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

Comisaría de aguas
D. José Alonso Manjón (78049361B), en representación de la Junta Vecinal de
Villalibado (P0900056C) solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero una concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Villadiego
(Burgos), a partir de una inscripción de un aprovechamiento temporal de aguas privadas en
el Registro de Aguas (Sección C), expediente de referencia PRBU427019, autorizado a favor
de la Junta Vecinal de Arenillas y Villalibado, con destino a abastecimiento poblacional, con
un caudal máximo instantáneo de 3,12 l/s y un volumen máximo anual de 5.760 m3.
Con la concesión solicitada se pretende modificar el mencionado aprovechamiento
disminuyendo el volumen otorgado hasta 2.746 m3, con destino a abastecimiento de
negocios de turismo en Villalibado, en el término municipal de Villadiego (Burgos).
Las obras realizadas descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– Sondeo existente de 100 m de profundidad y 2300 mm de diámetro, situado en la
parcela 9.014 del polígono 510, en el término municipal de Villadiego (Burgos).
– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Abastecimiento de
negocios de turismo rural en Villalibado (hotel, restaurante y casas rurales).
– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,2 l/s.
– El volumen máximo anual solicitado es de 2.746 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 3 CV de potencia.
– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Castrojeriz»
(DU-400016).
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
Ayuntamiento de Villadiego (Burgos), puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados en el Ayuntamiento de Villadiego (Burgos), en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su
oficina de calle Muro, 5, de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia
CP-1502/2017-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 20 de abril de 2018.
El Jefe de Servicio,
Vicente Martínez Revilla
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas
D.ª Irene Franco Angulo (13083961C) y D. Isidoro Dueñas Rodríguez (71249701W),
solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de un aprovechamiento
de aguas superficiales derivadas del arroyo Riajales, en el término municipal de Pineda de
la Sierra (Burgos).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– Reguera en el arroyo Riajales mediante losa de piedra, la cual se pretende
sustituir por un dado de hormigón en masa de dimensiones 500x500x300 mm, en el que
se colocará un tubo de PVC de 200 mm de diámetro. La regadera existente es una zanja
a lo largo de 150 m de pradera, de pendiente 0,002 y sección irregular aproximada
400x200 mm.
– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 3,49 ha, en la siguiente parcela:
Parcela

