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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-10.066

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.066, denominado Fuentebureba, iniciado a instancia de
Asociación Vecinal San Miguel de Fuentebureba. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de
Fuentebureba en la provincia de Burgos, con una superficie de 598 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 24 de abril de 2019.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
insTiTuTo Provincial Para el DePorTe y JuvenTuD

La Junta de Gobierno del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos,
en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2019, adoptó entre otros el siguiente
acuerdo:

2. – Propuesta de resolución de las convocatorias de subvenciones para el año 2019:

– Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Burgos
con población inferior a 20.000 habitantes, para la adquisición de material deportivo para
el equipamiento de instalaciones deportivas municipales o espacios públicos durante el
año 2019.

– Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Burgos con
población inferior a 20.000 habitantes, para la adquisición de material deportivo fungible
para el desarrollo de juegos escolares durante el año 2019.

– Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Burgos con
población inferior a 20.000 habitantes, para la realización de actividades deportivas durante
el año 2019.

– Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Burgos con
población inferior a 20.000 habitantes, para la realización de actividades juveniles durante
el año 2019.

– Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Burgos con
población inferior a 20.000 habitantes, para la contratación de monitores y entrenadores
deportivos durante el curso escolar 2018/2019.

Dada lectura por el Sr. Director Técnico a la propuesta formulada por el Sr. Presidente,
informa que en el expediente constan los preceptivos informes favorables jurídico de
Secretaría, económico y de fiscalización de Intervención.

Por cuanto antecede, la Junta de Gobierno, a la vista de lo informado y del
expediente tramitado, a propuesta de su Presidente, en votación ordinaria y por
unanimidad acuerda:

Primero. – Aprobar las ayudas que a continuación se relacionan a favor de las
siguientes Entidades Locales para la adquisición de material deportivo para el equipamiento
de instalaciones deportivas municipales o espacios públicos durante el año 2019:
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Segundo. – Desestimar las subvenciones solicitadas por los Ayuntamientos que a
continuación se relacionan:

– La solicitud del Ayuntamiento de Cubo de Bureba, teniendo en cuenta lo señalado
en la base específica 4.2 de la convocatoria «las solicitudes irán acompañadas de la

!" #$%&'" ()*#(+,#," *+-" ."
#"&/01+-+*#2"

."
0/3'4!*+5!"

AF" #$1)" 9)8#",4"(#"0#(" 9:;C?:::+" ?=>66@A6" A=C>>@B6"
AB" #$1)" 92#,)(/4!G)" 9:;C?C::4" C=<F<@A?" 6=6?6@BA"
A?" #$1)" D/4H#,#" 9:;C?B::," ;:@B>" A>@<?"
A;" &='=" D/+!1#!#",4"()0"92#,)0" 9:;::C6;G" 6=A>C@::" BCF@::"
>:" #$1)" D/+!1#!#2",4"(#"0+422#" 9:;C;?::#" A>F@:>" CC?@:<"
>6" &='=" D/+!1#!#22#$#" 9:;C;;::+" 6AC@::" B6@::"
>C" #$1)" D/+!1#!+((#"'+'#2" 9:;<66::3" 6CA@>6" FC@CF"
><" #$1)" 2#3#!42#",4("9+!#2" 9:;<6C::&" AAC@:A" CC6@:C"
>A" #$1)" 24,4*+((#",4("*#H+!)" 9:;<6B::+" C=;>?@A>" 6=AB;@CC"
>>" #$1)" 24G/H+4(",4"(#"0+422#" 9:;<6;::4" 6=6?:@B?" >;:@<;"
>F" #$1)" 2)#",4",/42)" 9:;<<C::7" 6=FAC@>:" ?C6@C>"
>B" #$1)" 0#(#0",4"()0"+!-#!140" 9:;<A6::+" A=?>;@C?" C=AC;@FA"
>?" &='=" 0#(#8#2" 9:;::>C>G" 6=??:@::" ;A:@::"
>;" &='=" 0#!"94,2)"0#H/4(" 9:;<>C::-" 6=F<A@::" ?6B@::"
F:" #$1)" 0#!1#"*2/8",4"(#"0#(*4,#" 9:;<>F::G" 6=C6F@:>" F:?@:<"
F6" #$1)" 0#!1#"*2/8",4("'#((4"/23+)!" 9:;<>B::4" ;<;@>:" AF;@B>"
FC" #$1)" 0#!1#"H#2+#",4("*#H9)" 9:;<F6::G" 6=::?@>:" >:A@C>"
F<" #$1)" 0#!1)",)H+!G)",4"0+()0" 9:;<B:::7" 6=B;C@::" ?;F@::"
FA" #$1)" 0#0#H)!" 9:;<B>::G" 6=<<>@6F" FFB@>?"
F>" #$1)" 0/0+!)0",4("9#2#H)" 9:;<?F::," <=<>F@::" 6=FB?@::"
FF" #$1)" 1#2,#&)0" 9:;<?;::7" 6=CBC@::" F<F@::"
FB" #$1)" 1)2240#!,+!)" 9:;A:C::+" 6=6F>@;B" >?C@;;"
F?" &='=" /3+42!#" 9:;::F?C-" ;BA@>:" A?B@C>"
F;" #$1)" '#,)*)!,40" 9:;A6C::7" ;=BB;@:6" A=??;@>:"
B:" #$1)" '#((4",4"(#0"!#'#0" 9:;<<6::&" C=6?C@::" 6=:;6@::"
B6" #$1)" '#((4",4"H4!#" 9:;ACC::G" C=F;?@A;" 6=<A;@C>"
BC" #$1)" '#((4",4"1)3#(+!#" 9:;ACA::*" 6=6B<@C;" >?F@F>"
B<" #$1)" '#((4",4"'#(,4348#!#" 9:;AC>::&" ;:@B>" A>@<?"
BA" #$1)" '+((#,+4G)" 9:;A<;::#" 6=A;:@CC" BA>@66"
B>" #$1)" '+((#G)!8#()"94,42!#(40" 9:;AAB::," A=6>A@>A" C=:BB@CB"
BF" #$1)" '+((#7)8" 9:;A>:::7" 6<=F;;@<C" F=;<<@FF"
BB" #$1)" '+((#(3+((#",4"3/2G)0" 9:;A>C::," BC:@A?" <F:@CA"
B?" #$1)" '+((#(H#!8)" 9:;A>F::4" 6=>66@>6" B>>@BF"
B;" #$1)" '+((#!/4'#",4"#2G#E)" 9:;AFA::+" 6=C;;@;?" FA;@;;"
?:" #$1)" '+((#2*#$)" 9:;AB<::&" F=CA6@F<" <=6C:@?C"
?6" &='=" '+((#2H42)" 9:;ABF::*" 6?6@:<" ;:@>C"
?C" #$1)" '+('+40124",4("9+!#2" 9:;A<B::4" 6=<<:@B?" FF>@<;"
?<" &='=" $/,4G)" 9:;:::B:," AB?@?:" C<;@A:"

