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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Secretaría general

Aprobación del canon de regulación correspondiente

al tramo de río Riaza, año 2020

Con fecha 17 de enero de 2020, 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
Riaza, resultante del estudio económico realizado por el Área de Explotación con la
participación de los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en
los tramos de río que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan
formulado reclamaciones 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 del correspondiente ejercicio
económico del año 2020 por los valores que a continuación se indican:

Canon de regulación:

Tramo de río Canon

Riaza 53,60 euros/hectárea

La naturaleza económico-administrativa de esta resolución la hace susceptible de
ser impugnada mediante recurso de reposición potestativo, regulado en el título III del
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de
mayo, que podrá interponerse ante esta Presidencia en el plazo de un mes y también
mediante reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo
Regional de Castilla y León en el mismo plazo, de acuerdo con los trámites y procedimientos
establecidos en el título IV del citado reglamento, no siendo posible simultanear ambas vías
de impugnación. La utilización de cualquiera de ambas vías impugnatorias no suspenderá
por sí  misma la eficacia de esta resolución ni demorará las liquidaciones que de la misma
traigan causa.

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

En Valladolid, a 20 de enero de 2020. 

La secretaria general,
Sofía Soto Santos
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Secretaría general

Aprobación de los cánones de regulación correspondientes

a la Junta de Explotación del Arlanza, año 2020

Con fecha 17 de enero de 2020, 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
Arlanzón y para los beneficiarios del embalse de Úzquiza, resultante 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 que se
relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan formulado reclamaciones
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
los cánones de regulación del correspondiente ejercicio económico del año 2020 por los
valores que a continuación se indican:

Cánones de regulación:

Tramo de río Canon

Arlanzón 103,62 euros/hectárea

Beneficiarios de Úzquiza 650,44 euros/litro/seg

La naturaleza económico-administrativa de esta resolución la hace susceptible de
ser impugnada mediante recurso de reposición potestativo, regulado en el título III del
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo, que podrá interponerse ante esta Presidencia en el plazo de un
mes y también mediante reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional de Castilla y León en el mismo plazo, de acuerdo con
los trámites y procedimientos establecidos en el título IV del citado reglamento, no siendo
posible simultanear ambas vías de impugnación. La utilización de cualquiera de ambas
vías impugnatorias no suspenderá por sí  misma la eficacia de esta resolución ni demorará
las liquidaciones que de la misma traigan causa.

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

En Valladolid, a 20 de enero de 2020. 

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-10.097

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación el expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.097, denominado Los Tremellos, iniciado a instancia de la
Junta Vecinal de Los Tremellos. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Valle de Santibáñez, en la
provincia de Burgos, con una superficie de 1.819 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 enero de 2020.

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
ServiCio de geSTión TriBuTaria y reCaudaCión

Anuncio de cobranza

Primero. – Por el presente se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados, que durante los días hábiles comprendidos entre los días 5 de febrero y 6 de
abril de 2020, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario de los
siguientes tributos:

– Tasa por suministro de agua (varios ejercicios).

– Tasa por recogida de basuras (varios ejercicios).

La cobranza se realizará respecto de los Ayuntamientos que tienen delegada o
encomendada en esta Diputación la gestión recaudatoria de dichos tributos que se
enumeran en la relación adjunta, donde se detalla además el ejercicio objeto de cobro. 

Segundo. – Como modalidad de pago, se establece el ingreso a través de entidades
colaboradoras, pudiendo realizarse en cualquiera de las oficinas de Caixa Bank, BBVA,
Ibercaja y Caja Viva. A este fin se enviará al contribuyente notificación individual e
información para efectuar el ingreso.

Asimismo podrá realizarse el pago a través de Internet, de manera cómoda y segura,
a través de la Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.diputaciondeburgos.es). No se requiere
DNI electrónico ni certificado digital personal. Admite las siguientes tarjetas: Mastercard,
Eurocard y Visa. 

Se les recomienda a los contribuyentes utilicen el sistema de domiciliación de pago,
en cuentas abiertas en cajas o bancos con oficinas en la provincia.

Tercero. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, se advierte
a los obligados al pago que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos ejecutivos y de apremio
correspondientes, intereses de demora y las costas del procedimiento que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación. 

En Burgos, a 29 de enero de 2020.