Polígono

Término municipal

Provincia

Superficie de riego

111

2

Pineda de la Sierra

Burgos

3,49 ha

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,77 l/s.
– El volumen máximo anual solicitado es de 12.390 m3/año.
– Las aguas captadas se prevén tomar del arroyo Riajales.
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 Pineda de la Sierra (Burgos), puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Pineda de la Sierra
(Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-1995/2017-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 10 de abril de 2018.
El Jefe de Servicio,
Vicente Martínez Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Convocatoria para la concesión de subvenciones a instituciones públicas y entidades
privadas sin ánimo de lucro, para gastos de mantenimiento de centros y desarrollo
de programas y actividades de servicios sociales en el año 2018
BDNS (Identif.): 401068.
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de mayo de 2018 por el que se
convoca subvenciones para instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro,
para gastos de mantenimiento de centros y desarrollo de programas y actividades de
servicios sociales, ejercicio 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación
Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «ayudas y subvenciones».
Primero. – Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria:
a) Instituciones Públicas de municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
b) Entidades privadas sin ánimo de lucro que figuren inscritas en el Registro de
Entidades, Servicios y Centros de carácter social o que tengan solicitud de inscripción
antes de la publicación de esta convocatoria y que realizan sus actividades en materia de
Servicios Sociales con población residente en municipios de menos de veinte mil
habitantes, dentro de los sectores objeto de la convocatoria, y que no obtengan
financiación por parte de la Diputación Provincial a través de un Convenio de colaboración
directa o indirectamente.
Segundo. – Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto adjudicar, en régimen de concurrencia
competitiva, subvenciones dirigidas a Instituciones Públicas y Entidades Privadas sin ánimo
de lucro de la Provincia de Burgos, destinadas a financiar los gastos de mantenimiento de
centros y realización de proyectos de actividades en materia de servicios sociales, que se
desarrollen dentro del ámbito de actuación de la Diputación Provincial de Burgos durante
el año 2018.
Se podrá únicamente presentar solicitud para la financiación de uno de los
siguientes proyectos, con carácter excluyente:
a) Proyecto de mantenimiento de centros para personas con discapacidad, personas
mayores, en riesgo de exclusión social, infancia y menores, y centros de apoyo a familias.
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b) Proyecto de actividades para personas con discapacidad, personas mayores,
en riesgo de exclusión social, infancia y menores, o de apoyo a familias.
Tercero. – Cuantía.
El presupuesto total destinado a esta convocatoria será de 506.500 euros, con cargo
a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto general para 2017 siguientes:
a) 100.000 euros con cargo a la aplicación número 39.2312.462.00, destinada a
Instituciones Públicas de Municipios de menos de 20.000 habitantes.
b) 406.500 euros con cargo a la aplicación número 39.2312.480.00, destinada a
subvenciones de Servicios Sociales.
La cuantía máxima de la subvención para proyectos de sensibilización, fomento de
la participación social y voluntariado será de 3.000 euros por proyecto y por beneficiario,
y para el resto de proyectos será de 12.000 euros.
En el caso de proyectos innovadores en materia de inserción socio laboral y de
formación para el empleo con colectivos en riesgo de exclusión social, el importe máximo
a financiar será de 30.000 euros por proyecto y por beneficiario.
La aportación de la Diputación de Burgos no podrá ser superior al 90% del total
presupuestado para cada proyecto que resulte financiado, debiendo los beneficiarios
aportar, como financiación (propia u obtenida por otras vías), un mínimo del 10% del
presupuesto total aceptado. El importe a justificar por el beneficiario, será del 100% del
coste o inversión aprobado, correspondiendo como máximo el 90% de dicho importe a la
aportación de la Diputación Provincial, y el 10% restante a financiación propia y obtenida
por otras vías.
Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de treinta días naturales, contados a partir
del día siguiente desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Quinto. –
Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria
estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial
de Burgos http://www.burgos.es/ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones
En Burgos, a 29 de mayo de 2018.
El Secretario General,
José Luis María González de Miguel
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C.V.E.: BOPBUR-2018-03295

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
intervenCión
Aprobado por el Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión ordinaria de fecha
1 de junio de 2018, propuesta número 5 de modificación del créditos del presupuesto de
2018, por importe de 16.357.090,00 euros, el expediente queda expuesto al público en la
Intervención de esta Diputación Provincial, por término de quince días hábiles a partir del
siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
El expediente podrá ser examinado por quienes lo deseen, así como presentar
contra el mismo las reclamaciones que se consideren pertinentes, todo ello en
cumplimiento y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177.2 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 Burgos, a 4 de junio de 2018.
El Presidente,
César Rico Ruiz

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–9–

burgos

boletín oficial de la provincia

e

núm. 109

lunes, 11 de junio de 2018

C.V.E.: BOPBUR-2018-03121

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
ServiCio de agriCultura, ganadería y Medio aMbiente
Resolución de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para la realización
de ferias, concursos y exposiciones de carácter agropecuario, año 2018
La Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2018,
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«Con fecha 2 de marzo de 2018, la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria, acuerda
convocar subvenciones a Entidades Locales para la realización de ferias, concursos y
exposiciones de carácter agropecuario, en el año 2018, cuya convocatoria fue publicada
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con el código BDNS 388652 (extracto
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 55, de fecha 19 de marzo de 2018).
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se constituyó y reunió la Comisión
de Valoración con el objeto de evaluar las solicitudes presentadas y aplicar los criterios de
selección establecidos en las bases de la convocatoria.
Vistos los informes contenidos en el expediente y de conformidad con lo dispuesto
en la normativa vigente.
Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Primero. – Aceptar todas las solicitudes por haber sido presentadas conforme a lo
establecido en las bases de la convocatoria y no dar por desistidos de su petición a
ninguno de los solicitantes por haber completado todos ellos la documentación o
subsanado en tiempo las deficiencias de la solicitud.
Segundo. – Conceder a los solicitantes de la Convocatoria, tal y como se establece
en la Base 6.2., las siguientes subvenciones:
Entidad Local

Actividad

Subvención

Aguas Cándidas, Ayto.

