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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

D. Luis María Mariscal Aparicio (****7008*), D. Marcial Mariscal Peñalba (****0883*) y
D.ª María del Mar Mariscal Aparicio (****6447*), solicitan de la Confederación Hidrográfica
del Duero una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, ya autorizado a
su nombre mediante inscripción de un aprovechamiento temporal de aguas privadas en el
Registro de Aguas (Sección C), expediente de referencia PRBU472026, en el término
municipal de Villazopeque (Burgos), con destino a riego de 2,5 hectáreas, un caudal máximo
instantáneo de 8,33 l/s y un volumen máximo anual de 15.000 m3.

Se pretende con ello modificar el aprovechamiento mencionado anteriormente,
aumentando la superficie de riego hasta 7,13 hectáreas, en rotación dentro de un perímetro
de 13,60 hectáreas y aumentando el volumen máximo anual autorizado hasta 35.650 m3.

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

– Pozo de 5 m de profundidad y 2.000 mm de diámetro, situado en la parcela 99 del
polígono 502, en el término municipal de Villazopeque (Burgos).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 7,13 hectáreas, en rotación en un perímetro total de 13,60 hectáreas, repartida entre las
siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,99 l/s. 

– El volumen máximo anual solicitado es de 35.650 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 7 CV de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Aluviales
del Pisuerga-Arlanzón» (DU-400020). 

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 Villazopeque (Burgos), puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Villazopeque

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de riego

48

502 Villazopeque Burgos 13,60 hectáreas

55

68

69

99
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(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-2672/2017-BU (Alberca-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

En Valladolid, a 21 de diciembre de 2018.

El Jefe del Servicio de Aguas Subterráneas,
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2018-S-587.

El Ayuntamiento de Santa María Ribarredonda ha solicitado la autorización cuyos
datos y circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Ayuntamiento de Santa María Ribarredonda.

Objeto: Autorización de obras y revisión de autorización de vertido de aguas
residuales procedentes de la población de Santa María Ribarredonda (Burgos).

Cauce: Río Silanes (río Oroncillo).

Unidad hidrogeológica: Aluvial del Oca.

Término municipal del vertido: Santa María Ribarredonda (Burgos).

El vertido, con un volumen de 8.460 m3 anuales, es tratado mediante decantador-
digestor y otra fosa séptica posterior. 

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.

En Zaragoza, a 17 de diciembre de 2018.

El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña



boletín oficial de la provincia

– 7 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-00537

núm. 28 lunes, 11 de febrero de 2019e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

II. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 30 de enero de 2019 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa Galletas Jesús Angulo Ortega, S.L. (C.C. 09100032012011).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Galletas Jesús Angulo Ortega, S.L.,
suscrito el día 24 de enero de 2019 por el representante de la Dirección de la Empresa y
Delegado de Personal, presentado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del R.D. Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (B.O.E. de 12/06/2010) y R.D. 831/95, de 30
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20 de
diciembre (BOCYL de 22/12/2017) por la que se desarrolla la estructura orgánica y se
definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento  a través de
medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 30 de enero de 2019.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, 
Andrés Padilla García

*    *    *
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
GALLETAS JESÚS ANGULO ORTEGA, S.L.

Artículo 1.º – Partes contratantes.

El presente Convenio ha sido establecido libremente y de mutuo acuerdo entre la
representación empresarial de Galletas Jesús Angulo Ortega, S.L. y la representación de
los trabajadores de la misma, integrada esta por su Delegado de Personal a quien reconoce
la empresa plena representación y capacidad para negociar en nombre de sus
representados.

Artículo 2.º – Ámbito funcional.

Los preceptos contenidos en el presente Convenio Colectivo regularán las relaciones
laborales entre la empresa Galletas Jesús Angulo Ortega, S.L. y el personal que en ella
preste sus servicios.

Artículo 3.º – Ámbito territorial.

El presente Convenio afecta al centro de trabajo de Galletas Jesús Angulo Ortega,
S.L. radicado en carretera Nacional I, Madrid-Irún, Km. 201, Lerma (Burgos).

Artículo 4.º – Ámbito personal.

Las cláusulas de este Convenio afectan a la totalidad del personal de la empresa que
durante su vigencia trabaje en la fábrica sita en carretera Nacional I, Madrid-Irún, Km. 201,
Lerma (Burgos).

Artículo 5.º – Ámbito temporal.

El Convenio entrará en vigor a todos los efectos el 1 de enero de 2019 y tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. El Convenio se entenderá denunciado
automáticamente a la fecha de su vencimiento y seguirá vigente hasta la firma de un nuevo
Convenio Colectivo que sustituya al actual.

Artículo 6.º – Compensación y absorción.

En el caso de que algún trabajador o trabajadora, en el momento de entrar en vigor
este Convenio, tuviera reconocidas condiciones económicas que consideradas en
conjunto y cómputo anual resultasen de importe superior a las que corresponde percibir
por aplicación de este Convenio, el interesado tendrá derecho a que se le mantengan y
respeten con carácter estrictamente personal con los incrementos que, de forma general,
le reconozca el presente Convenio.

Artículo 7.º – Salarios.

Para el año 2019 será el fijado en la tabla provisional que se acompaña como
Anexo I al presente Convenio, consistente en salario base, plus de asistencia y plus de
transporte.

El plus de asistencia se percibirá por día trabajado. La total asistencia y puntualidad
al trabajo determinará que se perciba durante 25 días mensuales. Este plus se percibirá
también en vacaciones.
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El plus de transporte se percibirá por día trabajado. Se congela en sus actuales
cifras, pasando la cantidad que por aplicación del incremento pactado para el 2019
correspondería a este concepto (el 2,5% sobre las tablas definitivas del año 2018), a
incluirse en el plus de asistencia.

Para el año 2020 será el que resulte de aplicar a las tablas definitivas del 2019, un
incremento del 2,5%.

El plus de asistencia se percibirá por día trabajado. La total asistencia y puntualidad
al trabajo determinará que se perciba durante 25 días mensuales. Este plus se percibirá
también en vacaciones.

El plus de transporte se percibirá por día de trabajo. Se congela en sus actuales
cifras, pasando la cantidad que por aplicación del incremento pactado para el 2020
correspondería a este concepto, a incluirse en el plus de asistencia.

Para el año 2021 será el que resulte de aplicar a las tablas definitivas del 2020, un
incremento del 2,5%.

El plus de asistencia se percibirá por día trabajado. La total asistencia y puntualidad
al trabajo determinará que se perciba durante 25 días mensuales. Este plus se percibirá
también en vacaciones.

El plus de transporte se percibirá por día de trabajo. Se congela en sus actuales
cifras, pasando la cantidad que por aplicación del incremento pactado para el 2021
correspondería a este concepto, a incluirse en el plus de asistencia.

Para el año 2022 será el que resulte de aplicar a las tablas definitivas del 2021, un
incremento del 2,5%.

El plus de asistencia se percibirá por día trabajado. La total asistencia y puntualidad
al trabajo determinará que se perciba durante 25 días mensuales. Este plus se percibirá
también en vacaciones.

El plus de transporte se percibirá por día de trabajo. Se congela en sus actuales
cifras, pasando la cantidad que por aplicación del incremento pactado para el 2022
correspondería a este concepto, a incluirse en el plus de asistencia.

Artículo 8.º – Revisión salarial.

Si al término de cada año de vigencia del Convenio el IPC real superase el 2,5%,
procederá la revisión de la tabla provisional del año en cuestión aumentándola en el
diferencial resultante entre el IPC real y el incremento provisional del 2,5%. Esta tabla
quedaría como definitiva y por lo tanto como base para realizar el incremento provisional
del 2,5% del año posterior. Los atrasos derivados de la revisión se abonarán en el mes de
enero del siguiente año.

Artículo 9.º – Gratificaciones extraordinarias.

Con carácter de complemento salarial, se abonarán dos gratificaciones
extraordinarias en verano y navidad en la cuantía de 30 días de salario base más
antigüedad. La paga de verano se abonará antes del 30 de junio.
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Artículo 10.º – Beneficios.

Todo el personal afectado por este Convenio percibirá por el concepto de Beneficios
un equivalente a 30 días de Salario Base más antigüedad.

Artículo 11.º – Antigüedad.