" " " "
!"!#$!%&'() *""#"""&"")

 
         

     



boletín oficial de la provincia

– 8 –

núm. 90 martes, 14 de mayo de 2019e

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

burgos

documentación exigida en esta convocatoria: Factura o factura proforma con la
descripción del material para el que solicita la subvención, que servirá de base para la
concesión de la misma», al no haber presentado dicha factura, tras evacuar el trámite de
subsanación legalmente previsto, no obteniendo tampoco la puntuación mínima que señala
la base 6.3.

– La solicitud de la Junta Vecinal de Mazuelo de Muñó, teniendo en cuenta la base
1.3 de la convocatoria «únicamente será objeto de subvención la adquisición y suministro
del siguiente material…», dado que los balones solicitados no están incluidos en la
precitada lista de material subvencionable, tras evacuar el trámite de subsanación
legalmente previsto.

– Las solicitudes de los Ayuntamientos de Carcedo de Bureba, Cubo de Bureba,
Fontioso, Galarde, Gumiel de Mercado, Huérmeces, Jaramillo de la Fuente, La Sequera de
Haza, Lezana de Mena, Madrigal del Monte, Miraveche, Montejo de Bricia, Quintanilla de la
Mata, Rabé de Las Calzadas, Revillarruz, Santa Inés, Santa María Ribarredonda, Santelices,
Sarracín y Partido de la Sierra en Tobalina, dado que de conformidad con la base 6.3. de la
convocatoria no han obtenido la puntuación mínima para obtener la ayuda de 4 puntos.

Tercero. – Satisfacer las cantidades a que se refiere el punto primero con cargo a la
aplicación 3413/462.00 del presupuesto de este «Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud», en la cual existe crédito para esta finalidad según el informe de Intervención de
fecha 29 de enero de 2019.

Cuarto. – Aprobar las ayudas que a continuación se relacionan a favor de las
siguientes Entidades Locales para la adquisición de material deportivo fungible para el
desarrollo de juegos escolares durante 2019:

N.º AYTO LOCALIDAD NIF Cantidad debe 
justificar 

" 
Subvención 

1 Ayto Alfoz de Quintanadueñas P-0929000-H 143,69 71,85 
2 Ayto Belorado P-0905000-F 372,32 186,16 
3 Ayto Briviesca P-0905800-I 504,59 252,30 
4 Ayto Canicosa de la Sierra P-0907000-D  245,58 122,79 
5 Ayto Castrillo de la Vega P-0908800-F 784,08 149,68 
6 Ayto Castrojeriz P-0909400-D 725,51 205,81 
7 Ayto Covarrubias P-0911600-E 140,69 70,35 
8 Ayto Espinosa de los Monteros P-0912700-B 1.916,80 224,52 
9 Ayto Huerta de Rey P-0917700-G 639,80 187,10 

10 Ayto Lerma P-0919700-E 1.187,43 420,98 
11 Ayto Medina de Pomar P-0921400-H 484,33 242,17 
12 Ayto Melgar de Fernamental P-0921600-C 680,48 340,24 
13 Ayto Palacios de la Sierra P-0925400-D 288,17 144,09 
14 Ayto Quintanar de la Sierra P-0929800-A 1.074,53 336,78 
15 Ayto Salas de los Infantes P-0934100-I 2.040,87 430,33 
16 Ayto Sasamón P-0937500-G 376,70 188,35 
17 Ayto Valle de Mena P-0942200-G 1.250,51 299,36 
18 Ayto Villadiego P-0943900-A 1.234,92 364,85 
19 Ayto Villagonzalo Pedernales P-0944700-D 233,48 116,74 
20 Ayto Villarcayo P-0947300-J 1.033,21 449,04 
21 Ayto Vilviestre del Pinar P-0943700-E 543,44 196,46 

