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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas
Bodegas Portia, S.L. (B01247717) solicita de la Confederación Hidrográfica del
duero una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de gumiel de Mercado (Burgos).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– 4 puntos de toma con las siguientes características:
N.º

Tipo de toma

Profundidad (m)

Diámetro entubado (mm)

Diámetro (mm)

1

Sondeo

119

350

550

2

Sondeo

119

350

550

3

Sondeo

119

350

550

4

Sondeo

119

350

550

– La situación de los puntos de captación son los siguientes:
N.º

Polígono

Parcela

1

501

12

2

513

46

3

516

43

4

519

5.818

Término

Provincia

gumiel de Mercado

Burgos

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 79,8 hectáreas, repartida entre las siguientes parcelas:
Parcela

Polígono

12

510

10.015

510

10.016

510

20.015

510

20.016

510

25.397

510

19

512

20

512

46

513

Término municipal

Provincia

Superficie de riego

gumiel de Mercado

Burgos

79,8 hectáreas
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Parcela

Polígono

49

513

50

513

52

513

67

513

74

513

70

514

886

514

888

514

891

514

5.085

514

17

515

22

515

24

515

30

515

43

516

50

516

10.044

516

20.044

516

5.818

519

5.819

519

5.834

519

10.016

519

15.819

519

20.016

519

25.819

519

viernes, 10 de noviembre de 2017

Término municipal

Provincia

Superficie de riego

Burgos

79,8 hectáreas

gumiel de Mercado

Sotillo de la Ribera

gumiel de Mercado

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 21 l/s.
– El volumen máximo anual solicitado es de 54.024,6 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado el formado por cuatro equipos de bombeo de 10 CV de potencia
cada uno.
– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «aranda de
duero» (dU-400030).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el
lugar acostumbrado del ayuntamiento de gumiel de Mercado (Burgos) y del ayuntamiento
de Sotillo de la Ribera (Burgos), puedan presentar reclamaciones los que se consideren
afectados en el ayuntamiento de gumiel de Mercado (Burgos), en el ayuntamiento de
Sotillo de la Ribera (Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del duero en
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avenida Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5, de Valladolid,
donde puede consultarse el expediente de referencia CP-2332/2016-BU (alberca-iny), o
en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas.
En Valladolid, a 7 de septiembre de 2017.
El Jefe de Área de gestión del d.P.H.,
Rogelio anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas
Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, de referencia CP-273/2015-BU (Alberca-INY), con destino
a riego en el término municipal de Avellanosa de Muñó (Burgos)
Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes Elsan,
S.C. (g09587312) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la masa de agua subterránea «aranda de duero» (dU-400030), en el
término municipal de avellanosa de Muñó (Burgos), por un volumen máximo anual de
117.798 m3, un caudal máximo instantáneo de 24,71 l/s, y un caudal medio equivalente de
5,68 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del duero, en virtud de la
competencia otorgada por el Real decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento
del dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 28 de septiembre de 2017, el
otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales
que se reseñan a continuación:
Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:
titular: Comunidad de Regantes Elsan, S.C. (g09587312).
tipo de uso: Riego (32,4960 hectáreas de cultivos herbáceos).
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 117.798.
Volumen máximo mensual (m3):
Mes

Volumen máximo mensual (m3)

Oct

1.095,52

nov

0,00

dic

0,00

Ene

0,00

Feb

0,00

Mar

4.488,10

abr

7.668,65

May

15.855,61
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Volumen máximo mensual (m3)

Jun

26.634,13

Jul

33.713,79

ago

22.522,98

Sep

5.819,22

Caudal máximo instantáneo (l/s): 24,71.
Caudal medio equivalente (l/s): 5,68.
Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea «aranda de duero» (dU-400030).
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución de concesión administrativa.
título que amparan el derecho: La presente resolución de concesión administrativa.
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo
al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es
(inicio/tramitación/Resoluciones de Concesión).
En Valladolid, a 28 de septiembre de 2017.
El Comisario adjunto,
Urbano Sanz Cantalejo
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
fondo español de garantía agraria