Los trabajadores/as de la empresa percibirán en concepto de complemento personal
de antigüedad el equivalente a diez trienios del 6% del salario base de cada uno de ellos.

Artículo 12.º – Dietas.

Para el año 2019 se cobrará por dieta completa y por media dieta los importes
reflejados en el Anexo I del presente Convenio, teniendo una revalorización para el resto
de años de duración del Convenio igual a la revalorización fijada en los artículos 7.º y 8.º
del presente Convenio.

Artículo 13.º – Vacaciones.

Las vacaciones serán de 30 días naturales, más un día adicional cuyo disfrute
coincidirá necesariamente con el siguiente a la fiesta local de Lerma (Burgos). El día inicial
será necesariamente un lunes.

Artículo 14.º – Jornada.

La jornada laboral será de 40 horas semanales de trabajo efectivo. Se concederá a
las jornadas continuas un período de descanso para el bocadillo de 15 minutos, que se
considerará como tiempo efectivo de trabajo.

Durante el presente Convenio, los trabajadores y trabajadoras, avisando con
antelación, dispondrán de un día para asuntos propios y otro más que determinará la
empresa avisando igualmente con antelación suficiente.

Artículo 15.º – Horas extraordinarias.

En los casos excepcionales en los que se precise la realización de horas
extraordinarias, se fija su retribución tanto para las horas extraordinarias normales (de
lunes a viernes), como para las horas extraordinarias festivas (sábados y domingos) que
vienen reflejadas en el Anexo I de este Convenio.

Los importes de las horas extraordinarias tendrán la misma subida anual que marca
el artículo 7.º y 8.º de este Convenio.

Artículo 16.º – Contratos eventuales.

La duración máxima de los contratos contemplados en el artículo 15.1 apartado b)
del Estatuto de los Trabajadores, podrá extenderse hasta 9 meses en un período de 12.

Artículo 17.º – Cese de los trabajadores.

1.  En el caso del cese de un trabajador o trabajadora con 65 años o más de edad,
con una antigüedad en la empresa superior a 20 años, este tendrá derecho a dos meses
y medio de vacaciones.

Dicho período se disfrutará con carácter ininterrumpido y en los días inmediatamente
anteriores al cese en la prestación de servicios.



boletín oficial de la provincia

– 11 –

núm. 28 lunes, 11 de febrero de 2019e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Por cada periodo de 5 años adicionales de prestación de servicios, se incrementará
el período vacacional en una quincena.

2.  Igual derecho corresponderá a quien cesare con edad inferior a los 65 años,
incrementándose cada año en una quincena adicional el período vacacional precedente,
con el límite de siete quincenas en total.

3.  Lo establecido en los apartados 1 y 2 no procederá en los supuestos de cese por
despido.

Artículo 18.º – Accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

En el caso de I.T. por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa
complementará hasta el 100% del salario que percibía el trabajador o trabajadora.

Artículo 19.º – Plus de nocturnidad.

Se considera trabajo nocturno el realizado durante el período comprendido entre
las 10 horas de la noche y las 6 horas de la mañana.

El importe del plus será el que viene reflejado en el Anexo I del presente Convenio
y se cobrará por jornada de 8 horas para todas las categorías o la parte proporcional que
corresponda si la prestación de servicios fuera inferior.

Será susceptible de revisión de idéntica forma que los demás conceptos retributivos.

Artículo 20.º – Productos.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a comprar cinco kilogramos por
persona y mes, a precio de almacén, de los productos que se fabriquen.

Artículo 21.º – Ropa de trabajo.

La empresa se compromete a entregar dos prendas de trabajo y dos pares de
zapatos de seguridad anualmente, entregando los trabajadores y trabajadoras las usadas.

Artículo 22.º – Maternidad y lactancia.

Las ausencias al trabajo por lactancia reconocidas en el art. 37.4 del Estatuto de los
Trabajadores podrán ser sustituidas, a elección de la trabajador/a, por un permiso retribuido
con el salario habitual, de 1 hora por cada día laborable hasta que el hijo/a cumpla los nueve
meses a disfrutar consecutivamente a la baja por maternidad o paternidad.

Si el trabajador/a optase por el disfrute de este permiso deberá comunicarlo a la
empresa con siete días de antelación a la finalización del período de baja por maternidad
o paternidad, según sea el caso.

Artículo 23.º – Licencias.

El trabajador o trabajadora, previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a)  Quince días en caso de matrimonio.

b)  Dos días por el fallecimiento (excepto padres, cónyuge e hijos), accidente o
enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que
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precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto,
el plazo será de cuatro días. Se establece la posibilidad de coger el permiso retribuido en
caso de enfermedad grave de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad,
mientras dure la causa que motiva la petición del permiso.

c)  Tres días por nacimiento de hijo y por el fallecimiento de padres, hijos y cónyuges.

d)  Un día por traslado de domicilio habitual.

e)  Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal.

f)  Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente.

Los permisos establecidos en los apartados a), b) y c) del presente artículo
comenzarán el primer día laborable posterior al hecho causante.

En lo no recogido específicamente en este artículo, se estará en lo dispuesto en el
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 24.º – Delegados de Personal y/o Comités de Empresa.

Estos organismos tendrán reconocidos los derechos y funciones previstos en la
legislación vigente.

Artículo 25.º – Ley de Igualdad.

De conformidad con el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, la empresa se
compromete a garantizar la no discriminación por razón de sexo, edad, estado civil, origen,
nacionalidad, creencias religiosas, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad o
enfermedad y velar porque la aplicación de las normas laborales no incurra en supuesto
de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de los
preceptos constitucionales. Asimismo, deberá de regirse por principios de igualdad en
materia salarial, de trato, de formación, promoción, etc. 

Si la empresa alcanzase la cifra de 250 trabajadores, deberá elaborar y aplicar un plan
de igualdad, con el alcance y contenidos establecidos en el capítulo III de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (BOE 23/3/2007).

Artículo 26.º – Comisión paritaria.

La Comisión negociadora de este Convenio se convierte en Comisión Paritaria como
órgano de interpretación, vigilancia y cumplimiento del mismo.

Una vez planteada la cuestión por escrito a esta Comisión, la misma procurará
celebrar su reunión en un plazo de 15 días. Transcurrido el mismo, sin haberse reunido o
resuelto, salvo acuerdo de la propia comisión ampliando el plazo, cualquiera de las partes
implicada en la cuestión dará por intentada la misma, sin acuerdo.

Esta Comisión entenderá de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas
otras le sean atribuidas, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su
seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los
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acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del
Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 27.º – Descuelgue del Convenio.

Para la inaplicación de condiciones de este Convenio, se estará a lo establecido en
el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Bien entendido, que en los casos de
discrepancias que puedan surgir para la no aplicación, la referencia se hace a la adaptación
del Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos
Laborales de Castilla y León (ASACL) o el que le sustituya.

Artículo 28.º – Categorías. Ascensos.

El personal con contrato indefinido en la empresa no podrá ostentar la categoría de
Ayudante. Asimismo, el personal con una antigüedad de 6 años en la categoría de Oficial
de 2.ª ascenderá a Oficial de 1.ª a partir del día 1 del mes siguiente de cumplir dichos 6 años.

Esta cláusula tiene efectos retroactivos por lo que si algún trabajador o trabajadora
cumpliese lo establecido en el anterior párrafo, será ascendido con efectos 1 de enero
de 2019.

Artículo 29.º – Disposición final.

A todos los efectos y para cuanto no esté previsto en este Convenio, será de
aplicación la normativa vigente.