 
      15.901,13 4.999,95 
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Quinto. – Desestimar la solicitud del Ayuntamiento de Roa de Duero, que no obtiene
la condición de beneficiaria al no haber justificado la subvención concedida en la pasada
anualidad (base específica 1.5 de la convocatoria, y 10.ª de las bases generales de las
convocatorias públicas de la Diputación Provincial de Burgos para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva).

Sexto. – Satisfacer las cantidades a que se refiere el punto cuarto con cargo a la
aplicación 3413/462.00 del presupuesto de este «Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud», en la cual existe crédito para esta finalidad según el informe de Intervención de
fecha 29 de enero de 2019.

Séptimo. – Aprobar las ayudas que a continuación se relacionan a favor de las
siguientes Entidades Locales para la realización de actividades deportivas durante 2019:
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Octavo. – Desestimar las subvenciones solicitadas por los Ayuntamientos que a
continuación se relacionan:

– La solicitud del Ayuntamiento de Huerta de Rey, teniendo en cuenta lo señalado
en la base específica 1.7 de la convocatoria, y 10.ª de las bases generales de las
convocatorias públicas de la Diputación Provincial de Burgos para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, no obtiene la condición de
beneficiaria al no haber justificado la subvención concedida en la pasada anualidad.
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– Las solicitudes de los Ayuntamientos de Castrillo de Murcia, La Vid y Barrios,
Moradillo de Roa, Quintana de los Prados, Redecilla del Camino, Sarracín y Valle de
Valdebezana no obtienen la condición de beneficiarios al no alcanzar la puntuación mínima
de 5 puntos para obtener la ayuda de conformidad con la base 6.3 de la convocatoria.

Noveno. – Satisfacer las cantidades a que se refiere el punto séptimo con cargo a
la aplicación 3413/462.00 del presupuesto de este «Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud», en la cual existe crédito para esta finalidad según el informe de Intervención de
fecha 29 de enero de 2019.

Décimo. – Aprobar las ayudas que a continuación se relacionan a favor de las
siguientes Entidades Locales para la realización de actividades juveniles durante el año
2019:
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Undécimo. – Desestimar las subvenciones solicitadas por los Ayuntamientos que a
continuación se relacionan:

– Las solicitudes de los Ayuntamientos de Padilla de Abajo y Pradoluengo, al no
haber justificado la subvención correspondiente a la convocatoria precedente teniendo en
cuenta lo señalado en la base específica 1.6 de la convocatoria, y 10.ª de las bases
generales de las convocatorias públicas de la Diputación Provincial de Burgos para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

– Las solicitudes de los Ayuntamientos de Adrada de Haza, Basconcillos del Tozo,
Castil de Lences, Castrillo de Murcia, Espinosa de Cervera, Las Machorras, La Vid y
Barrios, Neila, Padilla de Abajo, Quintana de los Prados, Redecilla del Camino, Sargentes
de la Lora y Valle de Valdebezana no obtienen la condición de beneficiarios al no alcanzar
la puntuación mínima de 4 puntos para obtener la ayuda de conformidad con lo señalado
en la base 6.3 específica de la convocatoria.

Duodécimo. – Satisfacer las cantidades a que se refiere el punto décimo con cargo
a la aplicación 3411/462.00 del presupuesto de este «Instituto Provincial para el Deporte
y Juventud», en la cual existe crédito para esta finalidad según el informe de Intervención
de fecha 29 de enero de 2019.

Decimotercero. – Aprobar las ayudas que a continuación se relacionan a favor de las
siguientes Entidades Locales para la contratación de monitores y entrenadores durante el
año 2019:
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Decimocuarto. – Desestimar la subvención presentada por el Ayuntamiento de
Cavia, que no obtiene la condición de beneficiaria al no alcanzar la puntuación mínima de
5 puntos para obtener la ayuda de conformidad con lo señalado en la base 6.3 específica
de la convocatoria.

Decimoquinto. – Satisfacer las cantidades a que se refiere el punto decimotercero
con cargo a la aplicación 3413/462.00 del presupuesto de este «Instituto Provincial para
el Deporte y Juventud», en la cual existe crédito para esta finalidad según el informe de
Intervención de fecha 29 de enero de 2019.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo cabe
interponer recurso de reposición potestativo, ante la Junta de Gobierno de este Instituto
en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
asimismo podrá ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a tenor de lo establecido en el art. 8
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
tras la modificación introducida por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ambos
plazos contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo.

No obstante los interesados podrán ejercitar cualquier otro que estimen procedente.

En Burgos, a 25 de abril de 2019.