El presidente,
César Rico Ruiz

*    *    *
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TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

Se refleja el ejercicio al que corresponde el cobro. Se citan expresamente las
Entidades Locales Menores que cobran este concepto con independencia del
Ayuntamiento al que pertenecen:

ALFOZ DE SANTA GADEA 2020

ARENILLAS DE RIOPISUERGA 2.º semestre 2019

BUSTO DE BUREBA 2.º semestre 2019

CASTRECIAS 4.º trimestre 2019

CASTROJERIZ 2.º semestre 2019

CASTRILLO DE RUCIOS 1.er semestre 2019

CILLAPERLATA 2.º cuatrimestre 2019

COGOLLOS 2019

CRIALES DE LOSA 2019

CUBILLO DEL BUTRÓN 3.er trimestre 2019

ESCALADA 2.º semestre 2019

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 3.er trimestre 2019

FRESNEDA DE LA SIERRA 2019

GREDILLA LA POLERA 2.º semestre 2019

HACINAS 2.º semestre 2019

HORNILLOS DEL CAMINO 2.º semestre 2019

ISAR 2.º semestre 2019

JURISDICCIÓN SAN ZADORNIL 2019

LINARES DE LA VID 2.º semestre 2019

MADEBURE 2.º semestre 2019

MAHAMUD 2.º semestre 2019

MAZUELA 2.º semestre 2019

MERINDAD CUESTA URRIA 2019

MERINDAD SOTOS CUEVA 2019

OBÉCURI 2020

OLMILLOS DE MUÑÓ 2.º semestre 2019

OLMOS DE LA PICAZA 2019

ORBANEJA RÍO PICO 2019

OZANA 2.º semestre 2019

PARIZA 2018

PARTEARROYO DE MENA 2020

PESADAS 2019

POZA DE LA SAL 2019

QUINTANABUREBA 2019

QUINTANILLA ESCALADA 2.º semestre 2019
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QUINTANAÉLEZ 2.º semestre 2019

QUINTANAR DE LA SIERRA 2019

RIOCEREZO 1.er semestre 2019

SANDOVAL DE LA REINA 2019

SAN VICENTE DEL VALLE 2019

TABLADA DE VILLADIEGO 2.º semestre 2019

TAPIA DE VILLADIEGO 2019

TORNADIJO 2018

TORRECILLA 2018

TREVIÑO 2.º semestre 2019

VALCÁRCERES, LOS 2019

VALDORROS 2019

VALLE DE VALDELUCIO 2.º semestre 2019

VALLE DE MENA 3.er trimestre 2019

VALLE DE LAS NAVAS 1.er semestre 2019

VID Y BARRIOS 2019

VILLAESCUSA LA SOMBRÍA 2018

VILLAGALIJO 2019

VILLAGONZALO PEDERNALES 4.º trimestre 2019

VILLANGÓMEZ 2.º semestre 2019

VILLARIEZO 2.º semestre 2019

VILLAHIZÁN DE TREVIÑO 2019

VILLAVEDÓN 2019

VILLAVERDE DEL MONTE 2019

VILLARCAYO 4.º trimestre 2019

VILLASILOS 2.º semestre 2019

VILLUSTO 2019

Anuncio de exposición al público. –

El alcalde del Ayuntamiento impositor aprobará mediante Decreto los padrones
fiscales correspondientes a la tasa por suministro de agua.

Durante el plazo de un mes, los padrones estarán a disposición de los interesados
en los respectivos Ayuntamientos, pudiendo así mismo consultar cualquier dato contenido
en los mismos en el Servicio de Recaudación de esta Diputación Provincial (paseo del
Espolón, 34 - Burgos).

Contra el acto de aprobación del padrón tasa por suministro de agua y de las
liquidaciones incorporadas al mismo, podrá interponerse recurso de reposición ante el
alcalde del Ayuntamiento impositor en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones.
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TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Se refleja el ejercicio al que corresponde el cobro. Se citan expresamente las
Entidades Locales Menores que cobran este concepto con independencia del
Ayuntamiento al que pertenecen:

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 3.er trimestre 2019

MEDINA DE POMAR 4.º trimestre 2019

POZA DE LA SAL 2019

QUINTANA DEL PIDIO 2.º semestre 2019

ROA DE DUERO 2.º semestre 2019

TORRECILLA DEL MONTE 2018

VILLARCAYO 4.º trimestre 2019

Anuncio de exposición al público. –

El alcalde del Ayuntamiento impositor aprobará mediante Decreto los padrones
fiscales correspondientes a la tasa por recogida de basuras.

Durante el plazo de un mes, los padrones estarán a disposición de los interesados
en los respectivos Ayuntamientos, pudiendo así mismo consultar cualquier dato contenido
en los mismos en el Servicio de Recaudación de esta Diputación Provincial (paseo del
Espolón, 34 - Burgos).

Contra el acto de aprobación del padrón tasa por recogida de basuras y de las
liquidaciones incorporadas al mismo, podrá interponerse recurso de reposición ante el
alcalde del Ayuntamiento impositor en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARRAYA DE OCA

Por Decreto del Alcalde del Ayuntamiento de Arraya de Oca de fecha 28 de enero
de 2020 se aprobó el pliego de condiciones económico administrativas que ha de regir el
procedimiento licitatorio para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de
caza con matrícula BU-10.162, el cual se expone al público por espacio de ocho días para
su examen y presentación de reclamaciones. 

Simultáneamente se publica el pliego de condiciones que ha de regir la licitación, si
bien ésta será aplazada en caso de formularse reclamaciones. 

– Objeto: Arrendamiento de coto de caza con matrícula BU-10.162.