secretaría general
Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
convoca subasta pública para la enajenación de unidades
de almacenamiento (silos) de su propiedad en Burgos
Se sacan a la venta en pública subasta el día 15 de diciembre de 2017, en el salón
de actos del Fondo Español de garantía agraria, sito en Madrid, calle Beneficencia, 8,
código postal 28004, por el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado,
los inmuebles descritos a continuación:
LOtE núMERO 15: Unidad dE aLMaCEnaMiEntO PanCORBO (BURgOS).
– dirección: Polígono Cantarranas, 4.
– Referencia catastral: 0795201Vn9109n0001Et y 0795202Vn9109n0001St.
– descripción: Finca rústica: Parcela de terreno sita en el término de Pancorbo.
Presenta forma poligonal, y tiene una superficie de veintiún mil trescientos ochenta y tres
metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados (21.383,52 m2) según Registro y de
veinticuatro mil setenta y seis metros cuadrados (24.076 m2) según Catastro.
Sobre el solar señalado se construyeron un silo con una nave de recepción del tren,
una edificación que constituye una nave dedicada a taller, almacén y vestuario, una
edificación que alberga el transformador y otra destinada a la caseta de guarda, báscula,
oficinas, despachos y aseos.
– inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Miranda de
Ebro, al tomo 1.699, libro 102, folio 176, finca 9.760, inscripción 1.ª.
– Cargas: Sin cargas.
– Valor de tasación: 1.059.103,64 euros.
– garantía: 52.955,18 euros.
– tipo de licitación y subasta:
tipo de licitación de la 1.ª subasta: 1.059.103,64 euros.
tipo de licitación de la 2.ª subasta: 900.238,09 euros.
tipo de licitación de la 3.ª subasta: 765.202,38 euros.
tipo de licitación de la 4.ª subasta: 650.422,02 euros.
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LOtE núMERO 16: Unidad dE aLMaCEnaMiEntO LERMa La BLanCa (BURgOS).
– dirección: Paraje «El Sombrero».
– Referencia catastral: 09197a560208710000yO, 002200700VM35d0001yg,
002200800VM35d0001gg.
– descripción: Finca rústica. Presenta forma poligonal, sensiblemente rectangular,
y tiene una superficie de cuatro mil novecientos metros cuadrados (4.900 m2).
Sobre el solar señalado hay construido un silo, al que se adosan dos naves laterales
destinadas a almacén, y una edificación compuesta por tres cuerpos anexos e independientes,
destinados a báscula, oficina, vestuario, aseos y transformador.
– inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Lerma, al
tomo 1.907, libro 161, folio 97, finca 13.953, inscripción 2.ª.
– Cargas: Queda afecta por plazo de 5 años, a partir de la fecha 23 de junio del año
2014 al pago de la liquidación complementaria que puedan girarse por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
– Valor de tasación: 320.265,41 euros.
– garantía: 16.013,27 euros.
– tipo de licitación y subasta:
tipo de licitación de la 1.ª subasta: 320.265,41 euros.
tipo de licitación de la 2.ª subasta: 272.225,60 euros.
tipo de licitación de la 3.ª subasta: 231.391,76 euros.
tipo de licitación de la 4.ª subasta: 196.682,99 euros.
LOtE núMERO 17: Unidad dE aLMaCEnaMiEntO LERMa Santa tERESa.
– Expediente: EEi 17/2017.
– Municipio: Lerma (Burgos).
– dirección: Santa teresa, s/n. Paraje de La Blanca.
– Referencia catastral: 09197a559053220000yd, 002200300VM35d0001Hg y
002200400VM35d0001Wg.
– descripción: Finca urbana. Constituye un polígono de cuatro lados, y tiene una
superficie de cuatro mil setecientos catorce metros con veinticinco decímetros cuadrados
(4.714,25 m2).
Sobre el solar señalado se construyeron un silo de almacenamiento vertical, con
una nave adosada, y una caseta destinada a báscula, aseos y transformador eléctrico.
– inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Lerma, al
tomo 1.907, libro 161, folio 98, finca 8.852, inscripción 3.ª.
– Cargas: no constan cargas.
– Valor de tasación: 111.465,65 euros.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 10 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 212

