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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Secretaría general

Aprobación del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua 

correspondiente a la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo Duero, año 2019

Con fecha 12 de febrero de 2019, la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del
Duero ha dictado la siguiente resolución:

«Sometidos a información pública los valores para el canon de regulación del río
Pisuerga y las tarifas de utilización del agua en los canales de la Junta de Explotación del
Pisuerga y Bajo Duero, resultantes de los estudios económicos realizados por el Área de
Explotación con la participación de los órganos representativos de los usuarios y
beneficiarios existentes en los tramos de río y canales que se relacionan, y transcurrido el
plazo concedido, y habiéndose desestimado las reclamaciones presentadas contra los
mencionados valores» y conforme con la propuesta de Dirección Técnica, a la vista de lo
dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, esta Presidencia ha acordado aprobar el canon de
regulación y las tarifas de utilización del agua del correspondiente ejercicio económico del
año 2019 por los valores que a continuación se indican:

Canon de regulación:

Canon

Tramo de río Sin exención Decreto sequía Con exención Decreto sequía

Pisuerga y Bajo Duero 26,59 euros/hectárea 25,21 euros/hectárea

Tarifas de utilización del agua:

Tarifa

Canal Sin exención Decreto sequía Con exención Decreto sequía

12C22 - Canal de Cervera - Arbejal 0,05 euros/hectárea 0,09 euros/hectárea 

12C24 - Canal de Castilla (Ramal Norte) 54,01 euros/hectárea 60,01 euros/hectárea 

12C25 - Canal de Pisuerga 6,86 euros/hectárea 5,33 euros/hectárea 

12C26 - Canal de Villalaco 137,30 euros/hectárea 144,74 euros/hectárea 

12C29 - Canal de Pollos 141,78 euros/hectárea 168,37 euros/hectárea 

12C30 - Canal de Castronuño 57,96 euros/hectárea 64,86 euros/hectárea 

12C31 - Canal de Toro - Zamora 6,26 euros/hectárea 10,49 euros/hectárea 

12C32 - Canal de San José 25,36 euros/hectárea 35,70 euros/hectárea 
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El importe mínimo de cada liquidación resultante por canon o tarifa será de 6,01
euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

En Valladolid, a 18 de febrero de 2019. 

La Secretaria General,
Sofía Soto Santos
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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-10.488

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.488, denominado La Orden de Tobalina y Cadiñanos,
iniciado a instancia del Club Deportivo de Caza Los Pinares. El objeto del referido
expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los términos
municipales de Trespaderne y Valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, con una
superficie de 753,26 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 12 de febrero de 2019.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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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-10.439

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.439, denominado Vizcaínos, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de Vizcaínos. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de Vizcaínos y Salas de los
Infantes, en la provincia de Burgos, con una superficie de 1.365 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 19 de febrero de 2019.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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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-11.029

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del
coto privado de caza BU-11.029, denominado La Vid y Guma, iniciado a instancia de la
Entidad Local Menor de Linares de la Vid. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de La Vid y
Barrios en la provincia de Burgos, con una superficie de 2.053 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 25 de enero de 2019.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Burgos, P.A., el Secretario Técnico,

Carlos Javier Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Plan II -Discap.-2019 - Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de febrero

de 2019 que aprueba la convocatoria del Plan II Empleo (discapac.) 2019

BDNS (Identif.): 440880.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación
Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «ayudas y subvenciones».

Primera. – Objeto, finalidad y régimen de concesión.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de febrero de 2019, se han aprobado las
bases de la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva y financiadas
íntegramente por la Excma. Diputación Provincial de Burgos, de subvenciones para la
contratación temporal por parte de los municipios de la provincia de Burgos con población
igual o inferior a 20.000 habitantes de personas desempleadas que tengan reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 33%, para la realización de obras y servicios de
interés general y social.

Segunda. – Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los municipios de la provincia de
Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes que lo soliciten, cumplan los
requisitos establecidos y realicen las actividades que fundamenten su concesión.

No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos municipios en quienes
concurra alguna circunstancia establecida en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, especialmente quienes no estén
al corriente de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se deberá cumplimentar la
declaración responsable conforme al modelo que consta en el Anexo I.

Tercera. – Cuantía global y máximo subvencionable.

1.  Los créditos presupuestarios destinados a financiar las subvenciones
establecidas en las presentes bases serán los que a tal efecto se han aprobado en el
presupuesto general de la Diputación de Burgos para el año 2019, ascendiendo a la
cantidad global de 400.000,00 euros.

La concesión de subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

2.  La subvención a cada municipio beneficiario será de 5.000 euros por cada puesto
de trabajo a jornada completa objeto de contratación y por un periodo de 90 días, o a
media jornada por un periodo de 180 días.

Serán subvencionables un máximo de dos puestos de trabajo por Entidad Local
solicitante.
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Cuarta. – Solicitudes: Plazo y forma.