– Superficie: 731 hectáreas. 

– Precio de salida (alza): 10.000,00 euros/temporada (impuestos incluidos). El precio
resultante de la adjudicación definitiva se le incrementará con el IPC anual, según
certificado del Instituto Nacional de Estadística.

– Duración del contrato: El aprovechamiento de este coto de caza, durará cinco
campañas cinegéticas hasta 31/03/2025. 

– Adjudicación: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, siendo su forma la de
atención a un único criterio de adjudicación, el precio, que podrá ser mejorado al alza
(tramitación no electrónica). 

– Fianzas: Provisional, dos mil euros. Definitiva, mil quinientos euros. Se constituirán
las garantías mediante transferencia bancaria, aval bancario, talón conformado o cualquier
otra forma prevista legalmente.

– Presentación de proposiciones: Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento
de Arraya de Oca, en horario de oficina (martes de 17:00 a 19:00 horas) hasta las 17:30
horas del día 25/02/2020. El modelo de proposición se encuentra incluido en el pliego de
condiciones. 

– Pliego de condiciones: Se encuentra depositado en el Ayuntamiento de Arraya de
Oca (calle Mayor, número 15 de Arraya de Oca), en la siguiente dirección de la sede
electrónica https://arrayadeoca.sedelectronica.es (perfil del contratante) y en la plataforma
de contratación del Sector Público.

En Arraya de Oca, a 28 de enero de 2020. 

El alcalde presidente,
Joaquín Jesús Miravalles Villalaín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Belorado de fecha 29 de enero de 2020 se
aprobó el pliego de condiciones económico-administrativas que ha de regir el procedimiento
licitatorio para la concesión de explotación y puesta en valor del albergue municipal de
Belorado «El Corro», el cual se expone al público por espacio de ocho días para su examen
y presentación de reclamaciones. 

Simultáneamente se publica el pliego de condiciones que ha de regir la licitación, si
bien esta será aplazada en caso de formularse reclamaciones. 

– Objeto: Explotación y puesta en valor del albergue municipal «El Corro».
Emplazamiento: Calle Mayor, 83, de Belorado.

– Precio de salida (alza): 8.000,00 euros/temporada (impuestos incluidos). El precio
resultante de la adjudicación definitiva se le incrementará el IPC anual, según certificado
del Instituto Nacional de Estadística. 

– Duración del contrato: La concesión tendrá una duración de cinco temporadas
finalizando el 28/02/2025.

– Adjudicación: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, siendo su forma la de
atención a varios criterios de adjudicación. (Tramitación no electrónica).

– Fianzas: Provisional: Seiscientos euros. Definitiva, 5% del precio final ofertado
referido a 2,5 temporadas del contrato. Se constituirán las garantías mediante transferencia
bancaria, aval bancario, talón conformado o cualquier otra forma prevista legalmente. 

– Presentación de proposiciones: Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento
de Belorado, en horario de atención al público (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas) hasta
las 14:00 horas del día 28 de febrero de 2020. El modelo de proposición se encuentra
incluido en el pliego de condiciones.

– Pliego de condiciones: Se encuentra depositado en el Ayuntamiento de Belorado
(Plaza Mayor, n.º 1, de Belorado), en la siguiente dirección de la sede electrónica
https://belorado.sedelectronica.es (perfil del contratante) y en la plataforma de contratación
del sector público.

En Belorado, a 29 de enero de 2020.

El alcalde-presidente,
Federico Puente Vargas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Bases de peón operario servicios múltiples y sepulturero

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental,
referente a la convocatoria y aprobación de las bases del proceso selectivo para la
provisión de una plaza de peón operario de servicios múltiples y sepulturero, de personal
laboral fijo del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental y de una bolsa de trabajo
(interinidad) para suplencias y necesidades urgentes.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN A TRAVÉS DE OPOSICIÓN

LIBRE DE UN PUESTO DE TRABAJO DE “PEÓN OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

Y SEPULTURERO” COMO PERSONAL LABORAL FIJO Y CREACIÓN DE BOLSA

DE TRABAJO PARA SUPLENCIAS Y NECESIDADES URGENTES

Primera. – Normas generales.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión de una plaza de peón de servicios
múltiples y sepulturero, a jornada completa, en régimen de personal laboral fijo.

El procedimiento de selección será el de oposición de acceso libre. Se procederá a
la creación de una bolsa de trabajo a fin de cubrir, de manera rápida y ágil, el puesto
cuando este pudiera quedar vacante temporalmente a consecuencia de bajas por
enfermedad, maternidad, sustituciones por vacaciones, etc. O cuando necesidades
inaplazables del Ayuntamiento requieran de la contratación de un puesto como el que
oferta.

Las funciones a realizar, bajo órdenes e instrucciones de Alcaldía y del encargado
de la brigada, serán:

1.  Sepulturero: Responsable de todos los servicios del cementerio (apertura y
cierre), inhumaciones, exhumaciones, retirada de restos cadavéricos, acondicionamiento
de fosas, manipulación de lápidas y servicios de mantenimiento y limpieza en general del
cementerio, acondicionamiento y manipulación de columbarios...