e

viernes, 10 de noviembre de 2017

– garantía: 5.573,28 euros.
– tipo de licitación y subasta:
tipo de licitación de la 1.ª subasta: 111.465,65 euros.
tipo de licitación de la 2.ª subasta: 94.745,80 euros.
tipo de licitación de la 3.ª subasta: 80.533,93 euros.
tipo de licitación de la 4.ª subasta: 68.453,84 euros.
El precio de salida es el expresado en cada lote para cada subasta.
Los bienes objeto de la presente subasta se venderán como cuerpo cierto y en su
estado actual de conservación, que se podrá comprobar mediante visita a los mismos,
por lo que una vez adjudicados, no se admitirán reclamaciones. igualmente el comprador
renuncia al saneamiento por evicción y defectos ocultos conforme al Código Civil.
Los acuerdos de incoación de expedientes de enajenación de inmuebles han sido
aprobados por la Presidencia del FEga.
Para participar en la subasta, los interesados deberán presentar en sobre cerrado
la oferta y el resguardo de la Caja general de depósitos de haber constituido un depósito
por importe del 5% del valor de tasación, en concepto de fianza, con los requisitos que se
especifican en el Pliego de Condiciones que se encuentra a disposición de los interesados
en la Secretaría general del FEga, calle Beneficencia, 8, Madrid, y en la página web del
Organismo www.fega.es
El plazo para la presentación de ofertas será hasta las 14:00 horas del día 24 de
noviembre de 2017.
El Presidente,
Miguel Ángel Riesgo Pablo
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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 del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos por
la que se otorga autorización administrativa, se declara en concreto la utilidad pública y se
aprueba el proyecto de nueva línea eléctrica a 13,2/20 kV S.C. de enlace entre línea
Espinosa de la StRM Fuentezapata y línea Montija de la StRM Villacomparada entre las
localidades Edesa y Villasante (Burgos), promovido por adúriz distribución, S.L.U.
Expediente: at/28.940.
antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil adúriz distribución, S.L.U. solicitó con fecha 15 de febrero
de 2017 autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y
aprobación del proyecto de las instalaciones citadas.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, del R.d. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y el 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, se sometió el expediente a información pública, publicándose
con fechas 17 y 28 de marzo de 2017 en el Boletín Oficial de Castilla y León y Boletín
Oficial de la Provincia respectivamente, y el 19 de septiembre de 2017 en el Correo de
Burgos, los preceptivos anuncios de información pública para autorización administrativa,
declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución.
Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remite separata a los organismos afectados, en concreto a la Confederación Hidrográfica
del Ebro y al Servicio territorial de Medio ambiente por afecciones este último, al medio
natural. ambos organismos emiten informe sectorial que es aceptado por el peticionario.
asimismo, se remite separata al ayuntamiento de Merindad de Montija para que emita
informe y certificado de exposición al público del proyecto mencionado. al respecto el 4
de abril el ayuntamiento aporta informe favorable y certificado de la exposición.
durante el periodo de información pública, no se han presentado alegaciones por
parte de los propietarios afectados.
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
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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 y reglamentarias:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
– Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.
– 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 instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09.
– Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.
– Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que lo
desarrolla, aprobado por decreto de 26 de abril de 1957.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas y demás disposiciones de general aplicación.
Este Servicio territorial, a propuesta de la Sección de industria y Energía, ha resuelto:
autorizar a la empresa adúriz distribución, S.a.U., la instalación eléctrica, cuyas
características principales son las siguientes:
– nueva línea eléctrica aérea a 13,2/20 kV simple circuito de enlace entre línea
Espinosa de la StRM Fuentezapata y línea Montija de la StRM Villacomparada, con origen
en el apoyo proyectado n.º 1.194 y final en apoyo proyectado n.º 1.215, de 2.369 m de
longitud, conductor 100-aL1/17-St1a, entre las localidades de Edesa y Villasante.
aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas indicadas, conforme
a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con los proyectos 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 dos años,
contados a partir de la presente resolución. Se producirá la caducidad de la presente
autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 13 –