Las solicitudes de subvención se cumplimentarán en el modelo normalizado
Anexo I de estas bases, en el plazo máximo de quince días naturales desde el día
siguiente a la publicación del extracto de las presentes bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General o en la Sede Electrónica
(https://sede.diputaciondeburgos.es/) de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Únicamente se admitirá una solicitud por entidad, si bien se podrá solicitar hasta un
máximo de dos contrataciones, teniéndose en cuenta lo establecido en la base quinta
punto 3.

En caso de que una entidad presente más de una solicitud, se tendrá en cuenta, para
su valoración, la última presentada.

Quinta. – Resto de documentación y anexos.

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria
estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de la Diputación Provincial
de Burgos http://www.burgos.es/ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones

En Burgos, a 21 de febrero de 2019.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Plan I Empleo 2019 - Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de febrero

de 2019 por el que se aprueba la convocatoria del Plan I Empleo 2019

BDNS (Identif.): 440868.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de Diputación
Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «ayudas y subvenciones».

Primera. – Objeto, finalidad y régimen de concesión.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Burgos de 15 de febrero
de 2019, se han aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva y financiadas íntegramente por esta entidad, para la contratación
temporal por parte de los municipios de la provincia de Burgos con población igual o
inferior a 20.000 habitantes de personas desempleadas que se encuentren inscritas en el
Servicio Público de Empleo, para la realización de obras y servicios de interés general y
social. (Plan I Empleo 2019).

Segunda. – Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los municipios de la provincia de
Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes que lo soliciten, cumplan los
requisitos establecidos y realicen las actividades que fundamenten su concesión.

No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos municipios en quienes
concurra alguna circunstancia establecida en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, especialmente quienes no estén
al corriente de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se deberá cumplimentar la
declaración responsable conforme al modelo que consta en el Anexo II.

Tercera. – Cuantía global y máximo subvencionable.

1.  Los créditos presupuestarios destinados a financiar las subvenciones
establecidas en las presentes bases serán los consignados en la partida presupuestaria
75/2410/46200 del presupuesto general de la Diputación de Burgos para el año 2019, en
la cantidad de 2.000.000,00 euros, y en la partida presupuestaria 75/2410/46200 del
presupuesto general de la Diputación de Burgos para el año 2020, en la cantidad de
100.000,00 euros. Quedan condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

2.  El importe de la subvención por un periodo de 180 días será el indicado en el
Anexo I de la convocatoria, incrementado con el importe que pudiera corresponderles por
posibles distribuciones de remanentes, pudiendo contratarse a los trabajadores a jornada



boletín oficial de la provincia

– 13 –

núm. 44 martes, 5 de marzo de 2019e

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

burgos

completa o a tiempo parcial, siempre que, en este caso, la jornada de trabajo sea igual o
superior al 50% de la jornada ordinaria en la empresa o sector, y se cumplan los requisitos
y condiciones de las bases.

3.  Estas cuantías se verán incrementadas hasta un máximo de 1.000 euros por
contrato si el beneficiario hubiera cumplido y justificado completamente todos los
requisitos exigidos en la convocatoria, y ha efectuado la contratación de alguno de los
colectivos preferentes establecidos en la base octava.

4.  Los municipios beneficiarios deberán aportar un mínimo de 1.000,00 euros de
fondos propios por contrato para obtener el máximo de subvención que les corresponda.

Cuarta. – Solicitudes/aceptaciones: Plazo y forma.

Las solicitudes/aceptaciones de subvención se realizarán en el modelo Anexo II de
estas bases, en el plazo de quince días naturales desde el día siguiente a la publicación
del extracto de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

El Anexo II se presentará por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Quinta. – Resto de documentación y anexos.

Toda la documentación correspondiente a la presente convocatoria estará a
disposición de los interesados en la Sede Electrónica de Diputación Provincial de Burgos
http://www.burgos.es/ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones

En Burgos, a 21 de febrero de 2019.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BieneSTar SoCial e igualdad

Notificación de cuotas pendientes de pago del servicio

de teleasistencia domiciliaria

Intentada la notificación a las interesadas, sin haber podido practicarse, se procede
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a practicar dicha
notificación por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último
domicilio, facultativamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón
edictal único del Boletín Oficial del Estado. 

Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 46 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo a las
interesadas que podrán comparecer ante el Departamento de Bienestar Social e Igualdad
de la Diputación Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003,
en el plazo de los diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio,
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento. 

– Acto a notificar: Cuotas pendientes de pago del servicio de teleasistencia
domiciliaria.

Exp. n.º N.I.F. Localidad Ayuntamiento

TAD/1807 01003521 P Nava de Roa Nava de Roa

TAD/1476 12965394 H Campillo de Aranda Campillo de Aranda

En Burgos, a 20 de febrero de 2019.

El Presidente, El Secretario General,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de foMenTo

Procedimiento restringido, a través de un solo criterio, el precio, para contratar la
ejecución de las obras de traslado del Arco de la Llana desde su ubicación actual al
Monasterio de San Juan.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Fomento.

c)  Número de expediente: 20/2016 CON FOM.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Ejecución de las obras de traslado del Arco de la Llana desde su
ubicación actual al Monasterio de San Juan. 

c)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y página web del Ayuntamiento de Burgos/perfil del contratante.