Feria de la Cereza del Valle de las Caderechas

2.000,00 €

Belorado, Ayto.

Feria Alfonsina

4.000,00 €

Canicosa de la Sierra, Ayto.

Feria Micológica y Agroalimentaria

1.650,00 €

Cantabrana, Ayto.

Feria de la Manzana Reineta del Valle
de Caderechas

2.000,00 €

Feria del Ajo

4.000,00 €

Castrojeriz, Ayto.

Espinosa de los Monteros, Ayto. Feria de la Miel de Brezo

2.000,00 €

Fresnillo de las Dueñas, Ayto.

Eco-Jornadas del Duero - Mercado Ribera Natural

1.500,00 €

Fresno de Río Tirón, Ayto.

Feria del Convento de San Vitores

2.000,00 €

Fuentespina, Ayto.

Eco-Jornadas del Duero - Mercado Ribera Natural

1.425,00 €

Ibeas de Juarros, Ayto.

Feria de la Alubia Roja de Ibeas

2.000,00 €
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Entidad Local

Actividad

Subvención

Lerma, Ayto.

Feria de Maquinaria Agrícola

12.000,00 €

Lerma, Ayto.

Feria de la Cerveza Artesana

2.000,00 €

Lerma, Ayto.

Feria de Todos los Santos

2.000,00 €

Medina de Pomar, Ayto.

Feria Agroalimentaria e Industrial
de Las Merindades (FAIM)

6.000,00 €

Medina de Pomar, Ayto.

Concurso-Exposición del Caballo Losino
e Hispano-Bretón

2.000,00 €

Melgar de Fernamental, Ayto.

Feria de San José

4.000,00 €

Merindad de Río Ubierna, Ayto.

Feria de la Morcilla y Concurso de Cocina
con Morcilla de Sotopalacios

4.000,00 €

Oña, Ayto.

Feria Agraria y Artesanal

4.000,00 €

Padilla de Arriba, Ayto.

Feria de Productos Ecológicos

1.050,00 €

Pancorbo, Ayto.

Feria Caballar

2.000,00 €

Poza de la Sal, Ayto.

Feria Artesanal y Agroalimentaria de la
Villa de Poza de la Sal

3.150,00 €

Quintanalara, J.A.

Feria de la Trufa Negra de Burgos

2.000,00 €

Quintanar de la Sierra, Ayto.

Exaltación del Ajo Carretero, Feria de la Cecina,
Feria Micológica y otras

2.000,00 €

Quintanilla del Agua
y Tordueles, Ayto.

Muestra de Productos de la Ribera del Arlanza

2.000,00 €

Salas de los Infantes, Ayto.

Jornadas Micológicas

2.000,00 €

Salgüero de Juarros, J.V.

Concurso de Esquileo

2.000,00 €

Tardajos, Ayto.

Feria de la Patata

2.000,00 €

Tordómar, Ayto.

Certamen del Vino de la Cuenca del Arlanza

2.000,00 €

Torresandino, Ayto.

Fiesta de la Cosecha - La Recolección del Cereal

2.000,00 €

Valle de Losa, Ayto.

Feria Ganadera

6.000,00 €

Valle de Mena, Ayto.

Feria Comarcal de la Matanza

2.000,00 €

Valle de Valdebezana, Ayto.

Feria de San Marcos

2.000,00 €

Valle de Valdebezana, Ayto.

Feria de San Lucas

2.000,00 €

Valle de Zamanzas, Ayto.

MercaZamanzas

1.432,50 €

Villadiego, Ayto.

Feria de Maquinaria Agrícola

2.000,00 €

Villadiego, Ayto.