boletín oficial de la provincia
núm. 212

e

burgos

viernes, 10 de noviembre de 2017

antes de la finalización del citado plazo, podrá solicitarse prórroga 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
marcha.
4.º – La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.º – 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.
6.ª – Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán
realizarse cumpliendo lo establecido en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
declarar en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, lo
que llevará implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados
e implicará la urgente ocupación. igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad autónoma, o de uso público,
propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas
de servidumbre pública y todo ello en relación, con los bienes y derechos afectados,
relacionados en el anexo de la resolución, con las siguientes afecciones para las fincas de
propiedad privada:
Por constitución de una servidumbre de vuelo y servidumbre de paso para la línea
aérea:
a) Se impondrá una servidumbre permanente de paso sobre una franja a lo largo del
trazado de la línea, definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos
en las condiciones más desfavorables (servidumbre de vuelo), incrementada con las
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección. Esta servidumbre estará
sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:
– Prohibición de la realización de cualquier tipo de obra, construcción, edificación;
o de efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las
instalaciones a una distancia inferior a 5 m, contados a partir del límite de servidumbre de
vuelo, a cada lado de esta. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite
expresamente habiendo acuerdo entre las partes y se cumplan las condiciones, que en
cada caso, fije el órgano competente de la administración.
– Prohibición de la plantación de árboles y arbustos de tallo alto, a una distancia
inferior a 2 m, contados a partir de la proyección horizontal de la servidumbre de vuelo, a
cada lado de ésta. En la relación de bienes y derechos que se adjunta como anexo i, se
indica la superficie de vuelo para cada afectado.
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– Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar, mantener,
reparar o renovar las instalaciones, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.
b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras,
indicadas para cada caso en la relación de bienes y derechos.
En esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las
obras necesarias.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el ilmo. señor director general de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, 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 19 de octubre de 2017.
El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández
*