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia
número 213, de fecha 13 de noviembre de 2018 y página web del Ayuntamiento de
Burgos día 13 de noviembre de 2018.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Urgencia.

b)  Procedimiento: Restringido, a través de un solo criterio.

4. – Presupuesto base de licitación: 129.999,87 euros (21% IVA incluido).

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 15 de enero de 2018.

b)  Fecha de formalización del contrato: 14 de marzo de 2018.

c)  Adjudicatario: Valuarte Conservación del Patrimonio, S.L.U.

d)  Importe o canon de adjudicación: Importe 109.147,89 euros (21% IVA incluido).

En Burgos, a 20 de febrero de 2019.

El Gerente Municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SeCCión de ServiCioS

Centro Asistencial Nuestra Señora Mercedes ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento
licencia ambiental para ampliación de centro asistencial en Burgos, calle de las Delicias, 11.
(Expediente 21/2019-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 11 de febrero de 2019.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SeCCión de ServiCioS

Julio César Arnaiz Hoyos ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para 4 apartamentos turísticos en Burgos, calle Hospital de los Ciegos, 7. (Expediente
22/2019-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 12 de febrero de 2019.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SeCCión de ServiCioS

Moncor 2000, S.L. y Atlas Gestión de Almacenes Dedicados, S.L. ha solicitado del
Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para almacenaje y tapizado de asientos, sito en
calle López Bravo, 52 bajo. (Expediente 23/CLA/2019).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 18 de febrero de 2019.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de precios públicos

por prestación de los servicios de cursos de actividades físico-deportivas

y ludoteca infantil y utilización de las instalaciones sociales y deportivas

del Ayuntamiento de Castrillo del Val

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación provisional
de la ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios de los
cursos de actividades físico-deportivas, ludoteca infantil y utilización de las instalaciones
sociales y deportivas del Ayuntamiento de Castrillo del Val, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIóN
DE SERVICIOS DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES FíSICO-DEPORTIVAS,
LUDOTECA INFANTIL y UTILIZACIóN DE LAS INSTALACIONES SOCIALES

y DEPORTIVAS DEL AyUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

í N D I C E

I. – Preceptos generales.

Artículo 1. –

II.- Concepto.

Artículo 2. –

III. – Obligación de pago.

Artículo 3. –

IV. – Obligados al pago.

Artículo 4. –

V. – Cuantía de precios públicos.

Artículo 5. –

VI. – Inscripción y cobro.

Artículo 6.-

VII. – Reducciones y bonificaciones. 

Artículo 7. –

VIII. – Normas de gestión.

Artículo 8. –

Disposiciones finales.
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I. – PRECEPTOS GENERALES

Artículo 1. –

EI presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida
al Ayuntamiento de Castrillo del Val (Burgos), en su calidad de Administración Pública de
carácter territorial en el art. 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del R.D. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

II. – CONCEPTO

Artículo 2. –

Se establecen precios públicos por la prestación de servicios de actividades físico-
deportivas, ludoteca infantil y utilización privativa o aprovechamiento especial de las
instalaciones sociales y deportivas.

Las actividades programadas son las siguientes:

– Pilates.

– Aerobic.

– Tonificación.

– Aerozumba.

– Bailes latinos.

– Hipopresivos y

– Otras actividades análogas que se pudiesen programar.

y las instalaciones municipales siguientes:

– Antiguas escuelas (c/ Palacios, 5).

– Centro Social (c/ Logroño, 52).

- Zona de máquinas.

- Zonas de actividades deportivas o ludoteca.

- Zona social.

- Pistas de pádel (cubierta y descubierta) o pista de voley-playa.

– Pistas polivalentes en el casco antiguo, Tomillares II y Los Molinos.

– Campo de fútbol Las Conejeras.

III. – OBLIGACIóN DE PAGO

Artículo 3. –

a)  En relación a la ludoteca infantil la obligación de pago nace desde el momento
en que se convoca la actividad, debiendo estar satisfecho por adelantado antes del inicio
de la actividad.
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b)  En relación a la utilización de las instalaciones sociales y deportivas, la obligación
de pago nace desde el momento en que se solicite la utilización de los espacios y servicios
sociales y deportivos.

IV. – OBLIGADOS AL PAGO

Artículo 4. –

Estarán obligados al pago de estos precios públicos quienes reciban o se beneficien
de los servicios o actividades que se presten o utilicen las instalaciones sociales y
deportivas a las que se refiere esta ordenanza.

V. – CUANTíA DE PRECIOS PÚBLICOS

Artículo 5. –

Los precios públicos de esta ordenanza se establecen en función de las diversas
actividades o usos, debiendo cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la
actividad realizada.

Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así
lo aconsejen, se podrán fijar precios públicos por debajo del límite previsto:

1.º Actividades deportivas con una duración de 2 horas semanales: (Mínimo 5
asistentes).