Feria Micológica

2.000,00 €

Tercero. – Disponer el gasto por un importe global de 98.207,50 euros para las
solicitudes de subvención dirigidas a Entidades Locales para la realización de ferias,
concursos y exposiciones de carácter agropecuario, en el año 2018, las cuales serán
satisfechas con cargo a la aplicación presupuestaria 44.4190.462.00».
En Burgos, a 25 de mayo de 2018.
El Presidente,
César Rico Ruiz

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ServiCio MuniCipalizado de deporteS
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de junio de
2018, se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones en
materia deportiva con motivo de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2018.
– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Municipalizado de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos.
b) Domicilio: Avenida del Cid, 3.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) Teléfono: 947 288 811.
e) Telefax: 947 288 847.
f) www.aytoburgos.es Deportes, Servicio Municipalizado de Deportes, Ayudas y
Subvenciones.
– Presentación de las solicitudes:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del quinto día natural a contar
desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de Deportes.
c) Domicilio: Avenida del Cid, número 3, 09003 Burgos.
En Burgos, a 7 de junio de 2018.
La Presidenta,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CALERUEGA
Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio
público con instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos y atracciones de recreo.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de
2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por ocupación del dominio público con instalación de puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos y atracciones de recreo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días
naturales a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Caleruega, a 29 de mayo de 2018.
La Alcaldesa,
Lidia Arribas Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, por el presente se anuncia al público que, una vez expuesto al público
sin reclamaciones y de conformidad con el acuerdo de aprobación inicial adoptado en
fecha 10 de abril de 2018, ha quedado definitivamente aprobada la ordenanza para la
concesión de subvenciones a los nacidos en Fresneda de la Sierra Tirón, cuyo texto en la
parte modificada se publica seguidamente.
«Artículo 2. – Importe de las ayudas.
El importe de las ayudas será de 3.000 euros a distribuir de la siguiente manera:
1.000 euros al cumplirse un año del nacimiento o adopción, 1.000 euros al cumplirse el
segundo año y 1.000 euros al cumplirse el tercer año».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley reguladora de Bases
de Régimen Local, contra la aprobación definitiva de esta modificación de ordenanza fiscal
puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Burgos, en
el plazo de dos meses a partir de la fecha del día siguiente a la publicación de este anuncio.
En Fresneda de la Sierra Tirón, a 29 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Luis M.ª Monja Monja
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE VALDEARADOS
Resolución de Alcaldía
Visto que corresponde a los Tenientes del Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde, en los casos de
vacante, ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de
sus atribuciones.
Visto que durante los días comprendidos entre el 31 de mayo y el 1 de julio de 2018,
ambos inclusive, el señor Alcalde se encontrará ausente del municipio por enfermedad.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que me confiere el apartado 3 del artículo
23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos
43, 44 y 47 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
Resuelvo:
Primero. – Delegar en D. Domingo de Guzmán Sanz Arranz, Teniente de Alcalde de
Hontoria de Valdearados, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos
previstos en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, durante el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 1 de julio de
2018, ambos inclusive, por causar baja por enfermedad.
Segundo. – Esta delegación de atribuciones surtirá efecto desde el día 31 de mayo
de 2018, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 del citado R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Tercero. – Notificar la presente resolución al Sr. Domingo de Guzmán Sanz Arranz,
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y dar cuenta al Pleno
de este Ayuntamiento, en la primera sesión que este celebre.
En Hontoria de Valdearados, a 28 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Benjamín Martínez Domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
Por Resolución de Alcaldía de fecha 25/05/2018, se acordó someter a información
pública el estudio de viabilidad relativo a la concesión del servicio de gestión de parque
multiaventura en Merindad de Valdeporres.
La exposición al público será por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 247.3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento.
En Merindad de Valdeporres, a 25 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Belisario Peña Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA
Por resolución de Alcaldía fecha 24 de mayo de 2018, se adjudicó el contrato de
obras consistentes en la mejora y refuerzo del firme del camino de Santa María
publicándose su formalización.
1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla (Burgos). Número
de expediente: 11/2018.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obra.
b) Descripción: Mejora y refuerzo del firme del camino de Santa María.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, oferta económicamente más
ventajosa.
4. – Presupuesto base de licitación: Importe neto: 63.632,96 euros, IVA 13.362,92
euros. Importe total: 76.995,88 euros.
5. – Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 24 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de mayo de 2018.
c) Contratista: Asfaltos y pavimentos 2015, S.L. (Asypa).
d) Importe o canon de adjudicación: 51.800,00 euros, IVA 10.878,00 euros. Importe
total: 62.678,00 euros.
En Monasterio de Rodilla, a 28 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Antonio José Ibeas Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE OÑA
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31/05/2017, el
proyecto «Mejora de cubierta nazaret en Oña» con un importe total como base de licitación
de 60.000,00 euros, se expone al público, referencia 293/17, al poder verse afectados los
derechos e intereses de terceros, con el fin de que, durante el plazo de exposición, veinte
días contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, pueda ser examinado y formularse las alegaciones que se estimen
convenientes. El citado documento técnico podrá ser examinado en las oficinas
municipales en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes no festivos.
Dicha publicación se efectúa al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En Oña, a 28 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE OÑA
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 24/04/2018, el
proyecto «Punto limpio y acondicionamiento de aparcamiento en Oña» con un importe
total, como base de licitación de 30.670,22 euros, se expone al público, referencia 257/18,
vinculado al 429/17, al poder verse afectados los derechos e intereses de terceros, con el
fin de que, durante el plazo de exposición, veinte días contados desde el día siguiente a
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, pueda ser examinado
y formularse las alegaciones que se estimen convenientes. El citado documento técnico
podrá ser examinado en las oficinas municipales en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes no festivos.
Dicha publicación se efectúa al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En Oña, a 28 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE OÑA
Con fecha 15 de mayo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
número 92, página 14, el anuncio de adjudicación del expediente 768/15. Del mismo se
completa y/o subsana lo siguiente:
Proyecto: Sustitución integral a tecnología led de las instalaciones de alumbrado
público en el término municipal de Oña.
Tipo de obra: Mixto (suministro y obras).
Prevalece el suministro.
En Oña, a 25 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARRIOSUSO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Barriosuso
para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 11.160,10 euros
y el estado de ingresos a 11.160,10 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Barriosuso, a 29 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Josu Andoni Muñumer Rivaherera
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BOADA DE ROA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 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 Boada de Roa, a 11 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Jesús Campo Llorente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CRIALES
La Junta Administrativa de Criales, en sesión ordinaria celebrada el 28 de mayo de
2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 1/2018
del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo
al remanente líquido de tesorería por importe de 5.966,25 euros.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Medina de Pomar, a 28 de mayo de 2018.
El Alcalde,
José Luis López Oteo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ESCAÑO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Escaño para
el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 10.596,70 euros y el
estado de ingresos a 10.596,70 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 Escaño, a 29 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel Turiel Marín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GIJANO DE MENA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 01/2017 del ejercicio de 2017
El expediente 01/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Gijano de Mena para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 22 de
mayo de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.
6.