*

*
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BARRIO DE MUÑÓ
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con fecha 25 de octubre
de 2017, ha aprobado provisionalmente el presupuesto general para el ejercicio de 2018.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.d. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta
Entidad, durante las horas de oficina, por plazo de quince días, a fin de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno de
la Corporación.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se
produjeran alegaciones o reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
En Barrio de Muñó, a 26 de octubre de 2017.
La alcaldesa,
ana isabel del Prado amor
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BELBIMBRE
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con fecha 24 de octubre
de 2017, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de 2018.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.d. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta
Entidad, durante las horas de oficina, por plazo de quince días, a fin de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se
produjeran alegaciones o reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
En Belbimbre, a 25 de octubre de 2017.
El alcalde,
José alberto Carrillo Lezcano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BELORADO
El ayuntamiento de Belorado está tramitando expediente administrativo de licencia
ambiental para actividad de «instalación de una planta de transferencia y pretratamiento
de RCdS de 5.000 t/año en Belorado (Burgos)».
Promueve: Consorcio de tratamiento de Residuos Sólidos de Burgos.
Fecha de inicio: 24/10/2017.
actividad: «Planta de transferencia y pretratamiento de residuos de la construcción
y demolición de 5.000 t/año en Belorado».
Ubicación: Parcela municipal del polígono industrial «El Retorto», EQP-2.
de conformidad con el artículo 28.1 del decreto Legislativo 1/2015, de 15 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención ambiental de
Castilla y León, y artículo 59.6 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, se somete
el expediente a información pública durante diez días hábiles a partir del siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
presenten las reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes.
a tales efectos el expediente podrán ser examinado en las oficinas del ayuntamiento
de Belorado, sito en la Plaza Mayor, número 1 de Belorado, dentro del horario de atención
al público (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas).
En Belorado, a 6 de noviembre de 2017.
El alcalde-Presidente,
Luis Jorge del Barco López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número MOD2017/001 para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente MOd2017/001 de modificación presupuestaria del
ayuntamiento de Berzosa de Bureba para el ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.d. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Berzosa de Bureba, a 25 de octubre de 2017.
El alcalde,
teodoro Quecedo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de personal y régimen interior
Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del
acto administrativo impugnado y quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del
mismo, se hace saber que se han interpuesto los siguientes procedimientos ordinarios
contra el acuerdo plenario de 9 de junio de 2017, por el que se declara la nulidad del último
párrafo del artículo 53 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los
funcionarios municipales:
– P.O. número 132/2017, seguido a instancia de d. Braulio Ortega Lara.
– P.O. número 136/2017, seguido a instancia de d. José antonio Ruiz gonzález.
– P.O. número 133/2017, seguido a instancia de d. Primitivo Hurtado delgado.
– P.O. número 131/2017, seguido a instancia de d. óscar Portillo Hombre.
– P.O. número 135/2017, seguido a instancia de d. Félix Sancho Martínez.
– P.O. número 134/2017, seguido a instancia de d. José Manuel gordillo guerrero.
Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, con arreglo a los artículos 49 y
50 en relación con el 21 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
de 13 de julio de 1998, puedan comparecer en indicados recursos.
En Burgos, a 31 de octubre de 2017.
El alcalde, P.d., la teniente de alcalde,
Carolina Blasco delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BUREBA
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de
fecha 25 de octubre de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo
previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de 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 expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Carcedo de Bureba, a 25 de octubre de 2017.
El alcalde,
agustín gutiérrez Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BUREBA
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,
en sesión del Pleno del ayuntamiento constituido como Comisión el día 25 de octubre de
2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos y observaciones que tengan por convenientes.
En Carcedo de Bureba, a 25 de octubre de 2017.
El alcalde,
agustín gutiérrez Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL
Adjudicación definitiva de la obra de reforma y remodelación
de las piscinas municipales de Poza de la Sal
El ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2017, tomó el
siguiente acuerdo:
adjudicación definitiva del contrato reforma y remodelación de las piscinas
municipales de Poza de la Sal a Construcciones Ortega, S.L., con CiF a-09015256, en el
precio de cuatrocientos diecinueve mil trescientos quince euros con trece céntimos
(419.315,13 euros) a este importe habrá que añadir el 21% del iVa (88.056,17 euros), lo que
hace un total de quinientos siete mil trescientos setenta y un euros con treinta céntimos
(507.371,30 euros), con un total de puntuación de veintisiete puntos, por ser la propuesta
que ha obtenido mayor puntuación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Poza de la Sal, a 26 de octubre de 2017.
El alcalde,
José tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SARRACÍN
Adjudicación del contrato de gestión de bar cantina en Sarracín
La señora alcaldesa de Sarracín, el día 18 de octubre de 2017, aprobó el pliego de
cláusulas administrativas particulares que ha de regir la concesión de la gestión del bar
cantina de Sarracín, mediante concurso abierto, con varios criterios de adjudicación y
tramitación urgente.
1. – Entidad adjudicataria: Señora alcaldesa de Sarracín. Calle Real, 5 - 09620,
Sarracín (Burgos).
2. – Objeto del contrato: Concesión de la gestión del bar cantina de Sarracín, con
