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Gastos subvencionables:
Proveedor

N.º
factura

Fecha
Fecha
Forma
emisión de pago de pago Importe

……………………………… ………… ………… ………… ………… …………
……………………………… ………… ………… ………… ………… …………
……………………………… ………… ………… ………… ………… …………
……………………………… ………… ………… ………… ………… …………
……………………………… ………… ………… ………… ………… …………
Total

…………

Importe de la subvención concedida por la Diputación Provincial de Burgos:
D. ………………………………………………………………………,
como beneficiario/representante legal del beneficiario, certifico
la veracidad de los datos que se contienen en la Memoria y en
la presente Cuenta Justificativa de Gastos.
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Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco días,
a partir de su notificación, para ante la Audiencia Provincial de
Burgos. Al llevar este procedimiento aparejado lanzamiento, no
se admitirá al demandado el recurso de apelación si al prepararlo no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas
las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar
adelantadas, de conformidad a lo establecido en el artículo 449.1
de la L.E.C. E/.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los
autos principales y se notificará a las partes, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Carlos Ponte Redondo, con D.N.I. n.º 12.372.455-L, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
Burgos, a 11 de diciembre de 2006. – El Secretario (ilegible).

Fecha y firma (con indicación del N.I.F. del firmante).

200700435/510. – 96,00

PROVIDENCIAS JUDICIALES

ANUNCIOS OFICIALES

BURGOS

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Juzgado de Primera Instancia número dos

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

76000.
N.I.G.: 09059 1 0005230/2006.
Procedimiento: Verbal deshaucio falta pago 660/2006 F.
Sobre: Otras materias.
De: Don César Rodríguez Arnaiz.
Procuradora: Doña Paula Gil-Peralta Antolín.
Contra: Don Carlos Ponte Redondo.

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia número 329/06.
Procedimiento: Verbal deshaucio falta pago 660/2006.
En Burgos, a 4 de diciembre de 2006. –
La Ilma. señora doña María Eugenia Fraile Sánchez, Juez de
Primera Instancia de Burgos, habiendo visto los autos seguidos
en este Juzgado al número 660/2006 a instancias de don Carlos Ponte Redondo, don César Rodríguez Arnaiz, Procuradora
doña Paula Gil-Peralta Antolín y Letrado don Angel J. Alcuaz
Hidalgo contra don Carlos Ponte Redondo, don César Rodríguez
Arnaiz, en rebeldía procesal.
Fallo. –
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la
Procuradora doña Paula Gil-Peralta Antolín en nombre y representación de don César Rodríguez Arnaiz contra don Carlos
Ponte Redondo en rebeldía procesal y, en consecuencia, debo
declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que une
a las partes y que recae sobre la finca urbana en calle Juan de
Austria, número 4-2.º B, Burgos, decretando el desahucio de
la parte demandada, a quien se condena a desalojar la citada
finca, dejándola libre y a la entera disposición de la parte actora,
con apercibimiento que de no proceder a verificarlo se procederá a su lanzamiento, conforme en el auto de admisión del juicio, el próximo día 4 de enero a las 9.30 horas de su mañana,
requiriendo a la parte demandada para que antes de la fecha
fijada para el lanzamiento retire a su costa todos los bienes y
enseres que se encuentren en el interior de la finca arrendada
y que no sean objeto de arrendamiento, con el apercibimiento
que de no verificarlo, podrán considerarse abandonados a todos
los efectos.
Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