*    *    *
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A N E X O  I

TABLAS SALARIALES 2019
(PROVISIONALES)

     CATEGORÍAS S.BASE P.ASISTEN. P.TRANSP. S.ANUAL 

     TÉCNICOS TITULADOS 
    Técnico Jefe 1.395,55 269,23 58,66 24.867,93 

Técnico    1.127,72 221,08 48,17 20.146,80 
Ayudante técnico 891,31 152,82 33,47 15.605,13 

 
    

 
  

TÉCNICOS NO TITULADOS     
 

  
Maestro Fabricación 886,91 277,93 60,56 17.365,53 
Encargado General 886,91 277,93 60,56 17.365,53 

 
    

 
  

EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN     
 

  
Jefe 1.009,01 205,30 58,20 18.297,15 
Oficial 1ª 826,07 245,09 71,10 16.185,33 
Oficial 2ª 826,07 214,30 53,29 15.602,13 
Auxiliar 812,23 127,16 23,60 13.992,57 

 
    

 
  

EMPLEADOS MERCANTILES     
 

  
Jefe de Ventas 1.008,97 212,21 52,08 18.306,03 

 
    

  PERSONAL PRODUCCIÓN     
  Oficial 1º 27,14 8,28 2,46 15.388,66 

Oficial 2º 27,14 5,88 1,62 14.478,82 
Ayudante 27,14 4,69 1,04 13.990,74 

 
    

 
  

PERSONAL ENVASADO     
 

  
Oficial 1º 27,14 6,35 1,92 14.687,62 
Oficial 2º 27,14 5,21 1,22 14.187,42 
Ayudante 27,14 4,69 1,04 13.990,74 

  
  

  
 

NOCTURNIDAD 19,78 
 

 
DIETA 39,29 

 
 

MEDIA DIETA 19,68 
 

 
HORA EXTRA N. 14,06 

 
 

HORA EXTRA F. 16,62 
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo

Vistos los escritos formulados por diversos Ayuntamientos de esta provincia,
solicitando la inclusión de las fiestas locales para el año 2019 y que han tenido entrada  en
esta Oficina Territorial con posterioridad a la remisión del calendario laboral al Boletín Oficial
de la Provincia, esta Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 37 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo y 46 del
Real Decreto 2001/83, de 28 de junio, que se mantiene en vigor por el Real Decreto
1561/95, de 21 de septiembre,

Acuerda: Determinar como fiestas locales para el año 2019 las que se detallan a
continuación:

PARTIDO JUDICIAL DE ARANDA DE DUERO. –

Gumiel de Izán: 16 de agosto y 6 de septiembre.

La Horra: 11 y 12 de febrero.

Olmedillo de Roa: 5 y 6 de septiembre.

Santa Cruz de la Salceda: 5 y 12 de julio.

PARTIDO JUDICIAL DE BURGOS. –

Las Hormazas: 15 de mayo y 25 de julio.

Huérmeces: 24 de junio y 10 de agosto.

Melgar de Fernamental: 25 de julio y 16 de agosto.

Palazuelos de la Sierra: 25 de julio y 24 de agosto.

Villagonzalo Pedernales: 15 de mayo y 9 de septiembre.

PARTIDO JUDICIAL DE LERMA. –

Villalmanzo: 16 y 26 de agosto.

PARTIDO JUDICIAL DE MIRANDA DE EBRO. –

Ameyugo: 15 de mayo y 24 de junio.

Encio: 24 de junio y 27 de septiembre.

Santa Gadea del Cid: 5 de febrero y 29 de junio.

PARTIDO JUDICIAL DE VILLARCAYO. –

Merindad de Cuesta Urria: 15 de mayo y 29 de junio.

En Burgos, a 30 de enero de 2019.

El Jefe de la Oficina Territorial de  Trabajo,
Andrés Padilla García



boletín oficial de la provincia

– 16 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-00187

núm. 28 lunes, 11 de febrero de 2019e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de sustitución de LSMT «Melgar-Melgar Sur» tramo de salida subestación Melgar
Sur/A54892_1 en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos). Expediente:
ATLI/29.045.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. solicitó con fecha 28 de
diciembre de 2018 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
las instalaciones citadas. 

Con la solicitud la compañía aporta licencia del Ayuntamiento de Melgar de
Fernamental y autorización de la Demarcación de Carreteras, organismos afectados por
el emplazamiento de las obras.

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
44/2018, de 14 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los Órganos
Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León.

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El Delegado Territorial a propuesta del Jefe del Servicio Territorial de Economía,
resuelve:

Autorizar a la empresa Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:

– Sustitución de línea subterránea de media tensión 12/20 kV Melgar Sur por una
nueva canalización de 2T de 160 mm directamente enterrados en tierra y una arqueta bajo
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línea para salir 2 tubos a apoyo aéreo subterráneo A54892_1 y entroncar con uno de ellos la
línea Villasilos y con el otro la línea Melgar Sur. El conductor a instalar será del tipo RHZ1-OL
12/20 kV Al 3 (1x240 mm2), con una longitud de 70 m.

– Desmantelamiento de la actual línea subterránea compuesta por cable PPV 12/20 kV
1x95 CU entre la salida de la celda de línea n.º 165 de la subestación y el apoyo de conversión
(n.º A54892_1).

Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.

3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio.

4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de 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. Sr. 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 8 de enero de 2019.

El Delegado Territorial, 
Baudilio Fernández-Mardomingo Barriuso
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de sustitución de LSMT «Melgar-Villasilos» tramo de salida subestación Villasilos A54892
en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos). Expediente: ATLI/29.044.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. solicitó con fecha 2 de
enero de 2019 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las
instalaciones citadas. 

Con la solicitud la compañía aporta licencia del Ayuntamiento de Melgar de
Fernamental y autorización de la Demarcación de Carreteras, organismos afectados por
el emplazamiento de las obras.

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
44/2018, de 14 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los Órganos
Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León.

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El Delegado Territorial, a propuesta del Jefe del Servicio Territorial de Economía,
resuelve:

Autorizar a la empresa Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:

– Sustitución de línea subterránea de media tensión 12/20 kV de la línea Villasilos entre
la celda de línea n.º 164 de la subestación de Melgar y el apoyo de conversión n.º A54892,
conductor RHZ1-OL 12/20 kV AL 3 (1x240 mm2), con una longitud de 75 m.
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– Desmantelamiento de la actual línea subterránea compuesta por cable PPV 12/20 kV
1x95 CU entre la salida de la celda de línea n.º 164 de la subestación y el apoyo de conversión.

Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.

3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio.

4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de 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. Sr. 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 4 de enero de 2019.

El Delegado Territorial, P.D., el Secretario Territorial,
Lorenzo Saldaña Martín
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.157

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del
coto privado de caza BU-10.157, denominado Amaya y Peones de Amaya, iniciado a
instancia de la Junta Vecinal de Amaya. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Sotresgudo
en la provincia de Burgos, con una superficie de 3.047 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Caza y Pesca), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos. 

En Burgos, a 16 de enero de 2019.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS

Ordenanza de la guardería «La Casita de Paula»

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora del precio público de la guardería «La Casita de Paula»,
cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 
DE LA GUARDERíA MUNICIPAL «LA CASITA DE PAULA»

Horario: De 7:00 a 19:00 horas.

Matrícula: 65 euros los empadronados y 100 euros los no empadronados.

– Las matrículas se renovarán cada curso que comprende el periodo de 1 de
septiembre del presente año a 31 de agosto del año siguiente. Estas matrículas se
abonarán en los meses de marzo a abril.

– Las nuevas matrículas que se hagan fuera del plazo arriba indicado serán
prorrateadas por los meses que correspondan.

Bonificaciones:

1.  Bonificación en el segundo hermano si no coinciden en el mismo curso escolar:
30% sobre los gastos de cuidado y educación infantil. Los gastos de alimentación los
tendrán que abonar al 100%.

2.  Bonificación del segundo hermano si este coincide en el mismo curso escolar,
como es el caso de los gemelos, o si asisten a la escuela tres hermanos: 50% sobre los
gastos de cuidado y educación infantil. Los gastos de alimentación los tendrán que abonar
al 100%.

TARIFAS ALIMENTACIÓN

Por meses Por días

Desayuno 10 euros Desayuno 2,50 euros

Comida 70 euros Comida 5,00 euros

Merienda 10 euros Merienda 2,50 euros 

Tarifas del servicio de cuidado y educación. Tarifas de 1 a tres años por meses:

– Hasta 10 horas: Obligatorio tres comidas: 165 euros + la parte de alimentación.
(Tarifa completa 255 euros).

– Hasta 8 horas: Obligatorio comida + desayuno o merienda: 160 euros. (Tarifa
completa 240 euros).
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– Hasta 6 horas: Obligatorio comida: 155 euros + la parte de alimentación. (Tarifa
completa 225 euros).

– Hasta 4 horas: No hay alimentación. (Tarifa: 145 euros). *  Recogida antes de las
13:00 horas.