Anual Trimestral Mensual

Pilates 192,00 €/año 54,00 €/trimestre 20,00 €/mes

Aerobic 192,00 €/año 54,00 €/trimestre 20,00 €/mes

Tonificación 192,00 €/año 54,00 €/trimestre 20,00 €/mes

Aerozumba 192,00 €/año 54,00 €/trimestre 20,00 €/mes

Otras similares 192,00 €/año 54,00 €/trimestre 20,00 €/mes

Quienes estén inscritos en cualquier actividad deportiva tienen derecho al uso del
gimnasio del Centro Social en calle Logroño, 52.

2.º Actividades deportivas con duración distinta a 2 horas semanales: (Mínimo 5
asistentes).

El precio público se calculará proporcionalmente al señalado en el apartado anterior.

3.º Utilización privativa o aprovechamiento especial de las instalaciones sociales y
deportivas.

Tarifa Tarifa
Servicios que se prestan empadronados no empadronados

Centro Social (zona máquinas):

1.  Abono semestral 75 euros 125 euros

2.  Abono mensual 15 euros 25 euros

3.  Abono 10 pases 10 euros 20 euros

4.  Entrada 2 euros 5 euros
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Tarifa Tarifa
Servicios que se prestan empadronados no empadronados

Pistas de pádel:

1.  Pista descubierta (1 hora) 4 euros 6 euros

2.  Pista descubierta (fracciones ½ hora) 2 euros 3 euros

3.  Pista cubierta (1 hora) 4 euros 6 euros

4.  Pista cubierta (fracciones ½ hora) 2 euros 3 euros

Pistas de voley-playa:

1.  Pista voley-playa (1 hora) 4 euros 6 euros

2.  Pista voley-playa (fracciones ½ hora) 2 euros 3 euros

Pistas polivalentes:

1.  Pista polivalente pueblo gratuita gratuita

2.  Pistas polivalentes urbanizaciones gratuita gratuita

Campo de fútbol Las Conejeras: Equipos de Equipos ajenos
Castrillo del Val a Castrillo del Val

1.  Campo de fútbol Las Conejeras gratuita 1.200 euros

Ludoteca infantil Tarifas por día Tarifas por semana

Horario 8 a 14 horas 1 niño/a 8 euros 26 euros

2 hermanos 13 euros 41 euros

3 hermanos 17 euros 56 euros

Horario 9 a 14 horas 1 niño/a 6,50 euros 23 euros

2 hermanos 11 euros 38 euros

3 hermanos 14,50 euros 53 euros

Horario 10 a 14 horas 1 niño/a 5 euros 20 euros

2 hermanos 9 euros 35 euros

3 hermanos 12 euros 50 euros

Instalaciones sociales. Tarifa única:

1.  Zona Social, centro social (una jornada): 40 euros.

Normas a tener en cuenta sobre los cursos:

– Los cursos son anuales y empiezan el 1 de enero de cada año.

– Las inscripciones trimestrales y mensuales empiezan al inicio del trimestre y mes.

– Se podrán incluir otras actividades y para la aplicación de las tarifas se tendrá en
cuenta la similitud con otras.

VI. – INSCRIPCIóN y COBRO

Artículo 6. –

La previa y obligatoria inscripción a los cursos y actividades debe realizarse
conforme al modelo facilitado por el Ayuntamiento de Castrillo del Val, con una antelación
mínima de veinte días naturales al inicio del año, trimestre o mes.
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El pago del precio público se realizará por los beneficiarios de los servicios a través
de la domiciliación bancaria de sus inscripciones.

Todas aquellas personas que tengan pagos pendientes de cualquier actividad o
programa organizado por el Ayuntamiento no podrán inscribirse ni participar en ninguna
actividad hasta que regularicen su situación abonando las cantidades pendientes.

El pago de cursos y actividades será anual, trimestral o mensual, y se realizará al
inicio del periodo de vigencia, girándose recibo por el Ayuntamiento en la cuenta bancaria
indicada en la solicitud de inscripción.

Vencido el año, trimestre o mes, según inscripción, automáticamente se prorroga por
otro período igual, girándose nuevo recibo que corresponda, salvo que por el usuario se
comunique la baja con una antelación mínima de veinte días al inicio del nuevo periodo.

No se admite fraccionamiento de la cuota.

En caso de ofertarse una especialidad que no pueda llegar a ser impartida finalmente
por falta de alumnos suficientes inscritos (5 mínimo) o por otras causas, la cuota de esa
especialidad será devuelta a los respectivos usuarios.

Fuera del supuesto anterior, la devolución de las cuotas solo tendrá lugar por causas
justificadas de fuerza mayor que hayan impedido al usuario del servicio la realización de
la actividad, siempre que la solicitud se efectúe antes de treinta días, contados desde que
finalice el período de pago establecido.

Los usuarios podrán en cualquier momento solicitar y obtener la baja con carácter
definitivo sin que ello suponga en ningún caso reducción de la cuota de inscripción o
devolución de la misma.

El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema
de pago a través de TPV habilitado al efecto.

2. – Cuando un inscrito en cursos y actividades devuelve el recibo de la cuota se le
dará de baja inmediatamente.

VII. – REDUCCIONES y BONIFICACIONES

Artículo 7. –

La inscripción en una segunda actividad deportiva se bonificará un 10%.