Declarada por acuerdo 116/2006, de 24 de agosto (B.O.C.
y L. número 167, de 30 de agosto), la concentración parcelaria
de la zona de Villahoz II (Burgos) se anuncia que los trabajos
de investigación de propietarios a efectos de concentración darán
comienzo el día siguiente a la publicación de este aviso en el
«Boletín Oficial» de la provincia y se prolongarán durante un
periodo de treinta días hábiles. Se requiere a los propietarios,
arrendatarios, aparceros y en general a los cultivadores y titulares de cualquier derecho, para que dentro del indicado plazo
presenten en el local del Ayuntamiento de Villahoz (Burgos) los
títulos escritos en que funden su derecho y declaren, en todo
caso, los gravámenes o situaciones jurídicas que afecten a sus
fincas o derechos.
Se advierte que las fincas cuyos propietarios no aparecieran en este periodo serán consideradas como de desconocidos
y se les dará el destino señalado por la Ley de 28 de noviembre de 1990 de Concentración Parcelaria de Castilla y León. Igualmente se advierte que la falsedad de estas declaraciones dará
lugar, con independencia de las sanciones penales, a la responsabilidad por daños y perjuicios que se deriven de dicha falsedad u omisión.
Los trabajos de concentración afectarán a dos enclaves del
término municipal de Villahoz, definidos por los siguientes límites:
– El enclave del Páramo de Talamanca:
Norte: Término municipal de Villahoz y Río Arlanza.
Sur: Término municipal de Royuela de Río Franco.
Este: Términos municipales de Royuela del Río Franco
(anejo de la Veguecilla) y Tordómar.
Oeste: Término municipal de Torrepadre.
– El enclave de Verdugal:
Norte: Términos municipales de Villahoz y Villaverde del Monte.
Sur: Términos municipales de Villahoz y Tordómar.
Este: Término municipal de Villaverde del Monte y con Zael.
Oeste: Término municipal de Villahoz.
Por lo tanto los propietarios de las mismas deberán en su propio interés, además de hacer la declaración de sus parcelas,
seguir el desarrollo de los trabajos de concentración para hacer
valer sus derechos en el momento oportuno.
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Se requiere también a cuantos actualmente utilizan aguas
públicas, para que indiquen la finca o fincas que riegan con las
mismas así como si está inscrito el aprovechamiento en el
Registro de la Comisaría de Aguas a su favor o al de otra persona; o en otro caso, fecha desde la que viene utilizando las aguas
públicas, por sí o por sus causantes, acompañando en todo caso
las pruebas que acrediten estas situaciones.
Burgos, a 9 de enero de 2007. – El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Manuel Junco Petrement.
200700389/435. – 54,00
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Servicio de Industria, Comercio y Turismo
Información pública de autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución de instalación eléctrica.
A los efectos previstos en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. de Bilbao.
Expediente: AT/27.206.
Características. –
– Línea subterránea a 13,2 kV., con origen en apoyo de
paso a subterráneo y final en el centro de transformación proyectado «Llamares», de 400 metros de longitud, conductor
HEPRZ1, de 3 (1 x 150) mm.2 de sección.
– Centro de transformación prefabricado de superficie, con
dos transformadores de 630 kVA. de potencia c/u y relación de
transformación 13.200-20.000/400 V.
– 5 líneas subterráneas de baja tensión con origen en el centro de transformación Llamares, con conductor RV 06/1 kV. de
3 x 240 + 150 mm.2 de sección de 150 m. de longitud, para abastecimiento a aparta-hotel.
– 2 líneas subterráneas de baja tensión, con origen en el centro de transformación Llamares, con conductor RV 0,6/1 kV. de
3 x 240 + 150 mm.2 de sección, de 40 m. de longitud, para centro comercial en Villasana de Mena.
Presupuesto: 81.098,95 euros.
Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días,
contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier
persona pueda examinar el proyecto y manifestar mediante
escrito, por duplicado, las alegaciones procedentes en el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de Burgos, de la Junta de Castilla y León, sita
en Plaza de Bilbao, número 3, planta baja, en días hábiles de
lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.
Burgos, a 8 de noviembre de 2006. – El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández.
200608837/488. – 50,00
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Consejería de Economía y Empleo
Resolución del Viceconsejero de Economía por la que se otorga
autorización administrativa del parque eólico «Quintanilla
Sobresierra» en el término municipal de Merindad de Río
Ubierna (Burgos), promovido por Denersa, S.L.
Antecedentes de hecho. –
1. – La sociedad Denersa, S.L., con fecha 4 de agosto de
2004, solicitó autorización administrativa para el aerogenerador
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experimental «Quintanilla Sobresierra», ubicado en el término
municipal de Merindad de Río Ubierna (Burgos).
2. – Con fecha 25 de noviembre de 2004 el Ente Regional
de la Energía emite Informe sobre el carácter experimental del
proyecto «Quintanilla Sobresierra», motivado por el especial
diseño de la torre, compuesta de hormigón y acero.
3. – Por resolución de 3 de diciembre de 2004 de la Dirección
General de Energía y Minas, se otorga la condición de producción
de energía eléctrica en régimen especial al aerogenerador experimental «Quintanilla Sobresierra», promovido por Denersa, S.L.,
en el término municipal de Quintanilla Sobresierra (Burgos), con
el número 194/BU/CRE/b.2.1/436.
4. – Por resolución de 22 de septiembre de 2005, de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se hace pública la decisión motivada de no sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de
parque eólico «Quintanilla Sobresierra», en Quintanilla Sobresierra
(Burgos), publicándose en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
de fecha 13 de octubre de 2005.
5. – En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para
la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica, se sometió el expediente a información pública, habiéndose publicado con fechas 1 y 10 de
febrero de 2006 en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en
el «Boletín Oficial» de la provincia, respectivamente, los preceptivos anuncios de información pública para la autorización
administrativa de la citada instalación. Asimismo, se remitió anuncio para su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Merindad de Río Ubierna. Durante el periodo de información
pública no se formularon alegaciones.
6. – Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Burgos se remite proyecto del parque eólico «Quintanilla Sobresierra» al Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna,
para que emita informe. El Ayuntamiento no contesta a los requerimientos de informe, por lo que se entiende favorable.
7. – La empresa promotora con fecha 21 de marzo de 2006
presenta proyecto de ejecución y solicita la aprobación del mismo.
En su escrito comunica que dispone de acuerdos con la Junta
Vecinal de Quintanilla Sobresierra, propietaria de los terrenos
donde se ubican todas las instalaciones.
8. – Con fecha 5 de abril de 2006 la empresa promotora presenta escrito de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. en el que
se comunica se mantienen las condiciones del punto de conexión del parque eólico «Quintanilla Sobresierra» a su red.
Fundamentos de derecho. –
1. – La presente resolución se dicta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en virtud del acuerdo de avocación de
fecha 25 de mayo de 2006.
2. – En la tramitación de este expediente se ha tenido en
cuenta la siguiente normativa:
– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 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 la que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula
el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica.