Tarifas de 1 a tres años por días sueltos:

– Hasta 10 horas: Obligatorio tres comidas. Tarifa: 20 euros.

– Hasta 8 horas: Obligatorio comida + desayuno o merienda. Tarifa 15 euros.

– Hasta 6 horas: Obligatorio comida. Tarifa 12 euros.

– Hasta 4 horas: Sin alimentación: Tarifa 10 euros. 

Tarifas de 0 a 1 año por meses:

– Hasta 10 horas: Tres tomas o dos tomas más puré. Tarifa 255 euros.

– Hasta 8 horas: Dos tomas o una toma más puré. Tarifa 240 euros.

– Hasta 6 horas: Una toma o puré. Tarifa 225 euros.

– Hasta 4 horas: Sin tomas. Tarifa 145 euros. 

Tarifas de 0 a 1 año por días sueltos:

– Hasta 10 horas: Obligatorio tres tomas o dos más puré. Tarifa: 20 euros.

– Hasta 8 horas: Obligatorio dos tomas o una toma más puré. Tarifa: 15 euros.

– Hasta 6 horas: Obligatorio una toma o puré. Tarifa 12 euros.

– Hasta 4 horas: Sin alimentación. Tarifa 10 euros. 

Aclaraciones importantes:

*  Las tarifas por meses para los no empadronados se verán incrementadas en 15
euros más al mes.

*  Las tarifas por días sueltos para los no empadronados se verán incrementadas en
5 euros más al día.

*  Cada hora extra supone un coste de 5 euros la hora adicional a la tarifa contratada.

*  La guardería permanecerá abierta todo el año menos los festivos nacionales,
autonómicos y locales.

Los padres pagarán por lo contratado, descontando la parte proporcional de las
vacaciones estivales. (Cuando se ausenten por vacaciones 1 semana, 15 días o 1 mes).

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Quintanadueñas, a 28 de enero de 2019. 

El Alcalde,
Gerardo Bilbao León
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS

Reglamento de la guardería «La Casita de Paula»

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del
Reglamento municipal regulador del funcionamiento de la guardería «La Casita de Paula»,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO REGULADOR DE LA GUARDERíA MUNICIPAL 
«LA CASITA DE PAULA»

CAPíTULO 1. – OBJETO, áMBITO Y FUNCIONES.

Artículo 1. – El presente reglamento tiene por objeto regular el régimen interno de la
guardería municipal «La Casita de Paula».

Artículo 2. – El ámbito de aplicación de este Reglamento será el de la guardería
mencionada en el artículo anterior.

Artículo 3. – La guardería municipal «La Casita de Paula», cumple una triple función
referida al aspecto formativo, social y, en su caso, asistencial de los niños/as en ella
atendidos/as.

Artículo 4. – Podrá solicitarse el ingreso en la escuela los niños/as menores de 3
años, y su baja se producirá a la finalización del curso escolar en el que cumpla la edad o
de forma voluntaria.

En el momento de su ingreso, se abrirá al niño/a un expediente personal en el que
constarán datos de filiación, sanitarios, dirección y teléfono para avisos en casos de
urgencia, así como cuantas circunstancias aconsejen una atención diferenciada.

CAPíTULO 2. – DEPENDENCIA ORGáNICA FUNCIONAL

Artículo 5. – El responsable directo de la guardería municipal «La Casita de Paula»
es el Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas, que por medio de instrucciones y
circulares dirigirá la actuación de la misma.

CAPíTULO 3. – FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDERíA MUNICIPAL «LA CASITA DE PAULA»

3.1.  HORARIOS Y TARIFAS.

Artículo 6. – La matrícula en la guardería municipal «La Casita de Paula» cubre el
período de curso escolar que se inicia el 1 de septiembre de cada año y finaliza el 31 de
agosto del año siguiente. La inscripción podrá realizarse por meses completos, semanas
sueltas o días sueltos, reservándose la plaza y aplicándose las tarifas correspondientes al
período por el que se ha matriculado. El cambio de período de matrícula deberá solicitarse
por escrito motivado, y sólo para periodos superiores a dos meses.
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Artículo 7. – El horario de prestación de servicios será de 7:00 a 19:00 horas, de
lunes a viernes, ininterrumpidamente, durante todos los días laborables del año, salvo los
días declarados inhábiles por las disposiciones vigentes (ya sea de carácter local,
autonómico o nacional), y una semana en verano, para mantenimiento de las instalaciones.

Artículo 8. – Se recomienda que la asistencia del niño al centro no supere las 8 horas
diarias. No obstante, los niños podrán asistir a la guardería un máximo de 10-11 horas diarias.

Artículo 9. – Para que los niños lleven a cabo una rutina diaria, se recomienda que
la entrada de los niños se realice antes de las 10:00 de la mañana.

Artículo 10. – El horario de los desayunos será de 7:00 a 9:30 horas, el de las
comidas de 13:00 a 14:00 horas y el de las meriendas de 16:30 a 17:30 horas.

Para poder ofrecer un buen servicio a la hora de la comida, los niños no saldrán del
centro en horario de 13:00 a 14:00 horas, salvo urgencias. Los niños de 0 a 1 año deberán
traer su propia leche y sus propios cereales. A partir del año se administrará leche de vaca
normal y galletas, salvo que cada padre o madre quiera otro tipo de desayuno, el cual
tendrán que aportar los propios padres, no descontándose de la tarifa correspondiente.

En el caso de las iniciaciones a purés, no se admiten comidas del exterior, se
realizarán en la propia guardería, siguiendo las pautas de los padres.

Artículo 11. – Las tarifas para este curso se adjuntan con esta documentación.

Artículo 12. – Se abonará una hora extra en el momento en que el niño realice un
horario diferente al contratado que adelante su hora de entrada o exceda de su hora de
salida.

Artículo 13. – En caso de cambio de horario contratado, dentro del mismo período
de matrícula (mensual, semanal o por días sueltos) el padre, madre o tutor deberán avisar
al responsable de la guardería con anterioridad al inicio de cada mes.

Artículo 14. – En caso de que un niño necesite quedarse a comer, el padre, madre
o tutor deberán avisar con dos días de antelación. (Salvo situaciones urgentes en las que
se tenga una situación no prevista).

Artículo 15. – Se podrán descontar de las tarifas contratadas por periodos mínimos
de una semana, previo justificante, ya sea vacaciones o enfermedad.

En estos casos se descontará del mes en curso, no siendo válido para el mes
siguiente.

3.2.  BAJAS DE MATRICULAS.

Artículo 16. – Causarán baja en la guardería, dando lugar a la correspondiente
vacante, aquellos niños en los que concurra alguna de las siguientes situaciones:

– Renuncia voluntaria a la plaza formulada por los padres o tutores por escrito ante
el responsable del centro, en este caso es el Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas.

– Falta de asistencia al centro durante quince días continuados o treinta alternos
sin previo aviso ni causa justificada.
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– Impago de dos cuotas consecutivas.

– Plazas que no se hayan cubierto a los quince días de iniciado el curso
correspondiente sin causa justificativa comunicada expresamente por la familia.

– Falsedad de datos o documentos aportados por el solicitante.

– Caso omiso en la presentación de documentación requerida.

3.3.  VESTUARIO.

Artículo 17. – Todos los niños deberán llevar al centro:

– Una mochila marcada con nombre y apellidos.

– Un cambio de ropa completo y marcado.

– Toallitas.

– Pañales.

– Crema de pañal.

Artículo 18. – Es recomendable que el niño asista al centro con ropa cómoda,
evitando tirantes, cinturones, petos… y zapatos sin cordones.

Artículo 19. – No se permitirá la entrada de los niños en pijama, excepto los bebés
y los niños que vengan a desayunar.

Artículo 20. – Por el bien propio y el de los demás, los niños deberán acudir al centro
bien aseados.

Artículo 21. – Por higiene y evitar arañazos, los niños deberán traer las uñas
debidamente cortadas.

Artículo 22. – Con la llegada del buen tiempo el niño deberá traer una visera o gorra
marcada y crema solar.

3.4.  ESTADO FíSICO.

Artículo 23. – No se permitirá la asistencia a la guardería de niños con fiebre de 38°
o superior (38,5° rectal) o enfermedades contagiosas.