2.  Limpieza, mantenimiento y reparaciones de todo tipo de espacios públicos y
edificios municipales, entre ellos, y sin carácter exhaustivo, el cementerio, dependencias
municipales, vías públicas, escuelas, polideportivo, biblioteca, museo, centro cultural, nave
de la brigada y demás edificios municipales.

3.  Control y mantenimiento de llaves, herramientas, máquinas y vehículos que se
hallen en las dependencias municipales.
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4.  Apertura y cierre de las dependencias municipales, puertas y ventanas, luces,
calefacción, aire acondicionado, etc., así como la preparación de salas, aulas u otras
instalaciones.

5.  Colaboración en trabajos relacionados con fiestas, actividades culturales y
deportivas y otros trabajos afines que le sean encomendados por la Corporación Municipal
y sean necesarias por razón de servicio (señalización, montaje y desmontaje de escenarios
y/o carpas, vallas…).

6.  Control, limpieza, reparaciones y mantenimiento de diversos servicios: Agua y
alcantarillado (cloración, elevadores, redes, sumideros, depósito de abastecimiento, etc.),
alumbrado público, pavimentación, señalización de tráfico...

7.  Colaboración con los servicios municipales en la recaudación de tasas, impuestos
y exacciones, incluyendo la lectura de contadores de agua, así como desempeño de labores
de bombero voluntario en los casos en los que sea requerido a tal fin.

8.  Realizar tareas relacionadas con el transporte y conducción de vehículos
municipales del área, carga y descarga de materiales diversos.

9.  Traslado, recepción, entrega y recogida de enseres y documentos relacionados
con la actividad del Ayuntamiento, tanto dentro como fuera del término municipal.

10.  Colaboración en todo tipo de obras e instalaciones municipales que les sean
encomendadas por la Alcaldía o por su encargado, conforme a su categoría profesional
tanto en inversión nueva y de reposición como de reparaciones, mantenimiento y
conservación (abrir y cerrar zanjas, recogida y descarga de muebles y enseres, limpieza de
pintadas, pintura, soldadura, trabajos de cerrajería, carpintería, fontanería, albañilería, etc.).
Con entrega y recogida de herramientas municipales y control de determinados trabajos
como los de las brigadas de trabajadores temporales del Ayuntamiento.

11.  Cuidado y mantenimiento de jardines y zonas de ocio (como el campo de fútbol
o las piscinas municipales), así como acondicionamiento de los mismos con manejo del
material necesario para el desempeño de tales funciones.

12.  La prestación de cualquier otro servicio propio de su función y que le sea
encomendado por el Ayuntamiento y para el que reciba la instrucción correspondiente.

La modalidad del contrato es la de contrato laboral indefinido a tiempo completo,
regulada por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en adelante E.T.

La jornada de trabajo será de 40 horas semanales, el horario que deberá realizar el
trabajador seleccionado será el legalmente determinado por la Alcaldía en función de las
necesidades del servicio, ajustándose a las necesidades de este debiendo saber que debe
tener completa disponibilidad derivada de la función de sepulturero, incluyendo tardes,
domingos y festivos (sin perjuicio de las oportunas compensaciones en los términos
recogidos en el convenio colectivo).

La plaza se halla dotada con una remuneración total que asciende a 1.650,00 euros
brutos, incluyendo todos los conceptos y pluses que correspondan y de donde se
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minorarán los porcentajes que correspondan tanto para las cotizaciones a la Seguridad
Social y conceptos de aportación de conjunta (contingencias comunes, desempleo y
formación profesional), como el porcentaje de retención que deba practicarse en concepto
de impuesto sobre la renta de las personas físicas. Todo ello, sin perjuicio de las
adaptaciones o modificaciones que se deriven de lo que establezca anualmente a través
de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Según lo dispuesto en el artículo 14 E.T. se establece un periodo de prueba de dos
meses, durante los cuales la Alcaldía de este Ayuntamiento podrá dejar sin efecto el
contrato, mediante resolución motivada y contratar al siguiente aspirante de la bolsa por
orden de puntuación, aplicándole también a este lo establecido anteriormente sobre el
período de prueba y así sucesivamente.

En todo momento deberá cumplir con las normas de seguridad e higiene.

Segunda. – Normativa aplicable.

– El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

– El artículo 177 del texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

– El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

– La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

– Los artículos 21.1.g), 91 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.

– Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.

– El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Tercera. – Condiciones de admisión de aspirantes.

Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

a)  Poseer la nacionalidad española o la de algunos de los Estados miembros de la
Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

e)  Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente, con arreglo a la
legislación vigente. En todo caso, la equivalencia u homologación de titulaciones deberá
ser aportada por el aspirante, mediante certificación expedida al efecto, por el organismo
oficial competente.

f)  Tener carnet de conducir tipo B en vigor, debiendo presentar fotocopia del mismo
junto con la solicitud de admisión a la presente convocatoria.

Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de
presentación de instancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el
procedimiento de selección hasta el momento del nombramiento.

Cuarta. – Forma, plazo de presentación de instancias y admisión de aspirantes.

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de
selección, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en
las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al señor alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, y se presentarán en el Registro
General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las bases de la convocatoria se publicarán, previamente a la convocatoria, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en su página web.

La solicitud deberá ir acompañada por la siguiente documentación que será siempre
original o copia autentica (bien mediante documento notarial o por funcionario habilitado
al efecto desde el organismo que lo envía):

– Copia autenticada del DNI o, en su caso, pasaporte.

– Copia de la titulación requerida y del carnet de conducir tipo B.

– Declaración responsable de que el aspirante reúne todas las condiciones exigidas
en estas bases y, en concreto, de no haber sido separado mediante expediente



boletín oficial de la provincia

– 17 –

núm. 23 martes, 4 de febrero de 2020e

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

burgos

disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse incapacitado
mediante resolución judicial firme para el desempeño de empleo o cargo público.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía en el plazo máximo de
seis meses (que podrá prorrogarse si el volumen de solicitudes sobrepasa el volumen de
trabajo que pueda ser absorbido por los recursos humanos disponibles), dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución,
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento (tanto en el virtual como en el presencial), se concederá un plazo de diez días
hábiles para la subsanación de los requisitos necesarios para participar.

Transcurrido el plazo de subsanación se aprobará, por Alcaldía, la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
los tablones de anuncios del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día,
hora y lugar en que habrá de realizarse la primera prueba teórica de carácter eliminatorio.
El resto de los llamamientos, resultados o actos relacionados con la presente convocatoria
(a salvas del nombramiento definitivo del aspirante que supere el proceso) se anunciarán
exclusivamente a través de los tablones de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. – Comisión de selección.

La comisión de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. Estará compuesta por cinco miembros, y sus
respectivos suplentes: El presidente, secretario y tres vocales (así como sus suplentes). La
Comisión no podrá constituirse válidamente ni actuar sin la presencia al menos, de la mitad
de sus miembros, titulares o suplentes, siendo siempre necesaria la presencia del
presidente y secretario titulares o suplentes. Las decisiones sobre las posibles incidencias
que se produzcan se resolverán por mayorías de votos de los miembros presentes,
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del presidente de la Comisión. Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
notificándolo a la Alcaldía-Presidencia. Los aspirantes podrán recusarlos, conforme
establece el artículo 24 del citado cuerpo legal. Los miembros de la comisión de selección
serán designados por la Alcaldía y tendrá la siguiente composición:

– Un presidente, designado por la Alcaldía de este Ayuntamiento, entre funcionarios
de carrera o personal laboral fijo, que cumplan con los requisitos de titulación.

– Un secretario, funcionario del Ayuntamiento.

– Tres vocales, designados por Alcaldía entre funcionarios de carrera o personal
laboral fijo de este Ayuntamiento o de otros, incluso de Diputación Provincial.

El tribunal tendrá la categoría tercera, de conformidad con el artículo 30 del Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Los
miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las
bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y
valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o
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reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases
de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos,
serán resueltos por el Tribunal, acordado por mayoría de sus miembros.

Sexta. – Sistema de selección.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de oposición y constará de
dos pruebas:

– 1.ª prueba de carácter eliminatorio: Examen escrito tipo test: Consistirá en
contestar por escrito a un cuestionario de 40 preguntas, más 3 preguntas de reserva para
posibles anulaciones, relativas a las materias contempladas en el anexo II, con cuatro
respuestas alternativas, de las cuales solamente una de ellas será la correcta, durante el
tiempo máximo de 45 minutos.

El ejercicio se calificará de cero a diez puntos, se penalizará con -0,15 puntos por
cada respuesta incorrecta, no puntuándose las respuestas no contestadas, siendo
necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos para superarla.

– 2.ª prueba: Consistirá en la ejecución práctica durante un plazo previamente
determinado, de una actividad específica relacionada con las funciones a realizar en el
puesto de trabajo: Albañilería, mantenimiento de edificios, electricidad básica, redes de
agua potable y alcantarillado, jardinería, limpieza viaria, cementerio, manejo de
herramientas y maquinaria municipal…

La Comisión de selección explicará suficientemente esta prueba, con anterioridad
a su inicio, quien además señalará el tiempo máximo para su realización. Esta prueba, que
podrá constar de varias partes, se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario
obtener una calificación mínima de 5 puntos para superarla.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos en cada
prueba, quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada
y libremente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten
su personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné
de conducir.

El ejercicio de las pruebas o fases, será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de
5 puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes será el determinado por la Resolución de 15
de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, según el resultado del
sorteo al que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de las
Administración del Estado (artículo 17 del Real Decreto 364/1995), que se iniciará por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Q», en el supuesto de que no exista
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ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Q», el orden de actuación se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «R», y así sucesivamente.