Denominación

Importe

Inversiones reales

4.010,11

Total aumentos

4.010,11

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
AUMENTOS DE INGRESOS
Cap.
7.

Denominación

Importe

Transferencias de capital

4.010,11

Total aumentos

4.010,11

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Gijano de Mena, a 22 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Andrés Gutiérrez Arechavala
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GIJANO DE MENA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 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 Gijano de Mena, a 26 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Andrés Gutiérrez Arechavala
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HOYOS DEL TOZO
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 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 Hoyos del Tozo, a 28 de mayo de 2018.
La Alcaldesa Pedánea,
María del Mar Aparicio Redondo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HOZABEJAS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Hozabejas para el
ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 14.326,00 euros y el
estado de ingresos a 14.326,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Hozabejas, a 5 de diciembre de 2017.
El Alcalde,
Rubén Fernández Ojeda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LENCES DE BUREBA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2017 para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Lences 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 Lences de Bureba, a 13 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Serafín Díez Díez
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C.V.E.: BOPBUR-2018-03116

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LENCES DE BUREBA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
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 2017 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 Lences de Bureba, a 13 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Serafín Díez Díez
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C.V.E.: BOPBUR-2018-03112

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MADRID DE CADERECHAS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Madrid de
Caderechas para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
12.800,00
100,00
40.000,00

Total presupuesto

52.900,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

2.

Impuestos indirectos

100,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

11.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

15.050,00

7.

