha
resolución se indicará la causa de la exclusión, concediendo un plazo de diez días para
subsanación de defectos, en su caso.
2. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, el Alcalde dictará
resolución y determinará la fecha de reunión del Tribunal y su composición.
3. Terminada la calificación, el Tribunal publicará la relación de aspirantes y las
puntuaciones obtenidas, no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas y
elevará dicha relación al Alcalde para que formule el nombramiento pertinente, con el acta
de la sesión.
4. Los sucesivos anuncios relacionados con este proceso se publicarán en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en la página web: www.valledemena.es/ofertasdeempleo
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Sexta. – El Tribunal estará integrado por los miembros siguientes:
– Presidente: El Secretario de la Corporación o miembro en quien delegue.
– Secretario: Una funcionaria administrativa o persona que la sustituya.
– Vocales:
El responsable del Telecentro o persona que le sustituya.
El Técnico Medio de Cultura o persona que le sustituya.
La Agente de Empleo y Desarrollo Local o persona que la sustituya.
Séptima. – El/la aspirante seleccionado/a presentará dentro del plazo de cinco días
naturales, desde que se haga pública su selección, los documentos acreditativos de las
condiciones que para tomar parte en la convocatoria se exigen en la base tercera, punto
cuatro, siempre que no los hubiera presentado con anterioridad para su valoración.
Octava. – Funciones a desempeñar por el/la profesor/a de cultura general e
informática para personas adultas. A continuación se señalan las principales funciones
que deberá desempeñar la persona seleccionada para el puesto:
– Contacto con el alumnado para el diseño y composición de los grupos y niveles
del curso.
– Elaboración del temario de cada curso y entrega de una copia del mismo al
alumnado a fin de que éste disponga de él para el seguimiento de las clases.
– Impartición de las clases de cultura general e informática.
– Realización de un informe semanal de desarrollo del curso que se hará en base a
la cumplimentación de una breve plantilla con el curso que se está realizado, número de
personas asistentes y posibles incidencias, a fin de que el Ayuntamiento pueda realizar un
seguimiento del desarrollo de los cursos.
– Elaboración de la memoria final de cursos realizados, personas asistentes, número
de personas que completan la formación, etc.
Novena. – Características del puesto. La jornada laboral será, previsiblemente, de
16 horas semanales, distribuidas de lunes a jueves (4 horas diarias), en horario de mañana.
La duración prevista del contrato es de cuatro meses y medio, comenzando en el mes de
enero y finalizando en el de mayo. No obstante, ésta es una estimación ya que el número
de horas y la distribución horaria se confirmarán una vez formalizadas las inscripciones.
La disminución de un 50% del alumnado matriculado durante el curso será causa
de la finalización del contrato.
La retribución bruta mensual ascenderá a 759,43 euros.
En Villasana de Mena, a 20 de octubre de 2017.
El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLANGÓMEZ
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villangómez
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 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

48.200,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

35.400,00

6.

Inversiones reales

71.180,98

9.

Pasivos financieros

15.258,56

104.164,47
533,93

Total presupuesto

274.737,94

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

87.043,15

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

39.467,40

4.

Transferencias corrientes

70.398,34

5.

Ingresos patrimoniales

43.740,47

7.

Transferencias de capital

34.088,58
Total presupuesto

274.737,94

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Villangómez. –
A) Funcionario de carrera:
1. – Secretaría-Intervención (agrupación 3 municipios), grupo A1, nivel 24.
B) Personal laboral fijo:
1. – Camarera, media jornada.
C) Personal laboral temporal:
1. – Operario de Servicios Múltiples, jornada completa.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Villangómez, a 24 de octubre de 2017.
El Alcalde,
Juan Carlos Peña Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ARREBA
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 Valle de Manzanedo, a 14 de mayo de 2017.
La Alcaldesa Pedánea,
Julia Fernández Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LA MOLINA DE UBIERNA
La Junta Vecinal de La Molina de Ubierna, en sesión celebrada el día 30 de octubre
de 2017, aprobó inicialmente su presupuesto anual para el ejercicio de 2017.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, en
la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, por el plazo de quince días durante
los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto.
En Merindad de Río Ubierna, a 30 de octubre de 2017.
El Presidente,
José María del Olmo Arce
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LERMILLA
La Junta Vecinal de Lermilla, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2017,
aprobó inicialmente su presupuesto anual para el ejercicio de 2017.
En cumplimiento de lo dispuesto 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 somete el expediente a información pública y audiencia de los
interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto.
En Merindad de Río Ubierna, a 27 de octubre de 2017.
El Presidente,
Fernando Rodríguez Mena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MASA
La Junta Vecinal de Masa, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2017, aprobó
inicialmente su presupuesto anual para el ejercicio de 2017.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, en
la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, por el plazo de quince días durante
los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto.
En Merindad de Río Ubierna, a 27 de octubre de 2017.
El Presidente,
Jorge Espinosa Blanco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOBRESIERRA
La Junta Vecinal de Quintanilla Sobresierra, en sesión celebrada el día 27 de octubre
de 2017, aprobó inicialmente su presupuesto anual para el ejercicio de 2017.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados en
la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, por el plazo de quince días durante
los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto.
En Merindad de Río Ubierna, a 27 de octubre de 2017.
La Presidenta,
María Nieves Díez Astondoa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SIONES DE MENA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Siones 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 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 Siones de Mena, a 19 de octubre de 2017.
La Alcaldesa,
Patricia Núñez Elías
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SIONES DE MENA
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 Siones de Mena, a 19 de octubre de 2017.
La Alcaldesa,
Patricia Núñez Elías
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sala de lo ContenCioSo-adminiStrativo de BurgoS