Artículo 24. – En el caso de que algún niño se ponga enfermo en la guardería, se
avisará a los padres para que acudan a recogerle.

Artículo 25. – El suministro de medicamentos en horario escolar se realizará con
receta médica que justifique dicha medicación (antibióticos, etc.) en la que se consignen
dosis y frecuencias y previa autorización firmada de los padres.

En el caso de antitérmicos, se suministrarán siempre que los padres lo soliciten, y
avisen de las cantidades y tengan firmado la autorización de suministro. Esto significa que
el niño recibirá la dosis correspondiente que nos digan los padres, y si no se estabiliza la
fiebre, tendrán que venir a recogerlo.

Los antitérmicos cada padre/madre traerá el suyo.
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3.5.  RELACIÓN DE LOS PADRES CON LAS EDUCADORAS.

Artículo 26. – La entrega o recogida de los niños se producirá en el vestíbulo.

Artículo 27. – La recogida de los menores sólo podrán realizarla padre/madre/tutor
o persona autorizada por ellos, debidamente identificadas con su DNI original, mientras no
sean conocidas por las educadoras.

Artículo 28. – En caso de separación judicial de los tutores se deberá justificar,
mediante fotocopia de convenio regulador, a quien corresponda la guarda y custodia de
los hijos o hijas.

Artículo 29. – Aquellas familias que a la salida de su hijo o hija, quieran hablar con
las educadoras de aula, tendrán que pedir una tutoría en dirección o esperar a la mañana
siguiente cuando entregue a su hijo/a personalmente a la educadora.

Artículo 30. – Está rigurosamente prohibido permanecer un largo tiempo tras las
puertas de las aulas, pues esto afecta a la adaptación de los menores al centro.

Artículo 31. – Estas medidas están tomadas entre otros motivos para mantener un
clima higiénico, saludable y seguro, pues tengamos en cuenta que los niños y niñas con
los que tratamos están iniciándose muchos de ellos en la aventura de andar y sus manos
pasan mucho tiempo en el suelo. 

Artículo 32. – Para cambios de tarifas, números de cuenta, etc. deberán solicitarlo
por escrito ante el Ayuntamiento, bien de forma presencial o mediante correo electrónico
a administracion@alfozdequintanaduenas.es

El Reglamento y la ordenanza reguladora completos se encuentran a su disposición
en el Ayuntamiento. La inscripción de los niños en la guardería municipal lleva implícita la
aceptación y el compromiso de observación de esta normativa.

Anexos:

1. – Solicitud de admisión.

2. – Autorizaciones.

3. – Entrevista a padres.

4. – Elección de tarifa, número de cuenta domiciliación.

5. – Tarifas guardería.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Quintanadueñas a 28 de enero de 2019. 

El Alcalde,
Gerardo Bilbao León
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
seCreTaría general

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 27 de diciembre de
2018, adoptó el siguiente acuerdo:

5. – Expte. 1888/2018. Modificación parcial RPT plaza Técnico de Medio Ambiente.

Con fecha 24/10/2018 se dicta Decreto al número 1759/2018 en el que se solicita
informe a Secretaría General sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para
la modificación de la relación de puestos de trabajo en relación con el puesto de Técnico
de Medio Ambiente, Grupo A2.

Emitido informe con fecha 25/10/2018 por Secretaría General señalando el
procedimiento a seguir, se redacta el proyecto de modificación de la RPT en el que consta
la siguiente:

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Dicho puesto no ha sido cubierto hasta el día de la fecha. Sin embargo, se hace
precisa su cobertura por cuanto la sección de Medio Ambiente se configura como un área
de la mayor importancia en la actualidad, las funciones propias de dicha área relacionadas
con el Medio Ambiente relativas al diseño, la aplicación, y la gestión de procesos,
productos y servicios tecnológicos para la prevención, el control y remedio de problemas
de degradación ambiental en sus ámbitos de agua, aire, suelo y acústica; para el desarrollo
del uso sostenible de recursos naturales en procesos productivos y de consumo, teniendo
siempre como prioridad la excelente calidad de vida en nuestro entorno; la conservación
y la preservación de los recursos naturales; la gestión integral de residuos; el control de los
espacios libres urbanos, y áreas silvestres del municipio, el control de plagas y de animales
potencialmente peligrosos, etc.

Asimismo, vinculada a esta sección se encuentran dos de los contratos más
importantes cualitativa y cuantitativamente: El contrato de conservación y mantenimiento
de las zonas verdes, elementos vegetales y áreas de juegos infantiles y biosaludables, así
como la limpieza del mobiliario urbano de estas zonas de Aranda de Duero vigente hasta
el 13/08/2020 más 12 meses de prórroga, y el contrato de aseo urbano vigente hasta el
13/01/2020 más 24 meses de posible prórroga.

Asimismo, la propia Comisión de Personal, consciente de la necesidad inaplazable
de configurar el puesto de trabajo acorde a los requerimientos técnicos que precisa el
área, en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2018, ya encomendó a la Sección de
Personal se iniciara el expediente para modificar el puesto del Técnico de la Sección de
Medio Ambiente, asignándole funciones de Administración Especial, más propias de las
labores que se precisan en la actualidad.
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Con fecha 27 de noviembre de 2018 la Mesa General de Negociación, entre otros
asuntos, estudió la propuesta informada por la Comisión Informativa de Personal de
23/11/2018, no efectuando consideraciones al respecto.

Con fecha 21 de diciembre de 2018 la Comisión Informativa de Personal dictaminó
la propuesta una vez negociada, por lo que la Alcaldía-Presidencia tiene el honor de
proponer la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. – Modificar la relación de puestos de trabajo en los siguientes términos:

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO A MODIFICAR.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero aprobó definitivamente la relación de puestos
de trabajo del Ayuntamiento de Aranda de Duero, en sesión de fecha 30/11/2012. Dicho
acuerdo fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de
19/12/2012, al número 239. En dicha publicación aparece descrito el puesto de Jefe de
Sección Medio Ambiente en la siguiente forma:

– Denominación: Jefe de Sección Medio Ambiente.

– Nivel CD: 22.

– CE. 482,17 euros.

– Subgrupo: A2.

– Escala: A.G. 

– Subescala: De Gestión.

– Clase: Técnico de Gestión.

– Provisión: Concurso.

– Acceso: Concurso-oposición.

– Titulación: D/P/E/I.

– Jornada: Mañana.

– E.D.: No.

– Funciones: Estudio, asesoramiento y propuesta de carácter superior. La directa
realización de actividades para las que capacita específicamente su titulación. La decisión,
dirección, ejecución y control del trabajo de la sección.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO MODIFICADO.

A la vista de lo anterior, teniendo en cuenta lo antedicho se propone la siguiente
descripción del puesto:

– Denominación: Jefe de Sección Medio Ambiente.

– Nivel CD: 22.

– CE: 482,17 euros.

– Subgrupo: A2.

– Escala: A.E. 
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– Subescala: Técnica.

– Clase: Técnico medio.

– Provisión: Concurso.

– Acceso: Concurso-oposición.

– Titulación: Titulación Universitaria de Grado Superior en áreas Científico Técnicas
Relacionadas con el Medio Ambiente (Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Biología,
Montes, Geología).

– Jornada: Mañana.

– E.D.: No.

– Funciones: 

1.  El cumplimiento de la legislación vigente para proteger el medio ambiente
conforme a las posibilidades económicas, sociales y políticas.

2.  Dirección y control y sobre la gestión integral de residuos. Realizar un
seguimiento del contrato de aseo urbano y de la recogida selectiva de residuos plantear
mejoras, tanto en el ámbito residencial como en cualquier otro tipo de actividades de la
localidad. En general, asumir la responsabilidad técnica sobre este tema, implementado en
general los criterios de eficiencia y sostenibilidad ambiental a las políticas municipales.

3.  Organización y planificación de campañas de sensibilización ciudadana
ambiental. Colaborar en la planificación, diseño y elaboración de programas, iniciativas o
actividades municipales del área del medio ambiente, y en particular, colaborar en la
planificación, diseño y elaboración del proceso de canalización de la participación
ciudadana en materia medio ambiental.

4.  Colaborar en el impulso y la organización de campañas de prevención,
promoción y sensibilización con el objetivo de conseguir un desarrollo adecuado del
entorno rural.