Transferencias de capital

23.250,00

3.500,00

Total presupuesto

52.900,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Madrid de Caderechas, a 29 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Custodio Ramos Miguel
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C.V.E.: BOPBUR-2018-03279

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MORADILLO DE SEDANO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Moradillo de Sedano para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
28.496,90
50,00
33.326,67

Total presupuesto

61.873,57

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

1.201,95

4.

Transferencias corrientes

5.600,00

5.

Ingresos patrimoniales

45.051,52

7.

Transferencias de capital

10.020,10
Total presupuesto

61.873,57

Plantilla de personal. –
Sin personal de plantilla.
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 Valle de Sedano, a 30 de mayo de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Ricardo Morales Fernández
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C.V.E.: BOPBUR-2018-03124

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
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 2017 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 Quintanilla de las Viñas, a 10 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Ramiro García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS
Aprobado inicialmente por la Asamblea de esta Mancomunidad el expediente de
modificación de créditos 1/18, general 22/18, 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 39/1988, de 28 de diciembre, 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 Oña, a 22 de mayo de 2018.
El Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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C.V.E.: BOPBUR-2018-03126

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS
Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Mancomunidad la cuenta
general del año 2017, expediente 2/18, y según lo establecido en el artículo 212 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 espacio de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones,
reparos y observaciones que se estimen pertinentes. Dicha consulta y durante el plazo
señalado podrá efectuarse en las oficinas municipales (Ayuntamiento de Oña) en horario
de 9 a 14 horas.
En Oña, a 27 de mayo de 2018.
El Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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C.V.E.: BOPBUR-2018-03132

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS
Aprobado provisionalmente por la asamblea de esta Mancomunidad, en sesión
celebrada el 16/05/18, el expediente 8/18, mediante el que se procede a la anulación y/o
rectificación de derechos y obligaciones reconocidos en ejercicios cerrados, y al amparo
de lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 500/90, y artículos 169 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 el citado expediente
en las oficinas municipales, por espacio de quince días, con el fin de que, durante dicho
plazo, aquellos que puedan resultar interesados según lo establecido en la Ley referida
puedan examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes. En
el caso de ausencia de reclamaciones durante el plazo señalado, la aprobación, hasta
entonces provisional, será elevada a definitiva.
En Oña, a 22 de mayo de 2018.
El Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
DSP Despido/ceses en general 61/2018.
Sobre: Despido.
Demandante/s: D/D.ª Ovidiu Pletea.
Abogado/a: Jesús Francisco Mozas García.
Demandado/s: Fogasa y Mihai Rotaru.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª María Cristina Rodríguez Cuesta, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número dos de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 61/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Ovidiu Pletea contra Fogasa y Mihai
Rotaru, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Que estimando parcialmente la demanda presentada por don Ovidio Pletea contra
Mihai Rotaru y Fogasa, debo declarar y declaro la improcedencia del despido operado,
declarando extinguida la relación laboral existente entre el actor y la empresa Mihai Rotaru,
con efectos desde la fecha de la presente resolución, condenando a la empresa Mihai
Rotaru a abonar al demandante la cantidad de 3.176,09 euros en concepto de
indemnización y la cantidad de 7.632,66 euros en concepto de salarios de tramitación.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banco de Santander a
nombre de esta Oficina Judicial con el número ES8800490143709999999999, debiendo
indicar en el campo concepto «recurso» seguido del código «34 Social Suplicación»,
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acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de depósitos y
consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer
requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al
momento de anunciarlo.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Mihai Rotaru, 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 24 de mayo de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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C.V.E.: BOPBUR-2018-03092