Existen las bonificaciones a los empadronados que se establecen en el artículo 5
relativo a cuantía de precios públicos.

VIII. – NORMAS DE GESTIóN

Artículo 8. –

1. – Protección de datos. El Interesado consiente que los datos reflejados en la
solicitud de inscripción se incorporen a un fichero automatizado, del que es responsable
el Ayuntamiento de Castrillo del Val, y que podrán ser utilizados para el cobro de los recibos
y envío de información de sus actividades. El titular de los datos tendrá derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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2. – Si durante la vigencia de esta ordenanza se pusiere en funcionamiento alguna
instalación no prevista en la misma, o se programase nueva actividad o servicios, se
aplicarán por analogía los precios en ella contenidos.

3. – Queda terminantemente prohibida la utilización de cualquier instalación
deportiva municipal para impartir clases con finalidad de uso y beneficio particular, excepto
las autorizadas por escrito.

4. – Actividad de pádel y voley-playa (Normativa de uso):

– Su uso se reservará por adelantado.

– La reserva ha de hacerse de manera personal, no cabe telefónicamente.

– Los vecinos empadronados en Castrillo del Val tendrán derecho a reservar con
siete días de antelación. El resto de usuarios sólo podrán hacerlo con cuatro días de
antelación.

– Se podrán reservar tantas horas como se desee, incluyendo fracciones de media
hora; sin embargo dichas fracciones no se pueden reservar de forma individual, sino que
será necesario reservarlas conjuntamente con horas completas anteriores o posteriores.

– Los horarios de reserva serán aquellos en los que el Centro Social se encuentre
abierto al público, sin contar las horas de guardería.

– El horario de juego de las pistas es de 9:00 a 23:00 horas. 

– Anulación: No cabe posibilidad de reembolso del pago.

– Cambio de pista de pádel: Será posible el cambio siempre que la otra se encuentre
disponible.

- En el caso de cambio de descubierta a cubierta se pagará la diferencia de precio.

- En el caso de cambio de cubierta a descubierta no se efectuará reembolso por la
diferencia

5. – Actividad de ludoteca infantil (Normativa de uso):

– El servicio está abierto a todas las familias que lo deseen contando con preferencia
en la inscripción los empadronados en el municipio.

– Los niños/as que se inscriban han de tener una edad comprendida entre 4 y 12
años y han de estar escolarizados.

– Máximo de 20 plazas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. – En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regirán las normas
de la Ley General Tributaria.

Segunda. – La presente ordenanza, cuyo texto fue aprobado por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2018, una vez publicada
entrará en vigor el día siguiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
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Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Burgos.

En Castrillo del Val, a 27 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Jorge Mínguez Núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Mediante resolución de Alcaldía de 27 de febrero de 2019 se han aprobado las bases
y la primera convocatoria para la constitución de la bolsa de empleo temporal del
Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros en diversos puestos de trabajo contenidos en
Anexo 1, abriéndose el plazo de presentación de solicitudes desde la fecha de la presente
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos hasta el día 29 de marzo de
2019 a las 14:00 horas (inclusive) y siendo el sistema de selección el de concurso de
méritos.

El texto íntegro de las bases se encuentra publicado en el portal de transparencia
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
(espinosadelosmonteros.sedelectronica.es), en su tablón de anuncios y en la página web
municipal (www.espinosadelosmonteros.es).

Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 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. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo firma para público conocimiento.

En Espinosa de los Monteros, a 27 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Javier Fernández Gil Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTEBUREBA

Formulada la cuenta general de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2018,
se expone al público junto con sus justificantes y documentación complementaria por
espacio de quince días hábiles.

En este plazo y ocho días más se admitirán las alegaciones y reclamaciones que
puedan formularse, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del R.D. 2/2004,
texto refundido de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

En Fuentebureba, a 12 de febrero de 2019. 

El Alcalde,
Indalecio Sáez Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTEBUREBA

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Fuentebureba

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 lo establecido en el artículo 169 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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

A)  Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 13.254,90

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 34.500,00

4. Transferencias corrientes 16.450,00

B)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 65.801,00

7. Transferencias de capital 4.000,00

Total presupuesto 134.005,90

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

A)  Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 31.724,00

2. Impuestos indirectos 3.320,00

3. Tasas y otros ingresos 14.850,20

4. Transferencias corrientes 19.310,70

5. Ingresos patrimoniales 4.000,00

B)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 60.801,00

Total presupuesto 134.005,90

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Fuentebureba. –

A)  Funcionario, Secretario-Interventor. Grupo A1, en agrupación. Número de

plazas: 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio

en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, de conformidad con lo preceptuado en el

artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

En Fuentebureba, a 19 de febrero de 2019. 

El Alcalde,

Indalecio Sáez Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PADILLA DE ABAJO

Prórroga del coto privado de caza BU-10.498

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, en el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley 4/1996 y en el artículo 44 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se pretende comunicar a todos
aquellos propietarios de fincas rústicas ubicadas en el término municipal de Padilla de
Abajo a los que por desconocido, resultar ignorado su paradero o habiendo resultado la
notificación personal de la prórroga del coto privado de caza BU-10.498 a favor del
Ayuntamiento de Padilla de Abajo, a fin de presentar las alegaciones que estimen
oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto de caza referenciado.