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

N.º Entidad NIF Importe a 
justificar 

" 
Subvención 

1 Ayto Alfoz de Quintanadueñas P-0929000-H 12.766,16 2.324,76 
2 Ayto Arenillas de Riopisuerga P-0902400-A 2.800,00 815,00 
3 Ayto Belorado P-0905000-F 17.860,59 6.671,97 
4 Ayto Briviesca P-0905800-I 76.223,26 9.505,16 
5 Ayto Canicosa de la Sierra P-0907000D 5.610,00 1.775,00 
6 Ayto Cardeñajimeno P-0907700-I 23.613,00 5.039,00 
7 Ayto Castrillo de la Vega P-0908800-F 3.100,00 1.300,00 
8 Ayto Castrojeriz P-0909400-D 7.503,00 2.661,00 
9 Ayto Cerezo de Río Tirón P-0910100-G 1.500,00 510,00 

10 Ayto Cogollos P-0911100-F 2.368,12 668,06 
11 Ayto Gumiel de Izán P-0915400-F 3.388,00 1.300,00 
12 Ayto Medina de Pomar P-0921400-H 56.501,28 8.826,22 
13 Ayto Melgar de Fernamental P-0921600-C 18.700,00 7.850,00 
14 Ayto Milagros P-0922300-I 3.388,00 1.274,00 
15 Ayto Quintanar de la Sierra P-0929800-A 14.880,00 3.480,00 
16 Ayto Roa de Duero P-0933200-H 64.414,00 9.335,43 
17 Ayto Salas de los Infantes P-0934100-I 58.903,01 9.505,16 
18 Ayto Villadiego P-0943900-A 11.094,49 5.078,96 
19 Ayto Villalba de Duero P-0945100-F 3.388,00 1.300,00 
20 Ayto Villarcayo P-0947300-J 83.911,00 9.505,16 
21 Ayto Vilviestre del Pinar P-0943700-E 7.650,00 1.275,00 

     
89.999,88 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Frías para el ejercicio
2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 1.013.890,45 euros y el estado de
ingresos a 1.013.890,45 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Frías, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde,
José Luis Gómez Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLAS DE LARA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Mambrillas

de Lara 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 28.400,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 19.700,00

4. Transferencias corrientes 3.600,00

6. Inversiones reales 40.000,00

Total presupuesto 91.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 33.700,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.800,00

4. Transferencias corrientes 19.100,00

5. Ingresos patrimoniales 100,00

7. Transferencias de capital 36.000,00

Total presupuesto 91.700,00

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobada junto al

presupuesto general para 2019. –

a)  Plazas de funcionarios:

1.  Con habilitación nacional.

1.1.  Secretario-Interventor, n.º de plazas: 1.

Agrupada con el Ayuntamiento de Hortigüela. Cubierta en propiedad.
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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 Mambrillas de Lara, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde,

Jesús Ibáñez Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Exposición de la cuenta general del ejercicio de 2018

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, celebrada el 25 de abril de 2019, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes. El expediente, 96/2019, se halla de manifiesto
en la Tesorería del Ayuntamiento y puede consultarse de lunes a viernes (salvo inhábiles)
de 9 a 14 horas.

En Melgar de Fernamental, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde,
José Antonio del Olmo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

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

Reunida la Comisión Especial de Cuentas el día 30 de abril de 2019, informando
favorablemente la cuenta general del ejercicio 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 2018, por 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 Palacios de la Sierra, a 30 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Estíbaliz Llorente Basterrika
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO

Por el Pleno de la Corporación, en sesión de 30 de abril de 2019, se aprobó la
alteración de la calificación jurídica de parte de la antigua carretera de Logroño, señalada
con el vial número 3 (parcela sobrante en vía pública) ubicada en el camino de acceso al
cementerio, parcela 9.053, polígono 519, con referencia catastral 09259A519090530000YY
de esta localidad (en el catastro erróneamente figura como ribazo) y la señalada con el
vial número 5 (parcela sobrante en vía pública) ubicada en el camino de acceso al silo (está
incluida dentro de las parcelas números 25.025 y 25.033 del polígono 519) de esta
localidad cambiando su calificación de dominio público (uso público) a bien patrimonial.

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Bienes, aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se somete el expediente a información pública por
plazo de un mes en el tablón de anuncios municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante el cual se pueden formular las alegaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Pancorbo, a 30 de abril de 2019.

El Alcalde,
Carlos Ortiz Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REINOSO

El Ayuntamiento de Reinoso, en sesión celebrada el 30 de abril de 2019 aprobó
inicialmente el proyecto de callejero municipal, redactado por el Arquitecto Técnico don
Julián Orive García, de 1 de abril de 2019, que incluye un plano del casco urbano con la
denominación y renombrado de calles y vías públicas urbanas y, listado de equivalencias
de la anterior denominación y la nueva denominación asignada a los inmuebles por
referencia catastral. 

El citado callejero municipal de Reinoso se somete a información pública por el
plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la localidad de Reinoso,
a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que
estimen convenientes, que serán resueltas por el Pleno. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará elevado a definitivo y se procederá al envío y notificación
a las correspondientes administraciones, organismos y empresas afectadas por el mismo.

En Reinoso, a 30 de abril de 2019.

El Alcalde,
Álvaro Vilumbrales Sorrigueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE DUERO

Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario n.º 2/2019, financiado
con cargo al remanente líquido de Tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha 29 de abril de
2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://villalbadeduero.sedelectronica.es). 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Villalba de Duero, a 30 de abril de 2019. 