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
DE MIRANDA DE EBRO
Lev. juicio sobre delitos leves 110/2018.
Delito/Delito leve: Amenazas (todos los supuestos no condicionales).
Denunciante/Querellante: Ministerio Fiscal y Iván Nistal Calzón.
Contra: José Alfonso García Ortega.
Abogado: Irene Barahona López.
D/D.ª Susana Ortas Armentia, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Miranda de Ebro.
Por el presente hago constar: Que en los autos de juicio sobre delitos leves
110/2018, ha recaído sentencia, con encabezamiento y fallo del tenor literal siguiente:
«Sentencia. –
En Miranda de Ebro, a 11 de abril de 2018.
Vistos por doña María Isabel Revilla Giménez, Juez del Juzgado de Instrucción
número dos de Miranda de Ebro (Burgos), los presentes autos por delito leve seguido bajo
el número 110/2018 por amenazas, en el que han sido parte Iván Nistal Calzón, como
denunciante, y José Alfonso García Ortega asistido por la Letrada D.ª Irene Barahona
López, como denunciado.
Fallo. –
Que debo condenar y condeno a José Alfonso García Ortega como autor de un
delito leve de amenazas a la pena de treinta días de multa cuya cuota diaria de seis euros
(total: 180 euros), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, condenándole igualmente al pago de
las costas procesales causadas.
Notifíquese la presente resolución a los ofendidos y perjudicados por el delito leve,
aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento. En la notificación se harán
constar los recursos procedentes contra la resolución comunicada, así como el plazo para
su presentación y órgano judicial ante quien deba interponerse.
Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación en el plazo de los cinco días
siguientes a su notificación, el cual deberá ser formalizado de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
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Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que así conste
y sirva de notificación en forma al condenado José Alfonso García Ortega, extiendo y firmo
el presente testimonio.
En Miranda de Ebro, a 23 de mayo de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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C.V.E.: BOPBUR-2018-02715

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO
DE SALAS DE LOS INFANTES
ORD Procedimiento ordinario 156/2017.
Sobre: Otras materias.
Demandante: Santander Consumer EFC, S.A.
Procurador/a: Sr/Sra. María Luisa Velasco Vicario.
Abogado/a: Sr/Sra. Álvaro San Miguel Prieto.
Demandado: D/D.ª Elin Metodiev.
D/D.ª Javier Ortega Martínez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número uno de Salas de los Infantes, por el presente,
anuncio:
En el presente procedimiento de juicio ordinario seguido a instancia de Santander
Consumer EFC, S.A., frente a Elin Metodiev, se ha dictado sentencia n.º 19/2018, de 28 de
marzo de 2018, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Doña Mirella Gutiérrez Ubierna, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número uno de Salas de los Infantes, ha visto los presentes autos de juicio ordinario
número 156/2017, seguidos a instancia de la entidad Santander Consumer E.F.C., S.A.
representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Luisa Velasco Vicario y
asistida por la Letrada doña Jessica Pérez Posa, en sustitución de don Álvaro San Miguel
Prieto, contra don Elin Metodiev Radoslavov, sobre reclamación de cantidad.
Fallo. –
Estimo íntegramente la demanda formulada por doña María Luisa Velasco Vicario en
nombre y representación de Santander Consumer E.F.C., S.A. contra don Elin Metodiev
Radoslavov y en consecuencia:
Condeno al demandado a abonar a la parte actora la cantidad de veintiún mil
doscientos sesenta y siete euros con catorce céntimos (21.267,14 euros) en concepto de
principal pendiente de pago y a los intereses moratorios pactados (10,99%) que de dicha
cantidad se hayan devengado desde la fecha de 27 de julio de 2017, así como a abonar
la cuantía de dos mil doscientos cuarenta y seis euros con ochenta y cuatro céntimos
(2.246,84 euros) correspondiente a amortizaciones impagadas, y setenta y ocho euros con
ochenta y cinco céntimos (78,85 euros) correspondientes a los intereses moratorios
derivados de la cuantía anterior.
Se condena a la parte demandada al pago de las costas que se hayan producido
en el presente proceso.
Líbrese testimonio de esta sentencia y llévese a los autos de su razón, quedando el
original archivado en el Libro de Sentencias Civiles del Juzgado.
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Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia que no es firme y que
contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos,
el cual deberá interponerse por escrito en este Juzgado dentro del plazo de veinte días
desde tal notificación.
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a la parte demandada, Elin Metodiev,
constituida en rebeldía, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
expido el presente.
En Salas de los Infantes, a 20 de abril de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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C.V.E.: BOPBUR-2018-02716