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas citados
que de no oponerse expresamente por escrito en el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, se considerará que no muestran su disconformidad a que el Ayuntamiento de
Padilla de Abajo siga siendo el titular del coto, incluyendo sus parcelas rústicas, a efectos
del aprovechamiento cinegético, en el coto de caza BU-10.498 por un periodo de 20 años,
a partir del 1 de abril de 2019 y finalizando el 31 de marzo de 2039.

Aquel que desee presentar alegaciones deberá hacerlo por escrito a la siguiente
dirección: Ayuntamiento de Padilla de Abajo, Plaza Mayor, 1. 09109 - Padilla de Abajo
(Burgos).

En Padilla de Abajo, a 10 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Jesús Ignacio Grajal Martín



boletín oficial de la provincia

– 31 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-01146

núm. 44 martes, 5 de marzo de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARNEDO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2018 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de agosto de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Junta
Vecinal de Arnedo para el ejercicio 2018.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Arnedo, a 19 de agosto de 2018.

El Presidente,
Raúl Ruiz Parte
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARNEDO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de agosto de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Arnedo para el ejercicio
2019, junto con sus bases de ejecución, 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 Arnedo, a 19 de agosto de 2018.

El Alcalde,
Raúl Ruiz Parte
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AYUELAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ayuelas para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 49.970,00 euros y el
estado de ingresos a 49.970,00 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 Ayuelas, a 30 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Laurentino Ortiz Cantón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE BRICIA

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 1/2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos número 1 dentro del
presupuesto general del ejercicio 2018.

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 hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación de créditos.

En Barrio de Bricia, a 31 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Florentino Sieiro Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE BRICIA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Barrio de
Bricia 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.102,50

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 10.933,50

Total presupuesto 14.086,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6,00

4. Transferencias corrientes 3.380,00

5. Ingresos patrimoniales 10.700,00

Total presupuesto 14.086,00

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 Barrio de Bricia, a 25 de enero de 2019. 

El Alcalde,
Florentino Sieiro Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BEZANA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Bezana para el ejercicio
2019, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento con 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 Bezana, a 8 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
José María Peña Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CAMPINO DE BRICIA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Campino de Bricia
para el ejercicio 2019.

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 Campino de Bricia, a 23 de octubre de 2018.

El Presidente,
Arturo Fernández Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CILLERUELO DE BRICIA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Cilleruelo
de Bricia 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.300,00

6. Inversiones reales 5.000,00

Total presupuesto 6.300,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 4.300,00

5. Ingresos patrimoniales 2.000,00

Total presupuesto 6.300,00

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 Cilleruelo de Bricia, a 8 de febrero de 2019. 

El Alcalde,
Alfonso Sedano Sendino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ENTRAMBOSRÍOS

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018

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 2018 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 Entrambosríos, a 18 de febrero de 2019.

El Presidente,
José Luis Gómez Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PARTE DE SOTOSCUEVA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018

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 2018 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 La Parte de Sotoscueva, a 18 de febrero de 2019.

El Presidente,
Antton García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LLANILLO DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2018

El expediente número 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor
de Llanillo de Valdelucio para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con
fecha 23 de noviembre 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 art. 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 11.233,51

Total aumentos 11.233,51

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -840,00

6. Inversiones reales -5.750,91

Total disminuciones -6.590,91

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

4. Transferencias corrientes 4.477,60

7. Transferencias de capital 165,00

Total aumentos 4.642,60

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 Llanillo de Valdelucio, a 21 de febrero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Carlos García Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOMAS DE VILLAMEDIANA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Lomas de
Villamediana 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.205,56

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 5.400,00

Total presupuesto 8.655,56

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.725,00

4. Transferencias corrientes 4.920,20

5. Ingresos patrimoniales 2.010,36

Total presupuesto 8.655,56

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 Lomas de Villamediana, a 25 de enero de 2019.

El Alcalde,
Francisco Javier Fernández Gutiérrez



boletín oficial de la provincia

– 43 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-01154

núm. 44 martes, 5 de marzo de 2019e

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

burgos
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JUNTA VECINAL DE PRESILLAS DE BRICIA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Presillas
de Bricia 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 664,20

3. Gastos financieros 26,00

6. Inversiones reales 3.850,00

Total presupuesto 4.540,20

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 3.400,00

5. Ingresos patrimoniales 1.140,20

Total presupuesto 4.540,20

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 Presillas de Bricia, a 8 de febrero de 2019.

El Alcalde, 
Roberto López Guerrero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAENTELLO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de
Quintanaentello 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.900,00

3. Gastos financieros 60,00

6. Inversiones reales 10.798,22

Total presupuesto 12.758,22

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.465,20

4. Transferencias corrientes 4.700,00

5. Ingresos patrimoniales 6.593,02

Total presupuesto 12.758,22

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 Quintanaentello, a 26 de enero de 2019.