El Alcalde en funciones,
Luis Javier Rasero Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2019,
acordó aprobar con carácter inicial el expediente de modificación de créditos número
1/2019 del presupuesto en vigor en la modalidad de créditos extraordinarios y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
adoptado con carácter definitivo dicho acuerdo.

En Villalbilla de Burgos, a 30 de abril de 2019.

El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan
Económico-Financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 29 de abril de
2019, el cual estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (http://villalbilladeburgos.burgos.es/).

En Villalbilla de Burgos, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras 6.720.681,47

A.1)  Operaciones corrientes 5.263.733,79

1. Gastos de personal 3.129.174,68

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.843.059,11

3. Gastos financieros 22.600,00

4. Transferencias corrientes 268.900,00

A.2.)  Operaciones de capital 1.456.947,68

6. Inversiones reales 1.416.947,68

7. Transferencias de capital 40.000,00

B)  Operaciones financieras 135.000,00

8. Activos financieros 4.000,00

9. Pasivos financieros 131.000,00

Total 6.855.681,47
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ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras 6.851.681,47

A.1)  Operaciones corrientes 5.390.155,66

1. Impuestos directos 2.228.000,00

2. Impuestos indirectos 55.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.884.693,78

4. Transferencias corrientes 1.129.741,88

5. Ingresos patrimoniales 92.720,00

A.2)  Operaciones de capital 1.461.525,81

6. Enajenación de inversiones reales 280.000,00

7. Transferencias de capital 1.181.525,81

B)  Operaciones financieras 4.000,00

8. Activos financieros 4.000,00

Total 6.855.681,47

*    *    *
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PLANTILLA DE PERSONAL

   

GRUPOS DENOMINACIÓN PLAZAS GRUPO NIVEL SALARIO 
BASE

COM. 
PUESTO

COM. 
DESTIN O

COM. 
ESPECÍF. MENSUAL ANUAL RELACIÓN

ALTO 
CARGO

ALCALDE 1 1.850,00 1.850,00 25.900,00

FU
N

C
IO

N
A

R
IO

S

GRUPO 
A

SECRETARIO 1 A1 28 1.177,08 300,00 883,46 2.414,25 4.865,37 67.144,36 FHN

INTERVENTOR 1 A1 28 1.177,08 883,46 2.234,25 4.294,79 59.225,60 FHN

TECNICO ADM 
GENERAL 1 A1 26 1.177,08 741,04 1.352,25 3.270,37 44.883,72 F

ASESOR JURÍDICO 1 A1 26 1.177,08 741,04 1.307,25 3.225,37 44.253,72 F

ARQUITECTO 1 A1 26 1.177,08 741,04 1.329,75 3.293,16 45.168,05 F

TECNICO RRHH 1 A1 23 1.177,08 579,94 1.113,75 3.051,93 41.686,84 F

T. MEDIO AMB Y 
URB

1 A1 22 1.177,08 541,12 1.147,50 3.092,15 42.228,33 F

GRUPO 
C

COORD ADM 
SERV AGUAS 1 C1 22 764,19 541,12 846,00 2.319,01 32.308,87 F

ADMINISTRATIVO 1 C1 21 764,19 502,40 834,75 2.278,02 31.626,71 F

ADMINISTRATIVO 1 C1 21 764,19 502,40 834,75 2.269,04 31.673,24 F

AUX 
ADMINISTRATIVO 1 C2 18 636,01 553,56 419,02 492,75 2.196,44 30.540,89 F

AUX 
ADMINISTRATIVO 1 C2 18 636,01 419,02 492,75 1.680,92 23.518,70 F

AUX 
ADMINISTRATIVO 1 C2 18 636,01 419,02 492,75 1.623,86 22.809,58 F

AUX 
ADMINISTRATIVO 1 C2 18 636,01 419,02 492,75 1.604,84 22.495,01 F

AUX 
ADMINISTRATIVO 1 C2 18 636,01 542,59 419,02 492,75 2.109,39 29.323,63 F

AUX TECNICO 
INFORMAT 1 C2 17 636,01 395,18 497,25 1.528,44 21.386,56 F

ORDENANZA 1 C2 15 636,01 80,48 347,54 483,75 1.642,88 22.986,86 F

ORDENANZA 1 C2 15 636,01 347,54 483,75 1.638,48 22.923,82 F

ORDENANZA 1 C2 15 636,01 347,54 483,75 1.486,32 20.796,46 F

PE
R

SO
N

A
L 

LA
B

O
R

A
L GRUPO 

I

TÉCNICO 
CULTURA

1 I 1.750,00 210,00 2.160,18 30.242,52 L

DIRECTOR BANDA 
MUSICA 1 I 1.750,00 302,50 1.197,84 16.769,76 L

DIRECTORA P. 
MIXTO

1 I 1.415,50 1.415,50 9.908,50 L

GRUPO 
II

COORDINADOR 
DEPORTES 1 II 1.950,00 492,50 2.553,29 35.746,06 L

DIRECTOR 
POLIDEPORTIVO

1 II 1.700,00 255,00 1.955,00 27.370,00 L

FORMADOR FOD 1 II 2.942,00 2.942,33 21.344,00 L

MONITORA P. 
MIXTO 1 II 1.241,50 1.241,50 8.690,50 L
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GRUPOS DENOMINACIÓN PLAZAS GRUPO NIVEL SALARIO 
BASE