Sección Segunda
En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
por el Procurador don Eduardo Gutiérrez Arribas, en nombre y representación de don José
Antonio Ruiz González, frente al Ayuntamiento de Burgos, contra acuerdo de 9-6-17,
dictado en expediente número 8/16, declarando la nulidad del pleno derecho del último
párrafo del artículo 53 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los
funcionarios municipales en lo referente a la indemnización por jubilación voluntaria
anticipada.
Por lo que en cumplimiento de la diligencia de ordenación de fecha y de lo
establecido en el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la
personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de
la disposición, acto o conducta impugnados.
En Burgos, a 23 de octubre de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia,
Ildefonso Ferrero Pastrana
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
DOI Despido objetivo individual 445/2017.
Sobre: Despido.
Demandante/s: D/D.ª Carolina Bellela Velasco.
Abogado/a: ángel Marquina Ruiz de la Peña.
Demandado/s: Grupo Textil Madroñal, S.L. y Fogasa.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número uno de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 445/2017 de este
Juzgado de lo Social seguido a instancia de D/D.ª Carolina Bellela Velasco contra Grupo
Textil Madroñal, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
«En Burgos, a 4 de octubre de 2017.
D.ª Begoña Hocasar Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno
de Burgos, habiendo visto los presentes autos de procedimiento por despido objetivo
individual número 445/2017, en el que han sido partes, como demandante doña Carolina
Bellela Velasco representada y asistida por el Letrado señor don ángel Marquina Ruiz de
la Peña, y como demandados Grupo Textil Madroñal, S.L., que no comparece, y Fogasa
asistido por la Letrada doña Reyes Galerón Villaverde.
y, que estimando la demanda en su petición subsidiaria interpuesta por doña
Carolina Bellela Velasco contra la empresa Grupo Textil Madroñal, S.L., debo declarar y
declaro la improcedencia del despido de la demandante, condenando a la empresa
demandada a que en un plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución opte
entre readmitirle en el mismo puesto, condiciones y efectos, con abono en este caso de
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (2 de junio de 2017) hasta la
notificación de la sentencia, o indemnizarle conforme al artículo 56 ET en la cantidad de
39.767,67 euros, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa
en los términos y con los límites del artículo 33 ET.
Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que frente a la misma
cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente. Deberá el condenado
consignar el importe de la condena y efectuar un depósito de 300 euros en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto, cuenta IBAN ES88 0049 0143 7099
9999 9999, abierta por este Juzgado en el Banco Santander, oficina sita en Burgos, calle
Almirante Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 34 0445 17.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo».
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y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo Textil Madroñal, S.L., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Burgos, a 18 de octubre de 2017.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 493/2017.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Graeme Cameron Spence.
Abogado/a: Cándido Quintana Núñez.
Demandado/s: José Luis Cosío Alcalde y Fogasa.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Burgos.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Graeme Cameron Spence contra José Luis Cosío Alcalde y Fogasa,
registrado con el número procedimiento ordinario 493/2017 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a José Luis Cosío Alcalde, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 6/11/2017 a las 11:05 horas, en Reyes
Católicos, 53 - Sala 1, para la celebración de los actos de conciliación y, en caso de no
avenencia, a las 11:10 horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
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y para que sirva de citación a José Luis Cosío Alcalde y a 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 de la Oficina Judicial.
En Burgos, a 20 de octubre de 2017.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 369/2017.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Edgar Herrero Sanz.
Abogado/a: Crisógono Ortega Martín.
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y Disaroil, S.L.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 369/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D/D.ª Edgar Herrero Sanz contra Disaroil, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto. –
Letrado de la Administración de Justicia D/D.ª Antonia María García-Morato MorenoManzanaro.
En Burgos, a 11 de octubre de 2017.
Antecedentes de hecho. –
Primero. – Con fecha 4-6-2017 tuvo entrada en este órgano judicial demanda
presentada por Edgar Herrero Sanz contra Disaroil, S.L. y Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa) que dio lugar a la incoación del procedimiento ordinario 369/2017.
Segundo. – Que por la parte demandante se presentó escrito desistiendo de la
demanda y se comunicó lo anterior a la parte contraria sin que se haya opuesto a dicho
desistimiento.
Fundamentos de derecho. –
Único. – Declarada por el actor su voluntad de abandonar el procedimiento iniciado
por él, y no oponiéndose la parte demandada a dicho desistimiento, procede, de
conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 de la LEC sobreseer las actuaciones.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva. –
Acuerdo: Tener por desistida a la parte demandante de su demanda acordando el
sobreseimiento de las presentes actuaciones y el archivo de los autos.
Estado en paradero desconocido la empresa demandada notifíquese la presente
resolución por medio de edictos que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios de esta Oficina Judicial.
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Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando certificación del mismo en el
procedimiento de su razón.
Notifíquese a las partes.
El/la Letrado de la Administración de Justicia.
y para que sirva de notificación en legal forma a Disaroil, S.L., en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
En Burgos, a 11 de octubre de 2017.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
A. D. CLUB CINEGÉTICO COTO EL PARAÍSO
A tenor de lo señalado en la disposición transitoria séptima de la Ley 4/96, de 12 de
julio, de Caza, de Castilla y León y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el
que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la citada Ley, artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace saber a aquellos propietarios de las parcelas incluidas
en los polígonos 5, 6 y 7 de Báscones de Zamanzas, polígonos 8, 9, 10 y 14 de Aylanes
de Zamanzas, polígono 11 de Barrio la Cuesta, polígonos 12 y 13 de Robredo de Zamanzas
y polígonos 15 y 16 de Villanueva Rampalay, pertenecientes al término municipal de Valle
de Zamanzas, cuya notificación ha resultado infructuosa o se desconoce su domicilio, que
disponen de un plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial que corresponda para presentar las alegaciones que estimen oportunas
en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto referenciado. De no oponerse
expresamente en el plazo señalado, se considerará que prestan su conformidad a la
inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de aprovechamiento cinegético en el
coto de caza de Valle de Zamanzas, BU-10.907, cuyo titular es la A. D. Club Cinegético
Coto El Paraíso, por un periodo de diez años, finalizando la cesión al término de la
campaña cinegética 2028/2029.
En Valle de Zamanzas, a 16 de octubre de 2017.
El Presidente
(ilegible)