sus instalaciones, servicios, material y enseres situada en la calle Real, número 5 de
Sarracín (Burgos).
3. – Plazo de adjudicación: La duración del contrato es por un año, contado a partir
del día siguiente a la firma del contrato, pudiendo ser prorrogado anualmente y de común
acuerdo hasta un máximo de tres años.
4. – Tramitación: Urgente. Procedimiento: abierto. Forma: Concurso con varios
criterios de adjudicación.
5. – Tipo de licitación: 4.800,00 euros anuales.
6. – Garantías:
– Provisional: 150,00 euros.
– definitiva: 480,00 euros.
7. – Documentación e información: La documentación requerida será la exigida en
el pliego de condiciones.
El pliego de cláusulas administrativas particulares estará a disposición de los
interesados en la Secretaría del ayuntamiento de Sarracín, en horario de miércoles de
18:00 a 20:00 horas y viernes de 11:00 a 14:00 horas, hasta el último día de admisión de
proposiciones y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, situado en el acceso al
ayuntamiento.
información: ayuntamiento de Sarracín, calle Real, número 5 - 09620, Sarracín
(Burgos), en horario de miércoles de 18:00 a 20:00 horas y viernes de 11:00 a 14:00 horas.
teléfono 947 40 40 40.
8. – Presentación de proposiciones: Podrán presentar proposiciones las personas
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del t.R.L.C.a.P. tengan plena
capacidad de obrar y no se hallen comprendidas en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad ni prohibiciones para contratar recogidos en dicha Ley, en la Secretaría
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del ayuntamiento, en horario de miércoles de 18:00 a 20:00 horas y viernes de 11:00 a
14:00 horas, durante el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
9. – Apertura de las ofertas: En el Salón de Sesiones del ayuntamiento de Sarracín,
en acto público, a las 19 horas del segundo miércoles hábil siguiente a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.
10. – Gastos del anuncio: Correrán a cargo del adjudicatario.
En Sarracín, a 20 de octubre de 2017.
La alcaldesa,
María Elena Rodrigo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VADOCONDES
En Pleno de fecha 19 de octubre del actual, con asistencia de la mayoría legal de
los miembros de la Corporación, entre otros acuerdos se adopta el que sigue:
Primero. – La enajenación, mediante permuta, de las parcelas de propiedad
municipal número 197 del polígono 601 con una superficie de 14.308 m2 y un precio de
5.716,05 euros y la parcela 198 del polígono 601, con una superficie de 4.881 m2 y un
precio de 1.949,96 euros, por la parcela número 568 del polígono 506, con una superficie
de 9.788 m2 y un precio de 6.890,75 euros propiedad de don Carlos Leal López, previos
los trámites legales, asumiendo don Carlos Leal López el pago de la diferencia de importes
en metálico, siendo el mismo de 775,26 euros.
Segundo. – Su exposición al público por espacio de quince días a efectos de
posibles alegaciones o reclamaciones al expediente de enajenación mediante permuta,
de conformidad con lo dispuesto en la Circular de la dirección general de administración
territorial de la Junta de Castilla y León, de 11 de abril de 1985.
Tercero. – de no presentarse alegaciones o reclamaciones al mismo, considerar
dicho acuerdo definitivo sin necesidad de resolución expresa, delegando en la alcaldía la
facultad para proceder a la formalización de dicho contrato.
En Vadocondes, a 23 de octubre de 2017.
El alcalde,
Francisco José núñez Langa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 2/2017 para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 2/2017 de modificación presupuestaria del
ayuntamiento de Villalmanzo.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Villalmanzo, a 26 de octubre de 2017.
El alcalde-Presidente,
José Luis Ortega garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ASCARZA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de ascarza 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 ascarza, a 24 de octubre de 2017.
El alcalde Pedáneo,
José Ramón Beltrán de Heredia Pérez de guereñu
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GREDILLA LA POLERA
La Junta Vecinal de gredilla la Polera, en sesión celebrada el día 3 de noviembre 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 3 de noviembre de 2017.
El Presidente,
óscar Villalaín Villalaín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HOYOS DEL TOZO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
La Junta Vecinal, en Concejo celebrado el día 27 de octubre de 2017, ha aprobado
inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Hoyos del tozo para el
ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 16.110,17 euros y el
estado de ingresos a 17.853,96 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Hoyos del tozo, a 27 de octubre de 2017.
La alcaldesa Pedánea,
María del Mar aparicio Redondo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE OJEDA DE CADERECHAS
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 Ojeda de Caderechas, a 24 de octubre de 2017.
El alcalde,
José Blas gonzález garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE OLMOSALBOS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Olmosalbos
para el ejercicio 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, por el plazo de quince días durante los cuales
podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Olmosalbos, a 23 de octubre de 2017.
La alcaldesa-Presidenta,
María Jesús Palacios Esteban
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SALINAS DE ROSÍO
de conformidad con acuerdo de la Junta administrativa de Salinas de Rosío de
fecha 4 de noviembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
para el arrendamiento de fincas rústicas, para destinarlas a pastos.
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Entidad Local Menor de Salinas de Rosío.
b) dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. dependencia: Secretaría.
2. domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 09500, Medina de Pomar.
4. teléfono: 947 190 707.
5. telefax: 947 191 554.
6. Correo electrónico: secretario2@medinadepomar.org
7. dirección de internet del perfil de contratante:
https://medinadepomar.sedelectronica.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin del plazo
de presentación de solicitudes.
d) número de expediente: 4/17.
2. – Objeto del contrato:
a) tipo: Contrato privado.
b) descripción del objeto: arrendamiento de fincas rústicas para pastos.
3. – Tramitación: Urgente.
4. – Procedimiento: abierto con varios criterios de adjudicación (concurso).
Polígono
503