La Alcaldesa,
María Isabel Peña Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SANTA GADEA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Quintanilla
de Santa Gadea 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 815,00

3. Gastos financieros 25,00

6. Inversiones reales 5.100,00

Total presupuesto 5.940,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 4.900,00

5. Ingresos patrimoniales 1.040,00

Total presupuesto 5.940,00

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 Quintanilla de Santa Gadea, a 8 de febrero de 2019.

El Presidente,
Ángel Saiz Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA ESCALADA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla
Escalada para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
33.654,50 euros y el estado de ingresos a 33.654,50 euros, junto con sus bases de
ejecución, 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 Valle de Sedano, a 22 de febrero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
José Enrique Díez Carrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TUBILLA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Tubilla para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 8.169,30 euros y el estado
de ingresos a 8.169,30 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 Tubilla, a 16 de febrero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Miguel de Lucio Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDERÍAS DE BRICIA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Valderías de
Bricia 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 870,00

3. Gastos financieros 30,00

6. Inversiones reales 5.200,00

Total presupuesto 6.100,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 500,00

4. Transferencias corrientes 4.850,00

5. Ingresos patrimoniales 750,00

Total presupuesto 6.100,00

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 Valderías de Bricia, a 8 de febrero de 2019. 

El Alcalde,
Ángel Alberto López Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCOBEDO DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2018

El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Villaescobedo de Valdelucio para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con
fecha 11 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.835,00

6. Inversiones reales 3.130,85

Total aumentos 15.965,85

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -15.965,85

Total disminuciones -15.965,85

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 Villaescobedo de Valdelucio, a 21 de febrero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Francisco José Gutiérrez Torices
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 728/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Marin Biolan.

Abogado/a: Rosa María Fernández González.

Demandado/s: D/D.ª Manaworld Vital, S.L.U. y Fogasa Dirección Provincial Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D.ª María Cristina Rodríguez Cuesta, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 728/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Marin Biolan contra Manaworld Vital, S.L.U., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

«D.ª Eva Ceballos Pérez-Canales, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número
uno, tras haber visto el presente procedimiento ordinario número 728/18 a instancia de
don Marin Biolan, que comparece asistido por el Letrada doña Rosa María Fernández
González contra Manaworld Vital, S.L., que no compareció estando debidamente citada,
con intervención del Fondo de Garantía Salarial, representado y asistido por la Letrada
doña Reyes Galeón Villaverde, en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente sentencia:

Que estimando íntegramente la demanda presentada por don Marin Biolan contra
Manaworld Vital, S.L., debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la actora
la cantidad de seis mil trescientos noventa y tres euros con noventa y seis céntimos
(6.393,96 euros), más el interés legal por mora correspondiente, sin imposición de costas.

Notificar la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, abierta por este Juzgado en el Banco de Santander, oficina sita en Burgos, calle
Almirante Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 34 072818,
debiendo indicar en el campo concepto “recurso” seguido del código “34 Social
Suplicación”, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de
depósitos y consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval
bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar
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la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación
del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».

y para que sirva de notificación en legal forma a Manaworld Vital, S.L.U., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

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

En Burgos, a 15 de febrero de 2019.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
María Cristina Rodríguez Cuesta
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 585/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Alba Santos Merino. 

Abogado/a: Luis Roberto Estévez García.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y Delar Servicios de Alimentación,

S.L.U.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª María Cristina Rodríguez Cuesta, Letrado de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número dos de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 585/2018 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D/D.ª Alba Santos Merino contra Delar Servicios de

Alimentación, S.L.U. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre ordinario, se ha dictado

la siguiente resolución:

Que estimando parcialmente la demanda presentada por doña Alba Santos Merino,

contra Delar Servicios de Alimentación, S.L.U., debo condenar y condeno a la empresa

Delar Servicios de Alimentación, S.L.U. a que abone a la parte actora la cantidad de

2.397,84 euros por los conceptos que constan en los hechos probados, más el interés

legal por mora correspondiente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido

en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,

las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio

y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de

localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,

siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección

electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como

instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer

recurso alguno. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación en legal forma a Delar Servicios de Alimentación,

S.L.U., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de

la Provincia de Burgos. 
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el

supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 18 de febrero de 2019. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia,

María Cristina Rodríguez Cuesta
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

SSS Seguridad Social 630/2018. 

Sobre: Seguridad Social.

Demandante: D/D.ª Pablo Macarrón Sáez.

Abogado/a: Teresa Temiño Cuevas.

Demandado/s: PI Prosider Ibérica, S.A., Hispano Química, S.A., Instituto Nacional de
la Seguridad Social INSS, Tesorería General de la Seguridad Social, MC Mutual Midat
Cyclops y Mutua Asepeyo.

Abogado/a: Letrado de la Seguridad social, Francisco González Blanco y Jesús
Miguel de Román Díez.