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 39 –

boletín oficial de la provincia
núm. 208

e

burgos

lunes, 6 de noviembre de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-05829

VI. ANUNCIOS PARTICULARES
A. D. CLUB CINEGÉTICO COTO EL PARAÍSO
A tenor de lo señalado en la disposición transitoria séptima de la Ley 4/96, de 12 de
julio, de Caza, de Castilla y León y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el
que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la citada Ley, artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace saber a aquellos propietarios de las parcelas incluidas
en los polígonos 107 y 108 del Tubilleja de Ebro, término municipal de Los Altos, cuya
notificación ha resultado infructuosa o se desconoce su domicilio, que disponen de un
plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
que corresponda para presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de
oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto referenciado. De no oponerse
expresamente en el plazo señalado, se considerará que prestan su conformidad a la
inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de aprovechamiento cinegético en el
coto de caza de Tubilleja de Ebro, BU-11.046, cuyo titular es la A. D. Club Cinegético Coto
El Paraíso, por un periodo de diez años, finalizando la cesión al término de la campaña
cinegética 2028/2029.
En Tubilleja de Ebro, a 16 de octubre de 2017.
El Presidente
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
A. D. CLUB CINEGÉTICO COTO EL PARAÍSO
A tenor de lo señalado en la disposición transitoria séptima de la Ley 4/96, de 12 de
julio, de Caza, de Castilla y León y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el
que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la citada Ley, artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace saber a aquellos propietarios de las parcelas incluidas
en los polígonos 5, 6 y 7 de Arreba y polígono 8 de Población de Arreba del término
municipal de Manzanedo, cuya notificación ha resultado infructuosa o se desconoce su
domicilio, que disponen de un plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial que corresponda para presentar las alegaciones que
estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto referenciado.
De no oponerse expresamente en el plazo señalado, se considerará que prestan su
conformidad a la inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de aprovechamiento
cinegético en el coto de caza de Arreba y Población de Arreba, BU-10.554, cuyo titular es
la A. D. Club Cinegético Coto El Paraíso, por un periodo de diez años, finalizando la cesión
al término de la campaña cinegética 2028/2029.
En Arreba, a 16 de octubre de 2017.
El Presidente
(ilegible)
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