Parcela

Zona

Recinto

5.344

Estrecho

1

15.349

Escalerilla

1

25.349

Escalerilla

1, 2, 3, 4 y 8

Importe
9.000,00 euros

a) La oferta más ventajosa económicamente: 60 puntos.
de 9.000,00 euros a 9.400,00 euros: 30 puntos.
de 9.401,00 euros a 9.800,00 euros: 40 puntos.
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de 9.801,00 euros a 10.200,00 euros: 50 puntos.
de 10.201,00 euros en adelante: 60 puntos.
B) Mejoras a realizar en las parcelas rústicas: 20 puntos.
C) Proyecto para fomento y enriquecimiento de la economía ganadera en Salinas
de Rosío: 20 puntos.
5. – Importe del contrato: Precio mínimo de licitación al alza: 9.000,00 euros anuales
(impuestos excluidos).
6. – Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días a contar del siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación:
1. dependencia: ayuntamiento de Medina de Pomar.
2. domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: 09500 Medina de Pomar (Burgos).
7. – Apertura de ofertas:
En el lugar que se publique en el perfil del contratante.
En Salinas de Rosío, a 4 de noviembre de 2017.
El alcalde,
José Ángel Paredes López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SAN MAMÉS DE ABAR
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2017 para el ejercicio de 2017
La Junta Vecinal en Concejo celebrado el día 25 de octubre de 2017, ha aprobado
inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de San Mamés de abar para el ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En San Mamés de abar, a 25 de octubre de 2017.
El alcalde Pedáneo,
Juan Carlos garcía gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TERMINÓN
aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/16, se somete
el mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días según lo
establecido en los artículos 177 y siguientes del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.
En terminón, a 6 de octubre de 2017.
El Presidente,
Fernando duque Cuevas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ZANGANDEZ
aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/16, se somete
el mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días según lo
establecido en los artículos 177 y siguientes del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Finalizando el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.
En Zangandez, a 3 de octubre de 2017.
El Presidente,
alfonso Martín Busto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BAJO ARLANZA
no habiendo sido presentada reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación
inicial del presupuesto general para 2017, conforme a anuncio hecho público en el Boletín
Oficial de la Provincia número 174, de 15 de septiembre, queda elevado a definitivo
conforme al siguiente resumen a nivel de capítulos:
a) EStadO dE gaStOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

gastos de personal

39.847,00

2.

gastos en bienes corrientes y servicios

36.000,00

4.

transferencias corrientes

6.

inversiones reales

1.960,00
15.428,00
total

93.235,00

B) EStadO dE ingRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

transferencias corrientes

85.897,00

7.