5.  Dirección y control sobre las zonas verdes urbanas, y áreas silvestres del
municipio, y ecosistemas urbanos. Realizar un seguimiento del contrato de conservación
y mantenimiento de las zonas verdes, elementos vegetales y áreas de juegos infantiles y
biosaludables, así como la limpieza del mobiliario urbano En general, asumir la
responsabilidad técnica sobre este tema, implementado en general los criterios de
eficiencia y sostenibilidad ambiental a las políticas municipales.

6.  Dirección, control, inspección e informe sobre  la contaminación del agua, suelo,
aire, ruidos y residuos en la ciudad.

7.  Emisión de informes en aquello que sea de su competencia técnica y entre otros
en relación con los siguientes: 

– Colaborar e informar las solicitudes de licencias de obras o en su caso
declaraciones responsables, obras de urbanización y control de su ejecución.
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– Informar y tramitar las solicitudes de actividades, en las distintas modalidades
tanto las que requieren previa licencia, así como la comunicación previa.

– Informar los temas relacionados con la disciplina urbanística y el medio ambiente
y la actividad correspondiente al departamento, ayudar en la elaboración y redacción de
todo tipo de informes relacionados con expedientes relativos a inspecciones, aperturas,
denuncias, infracciones y demás, utilizando incluso información gráfica.

– Emisión de informes acústicos.

8.  Colaborar en el mantenimiento de la información sobre el medio ambiente y las
actividades, informar en general al público interesado, a las asociaciones de vecinos y a
los técnicos acerca de los temas generales o aplicados en relación con el medio ambiente,
y prestar la debida atención y ayuda a la ciudadanía. Atender a la ciudadanía.

9.  Mantener actualizado un diagnóstico medioambiental de la localidad,
proponiendo acciones a realizar según la situación.

10.  Responsabilizarse de la decisión, dirección, ejecución y control del trabajo de
la sección, así como el estudio, asesoramiento y propuesta propios de su capacitación.

11.  Todas aquellas que la organización municipal requiera en materias relativas al
puesto.

Segundo. – Someter a información pública y audiencia de los interesados la
modificación que se efectúa en la relación de puestos de trabajo durante el plazo de quince
días hábiles siguientes a la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos, haciéndose constar que si transcurre dicho plazo y no consta
la presentación de alegaciones o reclamaciones en contra de lo acordado, la aprobación
inicial se convertirá en definitiva sin necesidad de adoptar acuerdo plenario alguno que así
lo declare. 

Terminada la deliberación, el Pleno municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la
citada propuesta en los términos arriba indicados.

En Aranda de Duero, a 4 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE TORRE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Arauzo de
Torre para el ejercicio 2019, 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 Importe consolidado

1. Gastos de personal 21.450,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 49.690,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 4.400,00

6. Inversiones reales 68.300,00

Total presupuesto 143.940,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 30.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.667,36

4. Transferencias corrientes 26.740,00

5. Ingresos patrimoniales 23.100,00

7. Transferencias de capital 53.432,64

Total presupuesto 143.940,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Arauzo de Torre. –

A)  Funcionario de carrera: 

Una plaza de Secretario-Interventor (agrupada).

B)  Personal laboral temporal:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples a tiempo parcial.

Resumen:

Total funcionarios carrera: 1.

Total personal laboral: 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Arauzo de Torre, a 23 de enero de 2019.

El Alcalde,
Arsenio Gayubas Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA

Anuncio de cobranza

Por Decreto de fecha 29 de enero de 2019, se ha aprobado el padrón fiscal de la tasa
por suministro de agua y alcantarillado correspondiente al periodo del segundo semestre
de 2018.

El padrón se expondrá al público durante el plazo de un mes a efectos de su examen
por los interesados y presentación de las reclamaciones que estimen pertinentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación se pone en
conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el periodo voluntario de
cobro para la tasa de agua y alcantarillado será el comprendido entre los días 15 de febrero
al 15 de abril de 2019.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán recargo, intereses de demora y, en su caso, costas procesales.

Forma de pago: Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos podrán
realizar el ingreso en las oficinas de las entidades colaboradoras, La Caixa e Ibercaja.

Para quienes tengan domiciliados sus recibos, la fecha fijada para el adeudo en la
cuenta es el día 10 de abril de 2019.

En Arcos de la Llana, a 29 de enero de 2019.

El Alcalde,
Jesús María Sendino Pedrosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 43 y 44 del R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Entidades Locales, se publica anuncio señalando que mediante Decreto de 28 de
enero de 2019 la señora Alcaldesa del Ayuntamiento de Castrojeriz procedió a delegar sus
funciones y firma entre el día 4 de febrero y el 12 de febrero, ambos incluidos, en el Teniente
de Alcalde don Gonzalo Rivas del Río.

En Castrojeriz, a 28 de enero de 2019.

La Alcaldesa,
María Beatriz Francés Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ARRIBA

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16
de enero de 2019, fue aprobado inicialmente el presupuesto general de este Ayuntamiento
para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido 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 (TRLRHL), se expone al público durante el plazo de quince días, en
la Secretaría General y durante las horas de oficina, el expediente completo a efecto de que
los interesados que se señalan en el artículo 170.1 del TRLRHL antes citado puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que
se señalan en el apartado 2.º del artículo 170. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones al presupuesto, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

En Cilleruelo de Arriba, a 16 de enero de 2019.

La Alcaldesa,
Encarnación Urquijo Lope
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

Solicitada, por La Roca Eventos, S.L.U. –Alberto Molinero García–, licencia ambiental
para salón de banquetes en:

Referencia catastral: 4803601WN2340S0001FX.

Localización: Carretera Vitoria-Logroño, 2.

En este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir un periodo de información pública por plazo de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones
que consideren pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante el horario
de oficina (9 a 14 horas). Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede
Electrónica de este Ayuntamiento (http://condadodetrevino.sedelectronica.es).

En Condado de Treviño, a 25 de enero de 2019.

La Alcaldesa, 
M. Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS

No habiéndose producido reclamaciones durante el periodo de exposición al público
del expediente de suplemento de crédito número 1/2018, en cumplimiento del acuerdo
corporativo de 13 de diciembre de 2018, queda elevado a definitivo, publicándose las
nuevas consignaciones por capítulos.

Cap. Aplicación presupuestaria Suplemento

I. Gastos de personal 2.000,00

VI. Inversiones 10.000,00

Total suplemento de crédito 12.000,00

Los instrumentos de financiación de este expediente son con cargo al remanente de
Tesorería y mayores ingresos.

En Milagros, a 29 de enero de 2019.

El Alcalde,
Pedro Luis Miguel Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS

El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria el día 13 de diciembre
de 2018, acordó aprobar de forma inicial la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del  impuesto de vehículos de tracción mecánica. 

No habiendo sido objeto de reclamaciones se eleva a definitiva en virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, quedando de la siguiente manera.

En aplicación del artículo 95.6 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aparte de las establecidas,
se aplicarán las siguientes bonificaciones:

– Bonificación del 75% sobre la cuota del impuesto, los vehículos que fueren
autopropulsados mediante electricidad.

– Bonificación del 50%, los vehículos híbridos.

En Milagros, a 30 de enero de 2019.

El Alcalde,
Pedro Luis Miguel Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OLMEDILLO DE ROA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Olmedillo
de Roa para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 5 de diciembre
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 el 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. Denominación Importe

6. Inversiones reales 36.864,06

Total aumentos 36.864,06

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 36.864,06

Total aumentos 36.864,06

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 Olmedillo de Roa, a 23 de enero de 2019.