Séptima. – Calificación final.

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio.

Concluidos cada uno de los ejercicios, se hará público el resultado en los tablones
municipales.

El empate de la puntuación obtenida por dos o más aspirantes se dirimirá a favor
de aquel que hubiera obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio de la fase de
oposición. De persistir el empate, por la puntuación obtenida en el segundo ejercicio de
la fase de oposición y, de persistir este, se dirimirá por sorteo.

Octava. – Relación de aprobados, presentación de documentos y formalización del

contrato.

Concluidas las pruebas y resueltas las alegaciones, el tribunal de selección elevará
al órgano competente la propuesta con el candidato con mayor puntuación, para la
formalización del contrato, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente
establecido será nula de pleno derecho. El contrato llevará implícito un periodo de prueba
de 2 meses conforme a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores con las condiciones
establecidas en el mismo.

El órgano competente procederá a la formalización del contrato previa justificación
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Y en tal sentido,
el aspirante seleccionado, deberá aportar dentro de los diez días siguientes a la publicación
de las listas con el resultado definitivo de la calificación final:

a)  Declaración de no hallarse comprendido en los supuestos de incapacidad o
incompatibilidad para ser contratado por este Ayuntamiento.

b)  Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

c)  Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de las funciones del puesto.

d)  Titulación exigida en la convocatoria debidamente autenticada.

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus
solicitudes de participación, llamando al candidato siguiente.

De igual forma se procederá en caso de renuncia, o en caso de producirse vacante
posterior, para lo cual la relación de aspirantes que hayan superado las pruebas, con el
orden de puntuación obtenida funcionará como bolsa de trabajo.
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La participación en el proceso selectivo no confiere derecho a ser contratado.

Si el interesado no firmara el contrato, perderá todos los derechos derivados de
este procedimiento selectivo.

Novena. – Funcionamiento de la bolsa de trabajo.

Los aspirantes que hayan superado ambas pruebas pero no hayan obtenido plaza,
integrarán la bolsa de trabajo por orden de puntuación total, de mayor a menor y serán
llamados a ocupar el puesto para sustituciones, suplencias, vacantes, necesidades
urgentes, etc. La bolsa tendrá vigencia con carácter rotativo hasta que se cree una nueva
bolsa de trabajo resultante de un proceso selectivo o de su renovación.

Cada aspirante tendrá derecho a completar como mínimo un mes de trabajo antes
de llamar al siguiente. Lo que significa que si se le llamare para un período inferior al mes
tendrá derecho a ser llamado nuevamente en la siguiente ocasión que se requiera hasta
que complete, en conjunto, un mes de trabajo. Completado dicho período, en forma
continua o acumulada por diversos llamamientos, pasará al último lugar de la bolsa. Esta
bolsa no vincula cuando se trate de puestos afectados por subvención para contratar, que
se regirán por los requisitos de su propia convocatoria.

Décima. – Incidencias.

En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación lo regulado en el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local; el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter
supletorio.

El tribunal está facultado, durante todo el proceso selectivo, para adoptar
resoluciones, criterios y medidas para el buen desarrollo del procedimiento de selección
con relación a aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria o en la
legislación vigente. En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las
cuestiones que surjan en la aplicación de las normas establecidas en estas bases. Las
presente bases, la convocatoria que de la misma se derive y cuantos actos administrativos
resulten de ella y de las actuaciones del tribunal, podrán ser impugnados en los casos y
forma establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Melgar de Fernamental, a 15 de enero de 2020.

El alcalde,
José Antonio del Olmo Fernández

*    *    *
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A N E X O  I

MODELO DE SOLICITUD

D/D.ª ………, con D.N.I. n.º ………, y domicilio a efectos de notificación en el
municipio de ………, calle ………, n.º……… C.P. ………, teléfono ………, correo
electrónico………

EXPONE:

Primero. – Que habiendo sido convocado proceso selectivo para peón operario de
servicios múltiples y sepulturero, del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, número ……… de fecha ……… posee
interés en participar en dicho proceso.

Segundo. – Por todo lo cual, declaro responsablemente:

– Que he leído y acepto íntegramente, las bases que rigen la convocatoria.

– Dispongo de plena capacidad de obrar en el ámbito de la contratación y el empleo
público, no habiendo incurrido en causa alguna de incapacidad, o incompatibilidad,
tampoco no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni me encuentro en causa de inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas o funciones similares en el caso del personal laboral.

– Asimismo, cumplo a la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias, todas y cada una de las bases que componen la presente convocatoria.

Tercero. – Que para participar en el proceso selectivo aporto la siguiente
documentación:

– DNI correctamente autenticado.

– Titulación necesaria para concurrir (mínimo certificado de escolaridad)
correctamente autenticada.

Por todo ello, solicito que se admita esta solicitud para el proceso de selección y
bolsa de trabajo indicada.

En ………, a ……… de ……… de 2020.