transferencias de capital

7.338,00
total

93.235,00

En Santa María del Campo, a 13 de octubre de 2017.
El Presidente,
Jesús María Mahamud díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD RÍO ARANDILLA
Presupuesto general del ejercicio de 2017
La asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2017,
aprobó inicialmente el presupuesto general de esta Mancomunidad, formado para el
ejercicio 2017 y sus bases de ejecución, así como el catálogo y relación de puestos de
trabajo que integran la plantilla con sus retribuciones, de conformidad con los artículos
112, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 169, número 1 del R.d.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y Real decreto 861/1986, de 25 de abril.
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Se expone al público en la Secretaría de la Mancomunidad por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de
la asamblea de Concejales.
La asamblea de Concejales dispondrá de treinta días para resolverlas. El presupuesto
se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición no se
hubieran presentado reclamaciones; en otro caso, se requerirá acuerdo expreso por el que
se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente, de conformidad con los preceptos
del artículo 169, número 1 del R.d.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refieren los artículos 112, último párrafo de su número 3 de la Ley 7/1985, y 169,
número 3, del R.d.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias.
b) Oficina de presentación: Registro general de la Mancomunidad en horario de
oficina, sita en el municipio de Zazuar (Burgos).
c) órgano ante el que se reclama: asamblea general de la Mancomunidad Río
arandilla.
En Zazuar, a 18 de octubre de 2017.
La Presidenta,
arántzazu Hernampérez Rodrigo
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DIECINUEVE DE MADRID
Procedimiento: Procedimiento ordinario 440/2016.
Refuerzo.
Materia: Reclamación de cantidad.
demandante: d/d.ª ana isabel Morano ardura.
demandado: Pambelia, S.L. y otros 16.
Cédula de notificación
d/d.ª Lucía Beltrán Fernández Letrado/a de la administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número diecinueve de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento 440/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de d/d.ª ana isabel Morano ardura frente a Pambelia, S.L., Fogasa,
tipología, S.L., d/d.ª ismael Serrano Jiménez, Panes Especiales, S.a., d/d.ª amagoia
Cecilia Puente Pérez-Pedrero, La gallofa Panaderías Especializadas, S.L., Famimarlo,
nuevas Estrategias de Mercado, S.L., apícola animari, S.a., Valpán, S.L., d/d.ª natalia
Fernández Cos, Fogasa, Pastelerías Sobrino S.L., d/d.ª óscar díaz Mazón, d./d.ª Pablo
Kaperotxipi Zarraoa y d/d.ª Juan antonio Fuster Matosas, sobre procedimiento ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución:
Fallo. –
Estimando parcialmente la excepción de prescripción, debo estimar y estimo
parcialmente la demanda formulada por d.ª ana isabel Morano ardura, contra las entidades
Valpán, S.L., tipología, S.L. y apícola animari, S.a. y en consecuencia,
Condeno a las entidades Valpán, S.L., tipología, S.L. y apícola animari, S.a. a
abonar, solidariamente a doña ana isabel Morano ardura, la suma de 6.221,89 euros
brutos. dicha cantidad devengará el 10% de interés por mora respecto únicamente a los
conceptos salariales reclamados.
debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta contra La gallofa Panadería
Especializadas, S.L., Panbelia, S.L. Unipersonal, Pastelería Sobrino S.L. Unipersonal,
nuevas Estrategias de Mercado, S.L.U., Famimarlo, S.L., Panes Especiales, S.a. así como
contra don óscar díaz Mazón y doña natalia Fernández de Cos, estimándose la excepción
de falta de legitimación pasiva, y absolviendo a dichos demandados de los pedimentos
formulados de adverso.
desestimando la excepción de falta de jurisdicción, debo desestimar y desestimo
la demanda interpuesta contra don Pablo Kaperotixipi Zarrao, doña amagoia Cecilia
Puente Pérez-Pedrero y don ismael Serrano Jiménez, absolviendo a los demandados de
los pedimentos formulados de adverso.
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Se advierte a las partes que contra esta sentencia puede interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia de Madrid,
anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días
siguientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su
tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen
Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que
deberá acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la
cuenta iBan ES55 0049 3569 9200 0500 1274, con número 2517-0000-00-0440-16 del
Banco de Santander aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad
gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago
periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que
comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su
tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido
condenada al pago de una pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá
ingresar el importe del capital coste en la tesorería general de la Seguridad Social previa
determinación por esta de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.
de conformidad con lo dispuesto en 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, el recurrente deberá aportar el justificante del
pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los
criterios establecidos en la citada norma en sus artículos 7.1 y 2, y en su caso, cuando
tenga la condición de trabajadores, o con la limitación establecida en el artículo 1.3 del
mismo texto legal.
Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las
actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. – Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. MagistradoJuez que la firma, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. doy fe.
y para que sirva de notificación en legal forma a d/d.ª amagoia Cecilia Puente
Pérez-Pedrero, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y tablón de anuncios del Juzgado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijado 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
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid, a 13 de octubre de 2017.
El/la Letrado/a de la administración de Justicia
(ilegible)
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