El Alcalde,
Miguel ángel Muñoz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobado por el Pleno el expediente de modificación de créditos 3/18, referencia

general 435/18 y una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se haya

presentado reclamación alguna al expediente, se eleva a definitiva la citada aprobación,

al amparo de lo establecido en los 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, publicándose a continuación, de forma extractada, su contenido: 

1)  Ampliaciones (código presupuestario y cuantía):

01/9200.12100: 692,66 euros

01/9200.13000 : 769,72 euros

01/4320.13002: 401,37 euros

01/1630.13100: 50.233,46 euros

01/9200.13100: 3.500,00 euros

01/3210.13101: 326,02 euros

01/9200.13103: 431,26 euros

01/2210.16000: 20.600,00 euros

01/3270.22610: 10.000,00 euros

01/9200.22706: 13.035,35 euros

01/9420.46800: 900,00 euros

01/3400.622.10: 700,00 euros

Total: 101.589,84 euros

2)  Nuevas (código presupuestario y cuantía):

01/3340.48030: 800,00 euros

01/4320.62290: 5.800,00 euros

Total: 6.600,00 euros

Total gastos (1+2): 108.189,84 euros

3)  Financiación:

1.  Mayores ingresos/compromisos firmes de aportación: 62.189,84 euros.

2.  Por disminución de otros créditos: 46.000 euros.

Total 1+2: 108.189,84 euros.

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
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y León, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 39/88 y de acuerdo a los

motivos tasados en el 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 Oña, a 28 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente,

Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINEDA TRASMONTE

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Pineda Trasmonte, en sesión de fecha
11 de diciembre de 2018, la «Separata 4 de obras de Centro Social en la calle La Iglesia
de Pineda Trasmonte», redactada por el Arquitecto don Leonardo Ignacio González
Ferreras, por importe de 43.669,35 euros, incluida en la línea de subvenciones nominativas
de 2018 de la Diputación Provincial de Burgos.

Lo que se hace público a los efectos de que el expediente pueda ser examinado en
la Secretaría del Ayuntamiento en días y horas de oficina admitiéndose las reclamaciones
que se estimen oportunas durante el plazo de exposición.

– Plazo de exposición: Quince días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

– Órgano al que deben dirigirse las alegaciones y sugerencias: Pleno del Ayuntamiento.

En Pineda Trasmonte, a 17 de enero de 2019.

El Alcalde,
Basilides Núñez Angulo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
modificación de ordenanza reguladora de ocupación de vía pública, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

«Artículo 6. – Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará en función de las siguientes tarifas:

Queda prohibido el mercado cualquier otro día que no sea los viernes.

1.  Mercado viernes todo el año:

1.1.  Tasa anual puestos con los siguientes géneros: Ropa, calzado, menaje del
hogar y complementos: 200 euros/año.

1.2.  Tasa anual puesto con alimentación y/o plantas: 350 euros/año.

2.  Mercado viernes verano (1 de julio al 15 de septiembre):

2.1.  Tasa diaria puestos en los siguientes géneros: Ropa, calzado, menaje del hogar
y complementos: 3 euros/metro lineal.

2.2.  Tasa diaria puestos con alimentación y/o plantas: 5 euros/metro lineal. La
unidad mínima de cobro será un metro, y la ocupación máxima permitida de diez metros,
en los términos contemplados en el Reglamento.

3.  Para la ocupación del dominio público con puestos durante las fiestas se
establecen las siguientes:

3.1.  Puestos de venta de comida (churros y otros): 75 euros periodo de fiestas.

3.2.  Puestos con juegos recreativos (tiro, bolos y otros): 60 euros periodo de fiestas.

3.3.  Puestos venta juguetes, complementos y otros: 20 euros periodo de fiestas.

3.4.  Coches de choque, pistas de kart o análogos: 250 euros periodo de fiestas.

3.5.  Camas elásticas, hinchables y otros: 100 euros periodo de fiestas.

3.6.  Circos y otros espectáculos: 350 euros. Si sobrepasa cuatro días la ocupación
se aumentará 100 euros/día».

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON PUESTOS DE VENTA

Artículo 1. – Fundamento y objeto.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, 106 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL),
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento, de acuerdo con lo prevenido en el artículo
20.3 n) de esta última acuerda la imposición de la presente tasa que se regirá por los
preceptos contenidos en la presente ordenanza.

Artículo 2. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la utilización privativa o
aprovechamiento del dominio público local con motivo de la ocupación de terrenos de
dominio público local con puestos de venta con finalidad lucrativa en todo el término
municipal.

Artículo 3. – Sujetos pasivos y responsables.

1.  Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente
el dominio público local en beneficio particular, conforme al supuesto previsto en la
presente ordenanza.

2.  En los supuestos, con el alcance y el carácter subsidiario o solidario, según los
casos que se establecen en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de
Recaudación, serán responsables de las obligaciones tributarias exigidas al sujeto pasivo
las personas que se indican en los mismos.

Artículo 4. – Beneficios fiscales.

No se podrán reconocer beneficios fiscales en el presente tributo local, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 5. – Devengo.

1.  De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1 a), del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se
inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, independientemente de la obtención
de la correspondiente autorización o concesión.

2.  Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización o aprovechamiento
del dominio público no se inicie, procederá la devolución del importe correspondiente.

Artículo 6. – Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará en función de las siguientes tarifas:

Queda prohibido el mercado cualquier otro día que no sea los viernes.

1.  Mercado viernes todo el año:

1.1.  Tasa anual puestos con los siguientes géneros: Ropa, calzado, menaje del
hogar y complementos: 200 euros/año.

1.2.  Tasa anual puesto con alimentación y/o plantas: 350 euros/año.

2.  Mercado viernes verano (1 de julio al 15 de septiembre):

2.1.  Tasa diaria puestos en los siguientes géneros: Ropa, calzado, menaje del hogar
y complementos: 3 euros/metro lineal.
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2.2.  Tasa diaria puestos con alimentación y/o plantas: 5 euros/metro lineal. La
unidad mínima de cobro será un metro, y la ocupación máxima permitida de diez metros,
en los términos contemplados en el Reglamento.

3.  Para la ocupación del dominio público con puestos durante las fiestas se
establecen las siguientes:

3.1.  Puestos de venta de comida (churros y otros): 75 euros periodo de fiestas.

3.2.  Puestos con juegos recreativos (tiro, bolos y otros): 60 euros periodo de fiestas.

3.3.  Puestos venta juguetes, complementos y otros: 20 euros periodo de fiestas.

3.4.  Coches de choque, pistas de kart o análogos: 250 euros periodo de fiestas

3.5.  Camas elásticas, hinchables y otros: 100 euros periodo de fiestas

3.6.  Circos y otros espectáculos: 350 euros. Si sobrepasa cuatro días la ocupación
se aumentará 100 euros/día.

Artículo 7. – Normas de gestión.

1.  Toda persona, física o jurídica, o entidad que pretenda beneficiarse directamente
de cualesquiera de los aprovechamientos sujetos a gravamen, con arreglo a las
precedentes tarifas de esta ordenanza, deberá solicitar del Ayuntamiento la oportuna
licencia o permiso que será concedida con sujeción plena a lo dispuesto en la presente
ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento adjunto.

2.  Las licencias se entenderán caducadas sin excusa ni pretexto alguno en la fecha
señalada para su terminación.

A toda solicitud podrá exigírsela un depósito o fianza previo al resultado de la
autorización.

3.  De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta
ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública,
el beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al
reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos  o reparar
los daños causados y al depósito previo de su importe.

4.  Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al
valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 8. – Declaración e ingreso.

1.  Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de
tiempo señalados en el respectivo epígrafe.

2.  Las autorizaciones y licencias concedidas estarán sometidas a la inspección
municipal en cualquier momento y si se comprobase que la ocupación es superior a la
autorizada, se abonará al 200% del importe previsto en la tarifa diaria para el periodo y el
mercado correspondiente.
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DISPOSICIÓN FINAL

1.  La presente ordenanza aprobada por el Pleno en sesión extraordinaria urgente del
25 de marzo de 2012, entrará plenamente en vigor y será de aplicación a partir del día
siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
continuando en vigor mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de
modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

2.  Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
u otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este tributo, serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza».

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Quintanar de la Sierra, a 30 de enero de 2019.