D/D.ª María Cristina Rodríguez Cuesta, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 630/2018 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Pablo Macarrón Sáez contra PI Prosider
Ibérica, S.A., Hispano Química, S.A., Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS,
Tesorería General de la Seguridad Social, MC Mutual Midat Cyclops y Mutua Asepeyo,
sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución:

Que rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva que ha sido alegada
por Mutua Midat Cyclops y Mutua Asepeyo, y entrando a conocer sobre el fondo del
asunto, desestimando la demanda presentada por don Pablo Macarrón Sáez, contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, PI
Prosider Ibérica, S.A., Hispano Química, S.A., Mutua Asepeyo y MC Mutual Midat Cyclops,
debo declarar y declaro no haber lugar a lo solicitado, absolviendo a dichos demandados
de los pedimentos contenidos en la demanda. 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a
la notificación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se
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practique la notificación. Adviértase al recurrente que fuese entidad gestora y hubiere sido
condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, que al
anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente
fuere una empresa o mutua patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión
de Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en
la Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe
una vez le sea comunicada por el Juzgado. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificación en legal forma a PI Prosider Ibérica, S.A., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

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

En Burgos, a 18 de febrero de 2019.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
María Cristina Rodríguez Cuesta
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 730/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Jorge Rodríguez Delgado.

Abogado/a: Julián Monzón Castañeda.

Demandado/s: Fogasa Dirección Provincial Fogasa y Luis Alberto Sevilla Alonso.

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 tres de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Jorge Rodríguez Delgado contra Fogasa Dirección Provincial Fogasa
y Luis Alberto Sevilla Alonso, registrado con el número procedimiento ordinario 730/2018,
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Luis
Alberto Sevilla Alonso, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 de marzo
de 2019, a las 11:35 horas, en Reyes Católicos, 53 - Sala 2, para la celebración de los
actos de conciliación y, en caso de no avenencia, a las 11:40 horas para juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Asimismo, 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. 



boletín oficial de la provincia

– 57 –

núm. 44 martes, 5 de marzo de 2019e

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

burgos

y para que sirva de citación a Luis Alberto Sevilla Alonso y a su representante legal,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 18 de febrero de 2019. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

OAL P. oficio autoridad laboral 829/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: Tesorería General de la Seguridad Social.

Abogado/a: Letrado de la Seguridad Social.

Demandado/s: D/D.ª Pasu Marcel David, Sorin Marian Minea, George Mititelu, Florin

Constantine, Daniel Vardianu, Iulian Mihai Enache, Gigi Robert Busuioc, Mihai Ulidescu,

Constantin Butnaru, Ovidiu Fatu, Dimitar Ivanov Valchev, Mihail Alberto Columban, Nicolae

Tisca, Florin Ionel Busuioc, Gheorghita Tololi, Tiberiu Sandulescu, Amalia Ioana Oprea,

Sabina Florentina David, Alexandru Ionut Micu, Ionut Ionel, Gaspar Razvan Gothard, Marius

Laurentiu Jercaianu, Catalin Marius Ene, Daniel Gogoloi, Valentín Cosmin Weszely, Daniel

Rosca, Angelin Subtirica, Giorgica Udrea, Ilie Plesca, Bogdan Alexandru Toma, Gabriel

Toma, Caludiu Ionut Petcu, Derys Cara Asan, Demirel Cara Asan y Frío Burgos, S.A.

Abogado/a: Eduardo Mozas García.

D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido

a instancia de Tesorería General de la Seguridad Social contra Pasu Marcel David, Sorin

Marian Minea, George Mititelu, Florin Constantine, Daniel Vardianu, Iulian Mihai Enache,

Gigi Robert Busuioc, Mihai Ulidescu, Constantin Butnaru, Ovidiu Fatu, Dimitar Ivanov

Valchev, Mihail Alberto Columban, Nicolae Tisca, Florin Ionel Busuioc, Gheorghita Tololi,

Tiberiu Sandulescu, Amalia Ioana Oprea, Sabina Florentina David, Alexandru Ionut Micu,

Ionut Ionel, Gaspar Razvan Gothard, Marius Laurentiu Jercaianu, Catalin Marius Ene, Daniel

Gogoloi, Valentín Cosmin Weszely, Daniel Rosca, Angelin Subtirica, Giorgica Udrea, Ilie

Plesca, Bogdan Alexandru Toma, Gabriel Toma, Caludiu Ionut Petcu, Derys Cara Asan,

Demirel Cara Asan y Frío Burgos, S.A., en reclamación por ordinario, registrado con el

número P. oficio autoridad laboral 829/2018, se ha acordado, en cumplimiento de lo que

dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Catalin Marius Ene, en ignorado paradero, a fin de

que comparezca para nombrar representante común el día 11 de marzo de 2019, a las

10:30 horas, ante la sede del servicio común, sito en avenida Reyes Católicos, 53-5.ª planta

derecha; y el día 29 de abril de 2019 a las 10:15 horas, en la sede del Juzgado sito en

avenida Reyes Católicos, 53-1.ª planta - Sala 2, al acto de conciliación ante el/la Letrado

de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, a las 10:20 horas al acto de

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.



boletín oficial de la provincia

– 59 –

núm. 44 martes, 5 de marzo de 2019e

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

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 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. 

y para que sirva de citación a Catalin Marius Ene, se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en el
tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 11 de febrero de 2019. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro
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