El solicitante,

Fdo.: ……………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL. –

*    *    *
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A N E X O  I I

TEMARIO OPOSICIÓN

Tema   1. – La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.

Tema   2. – La organización territorial del Estado. El municipio. Órganos de Gobierno
Municipal. Funcionamiento y competencias.

Tema   3. – El Personal al servicio de la Administración Local: Deberes y derechos.

Tema   4. – Funciones del operario de servicios múltiples.

Tema   5. – Herramientas habituales de trabajo.

Tema   6. – Mantenimiento de jardines. Compostaje.

Tema   7. – Redes locales de abastecimiento y saneamiento.

Tema   8. – Construcción. Conocimientos generales.

Tema   9. – Mantenimiento de edificios e instalaciones municipales.

Tema 10. – Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo.

Tema 11. – Operaciones aritméticas.

Tema 12. – Reglamento de Policía Mortuoria de Castilla y León.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLA DEL CAMPO

Elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 18 de noviembre de 2019, al no haberse presentado reclamaciones
tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 223, de 22 de noviembre de
2019, se hace público el texto modificado, quedando como sigue:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO
DE AGUA A DOMICILIO

Se modifican las tarifas que a continuación se detallan, quedando el resto de la
ordenanza en vigor:

Artículo 6. – Tarifas.

Tarifa 1.  Uso doméstico:

– De 1 a 120 m3, a 0,25 euros cada m3 consumido.

– De 121 a 140 m3, a 0,40 euros cada m3 consumido.

– De 141 m3 en adelante, a 1,00 euro cada m3 consumido.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley reguladora de Bases
de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril y artículo 19 de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales 39/1988, de 28 de diciembre, contra la aprobación definitiva de estas ordenanzas
fiscales nuevas o modificadas y sus disposiciones puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Burgos, en el
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Revilla del Campo, a 21 de enero de 2020.

El alcalde, 
Jesús Barrio Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLA VALLEJERA

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, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019, 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. A
su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(https://www.revillavallejera.sedelectronica.es).

En Revilla Vallejera, a 23 de enero de 2020.

El alcalde,
Alfonso Álvarez Bermejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RIOCAVADO DE LA SIERRA

Aprovechamiento de leña de matorro roble

Aprobado por acuerdo de Pleno, de fecha 18 de enero de 2020 las condiciones para
el aprovechamiento de leña de matorro roble en el paraje Cabrera de Riocavado de la
Sierra, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la
adjudicación del aprovechamiento, conforme a los siguientes datos: 

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Riocavado de la Sierra. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Riocavado de la Sierra.

2.  Domicilio: Calle Santiago, número 21 

3.  Localidad y código postal: Riocavado de la Sierra, 09615. 

4.  Teléfono: 947 385 161. 

5.  Correo electrónico: riocavadodelasierra@diputaciondeburgos.net

6.  Para más información los jueves en horario de 10:00 a 14:00 horas al teléfono fijo
del Ayuntamiento 947 385 161, o al teléfono 669 327 697, a la atención de Martín Hoyuelos,
los días laborables de 9:00 a 20:00 horas.

7.  Fecha límite de obtención de información: Quince días hábiles desde la inserción

del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

2. – Objeto del contrato:

Aprovechamiento de leña de matorro roble, en el paraje Cabrera, propiedad de
Riocavado de la Sierra. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato:

La forma de enajenación será a liquidación final, siendo 1.500 estéreos a 6 euros la
unidad de estéreo. I.V.A. no incluido.

5. – Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
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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 Riocavado de la Sierra, calle
Santiago, número 21.

7. – Apertura de ofertas:

Ayuntamiento de Riocavado de la Sierra, el primer jueves hábil posterior al plazo
límite de presentación de proposiciones. 

En Riocavado de la Sierra, a 23 de enero de 2020.

El alcalde,
Martín Hoyuelos Sedano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RIOCAVADO DE LA SIERRA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de enero de 2020, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Riocavado de la  Sierra
para el ejercicio de 2020, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 133.450,00 euros
y el estado de ingresos a 133.450,00 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 contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
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 Riocavado de la Sierra, a 23 de enero de 2020.

El alcalde,
Martín Hoyuelos Sedano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RIOCAVADO DE LA SIERRA

Aprovechamientos forestales de madera

MA/255/E/2020/02 y MA/255/E/2020/03

Aprobado por acuerdo del Pleno, de fecha 18 de enero de 2020, el pliego de

condiciones administrativas particulares para la enajenación de los aprovechamientos

forestales MA/255/E/2020/02 y MA/255/E/2020/03, por medio del presente se efectúa

convocatoria de la subasta para la adjudicación de los aprovechamientos, conforme a los

siguientes datos:

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Riocavado de la Sierra.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Riocavado de la Sierra.

2.  Domicilio: Calle Santiago, número 21.

3.  Localidad y código postal: Riocavado de la Sierra, 09615.

4.  Teléfono: 947 385 161.

5.  Correo electrónico: riocavadodelasierra@diputaciondeburgos.net

6.  Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es/

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.