La Alcaldesa,
Montserrat Ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RABANERA DEL PINAR

Presupuesto general de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para 2019, al no
haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel
del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal
funcionario y laboral, de conformidad con el art. 169 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y art. 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

Ingresos Importe

a)  Operaciones corrientes:
Impuestos directos 38.249,74
Tasas y otros ingresos 25.593,52
Transferencias corrientes 38.000,00
Ingresos patrimoniales 40.377,01

b)  Operaciones de capital:
Enajenación de inversiones reales 1.000,00
Transferencias de capital 26.000,00

Total ingresos 169.220,27

Gastos Importe

a)  Operaciones corrientes:
Gastos de personal 25.322,09
Gastos en bienes corrientes y servicios 75.596,74
Gastos financieros 1.779,48
Transferencias corrientes 16.948,00

b)  Operaciones de capital:
Inversiones reales 42.000,00
Pasivos financieros 7.573,96

Total gastos 169.220,27

Plantilla de personal funcionario 2019. –

A)  Funcionarios: Denominación de la plaza: Secretario-Interventor. 1 plaza. Grupo A.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales referenciado y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Rabanera del Pinar, a 30 de enero de 2019.

El Alcalde,
Agustín Elvira Elvira
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

Que está previsto que en el mes de mayo de 2019 quede vacante el cargo de Juez
de Paz titular.

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas
Juez de Paz titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101
y 102 de la Ley Orgánica 6-1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de diez días hábiles para que las personas que estén
interesadas y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del
plazo establecido. 

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar
la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc. 

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial y los artículos 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Sotillo de la Ribera, a 28 de enero de 2019.

La Alcaldesa,
Adela Barreiro álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DEL MONTE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Torrecilla del

Monte para el ejercicio de 2019, 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 Importe consolidado

1. Gastos de personal 19.150,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 35.212,84

3. Gastos financieros 80,00

4. Transferencias corrientes 4.000,00

6. Inversiones reales 40.500,00

Total presupuesto 98.942,84

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 29.800,00

2. Impuestos indirectos 500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.300,00

4. Transferencias corrientes 19.500,00

5. Ingresos patrimoniales 12.890,00

7. Transferencias de capital 24.952,84

Total presupuesto 98.942,84

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Torrecilla del Monte. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 

1 plaza de Secretaría-Intervención en agrupación con los Ayuntamientos de Madrigal

del Monte y Madrigalejo del Monte. Nivel 24.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo directamente, en la forma y plazos que establece la normativa
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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 Torrecilla del Monte, a 30 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente,

David García Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de Losa
para el ejercicio de 2019, 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 Importe consolidado

1. Gastos de personal 211.600,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 243.500,00

3. Gastos financieros 400,00

4. Transferencias corrientes 97.000,00

6. Inversiones reales 352.000,00

Total presupuesto 904.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 400.000,00

2. Impuestos indirectos 20.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 81.500,00

4. Transferencias corrientes 90.000,00

5. Ingresos patrimoniales 18.000,00

6. Enajenación de inversiones reales 20.000,00

7. Transferencias de capital 275.000,00

Total presupuesto 904.500,00

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 Valle de Losa, a 28 de enero de 2019.

El Alcalde, 
Juan Antonio Gutiérrez Villaño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FRESNO DE LOSA

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Fresno de Losa para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 19.600,00 euros y el
estado de ingresos a 19.600,00 euros, junto con sus bases de ejecución 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 Fresno de Losa, a 28 de diciembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Carlos Robredo Salazar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTIAGO DE TUDELA

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 Santiago de Tudela, a 25 de enero de 2019. 

La Alcaldesa-Presidenta,
Esther Pereda Sainz-Maza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTIAGO DE TUDELA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Santiago de Tudela para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 950,00

3. Gastos financieros 70,00

6. Inversiones reales 7.250,00

Total presupuesto 8.270,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 870,00

5. Ingresos patrimoniales 1.300,00

7. Transferencias de capital 6.100,00

Total presupuesto 8.270,00

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 Santiago de Tudela, a 25 de enero de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta, 
Esther Pereda Sainz-Maza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTIAGO DE TUDELA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Santiago de Tudela 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 R.D. 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 900,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 6.000,00

Total presupuesto 7.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 400,00

5. Ingresos patrimoniales 1.300,00

7. Transferencias de capital 5.300,00

Total presupuesto 7.000,00

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 Santiago de Tudela, a 25 de enero de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta, 
Esther Pereda Sainz-Maza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDAZO

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 Valdazo, a 25 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Julián Gómez Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDAZO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Valdazo para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 20.800,00 euros y el
estado de ingresos a 20.800,00 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 Valdazo, a 25 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Julián Gómez Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS

Aprobado inicialmente por la asamblea de esta Mancomunidad el expediente 8/18
de anulación de derechos y obligaciones, por prescripción, errores y otras modificaciones
contables, y habiendo finalizado el periodo de exposición pública efectuado al amparo de
lo establecido en los artículos 168 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 y artículo 49 del R. Decreto 500/90, se eleva la misma a definitiva, publicándose
a continuación el resumen por ejercicios de dichas anulaciones: 

1. – Derechos ejercicios cerrados: 

2010: 6.002,06 euros.

2011: 10.042,94 euros.

2012: 991,59 euros.

2. – Obligaciones ejercicios cerrados:

2014: 353,55 euros. 

Contra la presente aprobación, y según lo establecido en el texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Oña, a 29 de enero de 2019.

El Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS

Habiendo elevado a definitiva la aprobación inicial del presupuesto general de esta
Entidad para el año 2019 realizada el 14/12/18 (expediente 46/18), así como el resto de
documentación, incluida la plantilla de personal, al haber finalizado el periodo de exposición
pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace pública, según lo establecido
en el artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicha aprobación
definitiva mediante el resumen por capítulos así como extracto de la plantilla de personal.

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98, y de acuerdo a los
motivos tasados por la normativa (artículo 151.2 de la Ley 39/88, y artículo 170 del texto
refundido de la Ley referida).

Se incluyen como anexos el resumen por capítulos (Anexo 1) y la plantilla de
personal (Anexo 2).

En Oña, a 29 de enero de 2019.

El Presidente,
Arturo Luis Pérez López

*    *    *
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A N E X O  1

RESUMEN POR CAPíTULOS

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

III. Tasas y otros ingresos 166.858,61

IV. Transferencias corrientes 1.550,00

B)  Operaciones de capital: 

VII. Transferencias de capital 9.800,00

Total ingresos 178.208,61

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

I. Gastos de personal 92.978,61

II. Bienes corrientes y servicios 70.640,00

IV. Transferencias corrientes 1.090,00

B)  Operaciones de capital: 

VI. Inversiones reales 13.500,00

Total gastos 178.208,61

*    *    *

A N E X O  2

PLANTILLA DE PERSONAL

1. – Funcionarios de carrera:

Secretario-Interventor. Plaza eximida. Con asignación transitoria de las funciones
de Tesorería.

2. – Personal laboral:

4 puestos de Oficial de Segunda. Conductor. Jornada completa. Actualmente uno
de ellos cubierto mediante contrato laboral indefinido, uno en régimen laboral temporal y
dos vacantes.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 11/2019.

Procedimiento origen: PO Procedimiento ordinario 283/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Laura Ayala Ogueta. 

Abogado/a: Francisco José López Díez.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial y Julio Ogueta Gómez.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número uno de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 11/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Laura Ayala Ogueta contra Julio Ogueta
Gómez y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado en fecha 23/01/2019
auto que contiene los siguientes particulares:

«Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia firme dictada por
este Juzgado el 24 de septiembre de 2018, en demanda PO 283/18, a favor de la parte
ejecutante, doña Laura Ayala Ogueta, frente a don Julio Ogueta Gómez, parte ejecutada,
por importe de 5.647,34 euros en concepto de principal, más otros 282 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y otros 564 euros por las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación». 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Julio Ogueta Gómez, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En Burgos, a 25 de enero de 2019.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Julio Lucas Moral
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 788/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Virgil Moise.

Abogado/a: Rosa María Fernández González.

Demandado/s: Saiz y Asociados Arquitectura y Urbanismo, S.L. y Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Virgil Moise contra Saiz y Asociados Arquitectura y Urbanismo, S.L.
y Fogasa Dirección Provincial Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el
número procedimiento ordinario 788/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Saiz y Asociados Arquitectura y Urbanismo, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 6/3/2019 a las 10:45 y 10:50 horas,
respectivamente, en avenida Reyes Católicos, 53 (edificio Juzgados), planta 1.ª, Sala de
Vistas 1, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para el juicio, bajo
apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Saiz y Asociados Arquitectura y Urbanismo, S.L. y a
su representante legal, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón de anuncios.

En Burgos, a 24 de enero de 2019.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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