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO
DE SALAS DE LOS INFANTES
ORD Procedimiento ordinario 119/2017.
Sobre otras materias
Demandante: D.D.ª Santander Consumer EFC, S.A.
Procurador/a: Sr/Sra. María Luisa Velasco Vicario.
Abogado/a: Sr/Sra. Álvaro San Miguel Prieto.
Demandado: D/D.ª Valeri Frsimirov Stoyanov.
D./D.ª Javier Ortega Martínez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número uno de Salas de los Infantes, por el presente,
anuncio:
En el presente procedimiento de juicio ordinario seguido a instancia de Santander
Consumer EFC, S.A. frente a Valeri Frsimirov Stoyanov se ha dictado sentencia n.º 18/2018
de 28 de marzo de 2018, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Doña Mirella Gutiérrez Ubierna, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número uno de Salas de los Infantes, ha visto los presentes autos de juicio ordinario n.º
119/2017, seguidos a instancia de la entidad Santander Consumer EFC, S.A. representada
por la Procuradora de los Tribunales doña María Luisa Velasco Vicario y asistida por la
Letrada doña Jessica Pérez Posa en sustitución de don Álvaro San Miguel Prieto, contra
don Valeri Krasimirov Stoyanov, sobre reclamación de cantidad.
Fallo:
Estimo íntegramente la demanda formulada por doña María Luisa Velasco Vicario en
nombre y representación de Santander Consumer EFC, S.A. contra y en consecuencia:
Condeno al demandado a abonar a la parte actora la cantidad de veintiún mil
doscientos ochenta y dos euros con sesenta y ocho céntimos (21.282,68 euros) en
concepto de principal pendiente de pago y a los intereses moratorios pactados (10,99%)
que de dicha cantidad se hayan devengado desde la fecha de 1 de junio de 2017; así
como a abonar la cuantía de mil trescientos noventa y tres euros con ochenta y cinco
céntimos (1.393,85 euros) correspondiente a amortizaciones impagadas, y treinta y un
euros con noventa céntimos (31,90 euros) correspondiente a los intereses moratorias
derivados de la cuantía anterior.
Se condena a la parte demandada al pago de las costas que se hayan producido
en el presente proceso.
Líbrese testimonio de esta sentencia y llévese a los autos de su razón, quedando el
original archivado en el Libro de Sentencias civiles del Juzgado.
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Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia que no es firme y que
contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos,
el cual deberá interponerse por escrito en este Juzgado dentro del plazo de veinte días
desde tal notificación.
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a la parte demandada Valeri Frsimirov
Stoyanov, constituida en rebeldía, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, expido el presente.
En Salas de los Infantes, a 20 de abril de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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C.V.E.: BOPBUR-2018-03087

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE TOLEDO
PO Procedimiento ordinario 868/2017.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Boubacar Thioune.
Demandado/s: Pavidan 1922, S.L.
D/D.ª Vicenta García Saavedra Bastazo, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número dos de Toledo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Boubacar Thioune contra Pavidan 1922, S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario 868/2017, se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Pavidan 1922, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 29 de octubre de 2018 a las 10:15 horas
para la celebración del acto de conciliación y en caso de no avenencia el día 29 de octubre
de 2018 a las 11:30 horas, para la celebración del acto del juicio en calle Marqués de
Mendigorria, 2, Sala 10, 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.
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 éste estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Pavidan 1922, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Toledo, a 17 de mayo de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE BURGOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de los estatutos de la Asociación
Cámara de la Propiedad Urbana de Burgos y provincia, se convoca Asamblea General
Ordinaria para el próximo día 10 de julio de 2018, a las 19 horas en primera convocatoria
y a las 19:30 horas en segunda, en la sede de la Asociación en plaza de la Libertad, 9,
planta 3.ª, 09004 Burgos, que se desarrollará conforme al siguiente:
ORDEN DEL DíA
1. – Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.
2. – Aprobación de las cuentas del ejercicio 2017.
3. – Aprobación de presupuesto de ingresos y gastos para 2018.
4. – Memoria de actividades e información sobre proceso de liquidación patrimonial.
5. – Informe sobre nuevas actuaciones a realizar y acuerdos a adoptar.
6. – Elección de Vocal vacante.
7. – Ruegos y preguntas.
En Burgos, a 23 de mayo de 2018.
El Presidente
(Ilegible)
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