COM. 
PUESTO

COM. 
DESTIN O

COM. 
ESPECÍF. MENSUAL ANUAL RELACIÓN

GRUPO 
III

ENCARGADO 
GENERAL 1 III 1.900,00 1.055,00 3.122,70 43.813,72 L

ENCARGADO 
ELECTRICISTAS 1 III 1.700,00 730,00 2.625,65 36.759,10 L

OFICIAL 
ELECTRICISTA 3 III 1.500,00 420,00 6.070,93 84.993,02 L

ADMINISTRATIVO 1 III 1.500,00 167,50 1.807,25 25.301,50 L

ADMINISTRATIVO 1 III 1.500,00 132,50 1.632,50 22.855,00 L

MONITOR 
DEPORTIVO

7 III 1.500,00 225,00 7.565,57 75.654,98 L

SOCORRISTAS 4 III 1.500,00 262,50 7.050,00 21.150,00 L

GRUPO 
IV

ENCARGADO MAT 1 IV 1.600,00 882,50 2.734,05 38.276,70 L

OFICIAL 
MATARIFE

4 IV 1.000,00 365,00 4.694,79 65.882,44 L

OFICIAL 
MATARIFE

1 IV 1.100,00 510,00 1.749,75 24.496,50 L

OFICIAL 
CONDUCTOR MAT 1 VI 1.100,00 320,00 1.475,90 20.662,60 L

OFICIAL SERV 
VARIOS 1 IV 1.100,00 465,00 1.676,80 23.697,10 L

ENCARGADO 
ALBAÑILERIA 1 IV 1.100,00 605,00 1.816,80 25.435,20 L

OFICIAL 
ALBAÑILERIA 1 IV 1.100,00 365,00 1.548,85 21.683,90 L

OFICIAL 
ALBAÑILERIA 3 IV 1.100,00 320,00 4.298,04 60.571,98 L

ENCARGADO 
FONTANERIA 1 IV 1.100,00 730,00 1.997,70 27.967,80 L

OFICIAL 
FONTANERO

3 IV 1.100,00 445,00 4.961,47 69.527,06 L

OFICIAL 1 IV 1.100,00 375,00 1.532,06 21.581,98 L

OFICIAL 1 IV 1.100,00 327,50 1.679,05 23.506,70 L

ENCARGADO 
LIMPIEZA 1 IV 1.100,00 592,50 1.870,29 26.184,06 L

OFICIAL LIMPIEZA 3 IV 1.100,00 342,50 4.403,58 41.455,12 L

OFICIAL 
CONDUCTOR

3 IV 1.100,00 405,00 4.766,55 66.731,70 L

AUX COND 
BOMBERO

3 IV 1.100,00 405,00 4.515,00 15.802,50 L

OFICIAL 
CONDUCTOR MAQ 2 IV 1.100,00 442,50 3.150,99 44.202,62 L

CONSERJE 1 IV 1.100,00 315,00 1.453,04 20.342,56 L

ENCARGADO 
JARDINERIA 1 IV 1.100,00 510,00 1.686,08 23.605,12 L

OFICIAL 5 IV 1.100,00 242,50 6.902,70 96.637,80 L

CONSERJE 
POLIDEPORTIVO 2 IV 1.100,00 120,00 2.440,00 34.160,00 L

CONSERJE 
INSTAL DEPOR 3 IV 1.100,00 120,00 3.660,00 12.810,00 L

CONSERJE 
INSTAL DEPOR 2 IV 1.100,00 60,00 2.320,00 8.120,00 L

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 3 IV 1.100,00 112,50 2.444,02 34.216,28 L

LIMPIADOR 1 IV 850,00 382,77 1.308,85 18.323,90 L
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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 Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 25 de abril de 2019.

El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo

GRUPOS DENOMINACIÓN PLAZAS GRUPO NIVEL SALARIO 
BASE

COM. 
PUESTO

COM. 
DESTIN O

COM. 
ESPECÍF. MENSUAL ANUAL RELACIÓN

GRUPO 
V

PEÓN 5 V 850,00 417,50 6.523,66 91.515,01 L

PEON MATADERO 1 V 850,00 302,50 1.152,50 16.135,00 L

EMPL PLAN 
FORMATIVO 1 V 240,00 279,52 1.593,26 L

ALUMNOS P 
MIXTO 7 V 675,00 4.725,00 33.075,00 L

LIMPIADORA 7 V 850,00 207,50 5.350,31 74.904,34 L

           
                  

                   
       

              

  

     



boletín oficial de la provincia

– 29 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02690

núm. 90 martes, 14 de mayo de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vilviestre

del Pinar 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 201.700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 213.700,00

3. Gastos financieros 800,00

4. Transferencias corrientes 24.500,00

6. Inversiones reales 179.900,00

9. Pasivos financieros 14.100,00

Total presupuesto 634.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 176.800,00

2. Impuestos indirectos 2.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 71.300,00

4. Transferencias corrientes 198.000,00

5. Ingresos patrimoniales 91.300,00

7. Transferencias de capital 95.300,00

Total presupuesto 634.700,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 2.

Secretario-Interventor. Habilitación Estatal. Grupo: A2. Plazas: 1. Cubierta.

Alguacil operario servicios múltiples. Antiguo Grupo E. Plazas: 1. Cubierta.
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B)  Personal laboral fijo, número de plazas.

Auxiliar Administrativo. Plazas: 1. Cubierta.

Limpiadora de edificios municipales: Peón. Plazas: 1. Cubierta

Auxiliar Administrativo. Plazas: 1. Cubierta.

C)  Personal laboral eventual, número de plazas: No hay.

Resumen:

Total funcionarios carrera. Número de plazas: 2.

Total personal laboral. Número de plazas: 3.

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 Vilviestre del Pinar, a 2 de mayo de 2019.

El Presidente del Órgano Gestor,

Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA «COMUNERO 
NUESTRA SEÑORA DE REVENGA»

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Comunidad de Villa y Tierra
«Comunero Nuestra Señora de Revenga» reunido en sesión ordinaria de fecha 7 de marzo
de 2019, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta pública
para la adjudicación de los aprovechamientos forestales de madera MA/253/E/R/2019/01,
MA/253/E/C/2019/02 y MA/253/E/P/2019/03, conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la

información:

a)  Organismo: Comunidad de Villa y Tierra «Comunero Nuestra Señora de Revenga».

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra. 

2.  Domicilio: Plaza España, n.º 1.

3.  Localidad y código postal: Regumiel de la Sierra, 09693.

4.  Teléfono: 947 394 391.

5.  Correo electrónico: aytosecreregumiel@gmail.com

6.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

https://contratante.burgos.es/otrasentidades 

7.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles
desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

d)  Número de expediente: 3/2019.

2. – Objeto del contrato:

Lote n.º 1. – Aprovechamiento ordinario MA/253/E/R/2019/01, que detallado incluye:

Aprovechamiento ordinario de regeneración compuesta por 717 Pinus sylvestris,
que cubican aproximadamente 975 m3, y 63 pies menores, que cubican aproximadamente 
5 m3. Cuartel, tramo, subtramo: Rodal 15. Paraje. Calificación eficiencia energética: 20%.

Las leñas derivadas del presente aprovechamiento se incluyen en el objeto del
contrato, quedando a favor del maderista.

Lote n.º 2. – Aprovechamiento ordinario MA/253/E/C/2019/02, que detallado incluye:

Aprovechamiento ordinario de corta primera o segunda clara, compuesta por 500
TM. Cuartel, tramo, subtramo: Rodal 12. Paraje. Calificación eficiencia energética: 20%.

Las leñas derivadas del presente aprovechamiento se incluyen en el objeto del
contrato, quedando a favor del maderista.
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Lote n.º 3. – Aprovechamiento ordinario MA/253/E/P/2019/03, que detallado incluye:

Aprovechamiento ordinario de corta de árboles padre, compuesta por 48 Pinus
sylvestris, que cubican aproximadamente 96,50 m3. Cuartel, tramo, subtramo: Rodal 23.
Paraje: Chortal los Hoecos. Calificación eficiencia energética: 20%.

Las leñas derivadas del presente aprovechamiento se incluyen en el objeto del
contrato, quedando a favor del maderista.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato:

Lote n.º 1: Importe neto: 40.950,00 euros, más IVA.

Lote n.º 2: Importe neto: 7.500,00 euros, más IVA.

Lote n.º 3: Importe neto: 4.825,00 euros, más IVA.

5. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional.

6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a contar desde la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación: Sede del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, en plaza
España, n.º 1.

7. – Apertura de las ofertas: 

Excma. Diputación Provincial de Burgos, el primer lunes hábil posterior al plazo límite
de presentación de proposiciones.

8. – Otras informaciones:

Los gastos por operaciones facultativas y otros, así como de los anuncios del Boletín
Oficial de la Provincia (prorrateados de forma proporcional), serán por cuenta del
adjudicatario.

En Regumiel de la Sierra, a 2 de mayo de 2019.

El Secretario-Interventor,
Roberto Antón Camarero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CADIÑANOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cadiñanos
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 57.960,00 euros
y el estado de ingresos a 57.960,00 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 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 Cadiñanos, a 24 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Víctor Ángel García Segura
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CADIÑANOS

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 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 Cadiñanos, a 24 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Víctor Ángel García Segura
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLEJO DE LARA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cubillejo de Lara 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 19.800,00

Total presupuesto 19.800,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.100,00

5. Ingresos patrimoniales 12.700,00

7. Transferencias de capital 5.000,00

Total presupuesto 19.800,00

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 Cubillejo de Lara, a 25 de abril de 2019.

El Alcalde,
Julián Santos García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOS VALCÁRCERES

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 Los Valcárceres, a 10 de abril de 2019.

La Alcaldesa Pedánea,
Inmaculada González Castilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LAS VIÑAS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanilla de las Viñas 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 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 18.400,00

6. Inversiones reales 13.100,00

7. Transferencias de capital 6.400,00

Total presupuesto 37.900,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.400,00

4. Transferencias corrientes 1.000,00

5. Ingresos patrimoniales 28.500,00

7. Transferencias de capital 5.000,00

Total presupuesto 37.900,00

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

En Quintanilla de las Viñas, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Ramiro García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA MARÍA DEL LLANO DE TUDELA

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 26 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Santa María del Llano de Tudela 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 Santa María del Llano de Tudela, a 29 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Mariano Antuñano Bárcena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA MARÍA DEL LLANO DE TUDELA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Santa María
del Llano de Tudela para el ejercicio de 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se someten los
expedientes a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlos 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 Santa María del Llano de Tudela, a 29 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Mariano Antuñano Bárcena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ÚRBEL DEL CASTILLO

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de esta Junta Vecinal, de
fecha 7 de mayo de 2019, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de
personal para el ejercicio económico 2019, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Úrbel del Castillo, a 7 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Jesús Puente Crespo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VIERGOL DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Viergol de Mena 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 970,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 10.800,00

Total presupuesto 11.820,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

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

4. Transferencias corrientes 720,00

5. Ingresos patrimoniales 900,00

7. Transferencias de capital 9.800,00

Total presupuesto 11.820,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Viergol de Mena, a 26 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Pedro Luis Fernández Velasco
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BURGOS

D.ª María Elena Camina Pérez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Burgos. 

Certifica: Que, con motivo de la convocatoria de elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo, realizada por Real Decreto n.º 206/2019, de 1 de abril, de la
Presidencia del Gobierno, de elecciones a las Cortes de Castilla y León, realizada por
Decreto 1/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, y de elecciones
locales, realizada por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, del Ministerio de la Presidencia,
relaciones con las Cortes e Igualdad, por la Junta Electoral de Zona de Burgos en el día
de la fecha se ha levantado acta del tenor literal siguiente: 

ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BURGOS

En Burgos, a 9 de mayo de 2019.

Siendo la hora señalada en la convocatoria, comparecen en la Sede de la Junta los
miembros de la misma:

Presidenta: D.ª Concepción Pilar Fernández Martínez de Septién.

Vocales judiciales: D.ª María Estela San Miguel Gallo y D.ª María Teresa Gonzalo
Rodríguez.

Vocales no judiciales: D. Ángel Rodríguez García y D. José Ignacio Quevedo Saiz.

Secretaria: D.ª María Elena Camina Pérez.

Abierto el acto se da cuenta por la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de la
presentación de los siguientes escritos:

…

Asimismo, se da cuenta del error material padecido en cuanto a la proclamación de
la candidatura de VOX (VOX) para concurrir a las elecciones municipales de Burgos, al
haberse incluido a D. Javier Sancha Martín como titular de dicha candidatura, cuando en
realidad el mismo se presentó como suplente.

...

Esta Junta Electoral de Zona de Burgos, en orden a la distribución de los locales
ofertados para la realización de actos de campaña electoral por los partidos políticos,
federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que concurren a las elecciones
generales, adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero. – La incorporación al expediente electoral de los escritos presentados por
las distintas formaciones políticas que han quedado detalladas más arriba.

…

Tercero. – Se rectifica la candidatura proclamada en relación con la formación VOX
(VOX) para concurrir a las elecciones municipales en Burgos, ello en el sentido de incluir



boletín oficial de la provincia

– 43 –

núm. 90 martes, 14 de mayo de 2019e

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

burgos

a D. Javier Sancha Martín como suplente en esa candidatura, en lugar de la titularidad que
se le atribuyó.

Remítase certificación de la presente acta a la Diputación Provincial de Burgos para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

…

Sin nada más que tratar, se da por terminado el acto, extendiéndose la presente, que
es firmada por los presentes, de lo que certifico.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en Burgos,
a 9 de mayo de 2019.

La Secretaria,
María Elena Camina Pérez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 886/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Estela Izquierdo Martín.

Abogado/a: Gustavo Salazar Lozano.

Demandado/s: Hostelería Serlaya, S.L. y Fondo de Garantía Salarial 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 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 Estela Izquierdo Martín contra Hostelería Serlaya, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial Fogasa, registrado con el número procedimiento ordinario 886/2018, se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Hostelería
Serlaya, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 16 de mayo de 2019,
a las 11:05 horas, en Reyes Católicos, 53 - Sala 2, para la celebración de los actos de
conciliación y, en caso de no avenencia, a las 11:10 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.

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 Hostelería Serlaya, S.L., 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 3 de mayo de 2019. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES DE BENTRETEA

En cumplimiento del artículo 49 de las ordenanzas de esta Comunidad, se convoca
por medio de este anuncio a todos los comuneros a junta general ordinaria que se
celebrará el sábado 1 de junio de 2019, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las
13:30 horas en segunda.

ORDEN DEL DíA

1. – Lectura y aprobación del acta anterior.

2. – Votación para renovación de los cargos de la Comunidad de Regantes.

3. – Otros temas de interés para la Comunidad.

4. – Ruegos y preguntas.

En Bentretea, a 25 de abril de 2019.

El Presidente, 
Miguel Ángel Arnaiz íñiguez
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