2. – Objeto del contrato: 

Aprovechamientos forestales de madera MA/255/E/2020/02 y MA/255/E/2020/03,

según el pliego de condiciones administrativas particulares y pliegos técnico-facultativos

particulares de cada aprovechamiento.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Subasta.

4. – Importe del contrato: 

Importe neto: 8.007,22 euros, más IVA. Importe total: 8.968,09 euros.

5. – Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
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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 Riocavado de la Sierra, calle
Santiago, número 21.

7. – Apertura de ofertas: 

Ayuntamiento de Riocavado de la Sierra, el primer jueves hábil posterior al plazo
límite de presentación de proposiciones.

En Riocavado de la Sierra, a 23 de enero de 2020.

El alcalde,
Martín Hoyuelos Sedano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLARTA DE BUREBA

Formulada y rendida la cuenta general de esta Entidad Local correspondiente al
ejercicio 2019, se expone al público junto con sus justificantes y documentación
complementaria, durante el plazo de quince días hábiles.

En este plazo y ocho días más se admitirán las reclamaciones, reparos u
observaciones que puedan formularse por escrito, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

En Vallarta de Bureba, a 23 de enero de 2020.

El alcalde,
José Manuel González Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLARTA DE BUREBA

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vallarta de

Bureba para el ejercicio de 2020, 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 12.850,15

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 41.513,23

4. Transferencias corrientes 15.000,00

B)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 86.587,22

7. Transferencias de capital 3.000,00

Total presupuesto de gastos 158.950,60

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

A)  Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 32.525,10

2. Impuestos indirectos 3.000,00

3. Tasas y otros ingresos 8.960,30

4. Transferencias corrientes 9.275,14

5. Ingresos patrimoniales 38.118,20

B)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 67.071,86

Total presupuesto de ingresos 158.950,60

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Vallarta de Bureba. –

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 Vallarta de Bureba, a 16 de enero de 2020. 

El alcalde,

José Manuel González Alonso



boletín oficial de la provincia

– 33 –

C.V.E.: BOPBUR-2020-00407
52,00

núm. 23 martes, 4 de febrero de 2020e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BRIONGOS DE CERVERA

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 21 de enero de 2020, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria de concurso para el arrendamiento de una
finca rústica, propiedad de esta Junta Vecinal para ser destinada a aprovechamiento
agrícola de cereal, conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora: Junta Vecinal de Briongos de Cervera, Plaza Mayor, s/n,
C.P. 09610 Briongos de Cervera. Teléfono 639 33 07 61.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato privado. Arrendamiento de una finca rústica con una superficie
de 5 hectáreas.

b)  Descripción del objeto: Arrendamiento de la parcela 35041B del polígono 522
de Ciruelos de Cervera, finca rústica para ser destinada a aprovechamiento agrícola de
cereal.

c)  Duración del contrato: 1 año, prorrogable hasta 5.

3. – Obtención de documentación e información: En la Junta Vecinal de Briongos de
Cervera. Teléfono 639 33 07 61. 

Correo eléctronico: briongosdecervera@diputaciondeburgos.net

4. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Concurso.

c)  Criterios de adjudicación: 90 euros/hectárea anual al alza.

5. – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Décimo día hábil posterior al de publicación del
anuncio.

b)  Modalidad de presentación: Secretaría municipal o correo certificado.

6. – Apertura de ofertas: En las oficinas municipales de Briongos de Cervera, a las
14:30 horas del posterior martes a aquel en que finalice el plazo de presentación de ofertas.

En Briongos de Cervera, a 23 de enero de 2020.

El alcalde pedáneo,
Tomás Camarero Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HONTOMÍN

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
2019, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

RESUMEN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 39.110,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 60,00

6. Inversiones reales 56.800,00

Total gastos 96.070,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.000,00

5. Ingresos patrimoniales 46.002,00

7. Transferencias de capital 37.068,00

Total ingresos 96.070,00

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante esta Jurisdicción en el plazo de dos
meses, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 17 de enero de 2020.

El alcalde pedáneo,
Elías Gómez de la Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE TEZA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Lastras de Teza para el ejercicio 2020, 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 34.000,00

3. Gastos financieros 200,00

6. Inversiones reales 19.000,00

Total presupuesto 53.200,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 25.500,00

4. Transferencias corrientes 3.500,00

5. Ingresos patrimoniales 7.000,00

7. Transferencias de capital 17.200,00

Total presupuesto 53.200,00

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 Lastras de Teza, a 23 de enero de 2020. 

La alcaldesa, 
Beatriz Ungo Orive
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MEDINILLA DE LA DEHESA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Medinilla de la Dehesa para el ejercicio 2020, 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 5.600,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 5.500,00

6. Inversiones reales 23.850,00

Total presupuesto 35.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 14.400,00

5. Ingresos patrimoniales 10.100,00

7. Transferencias de capital 10.500,00

Total presupuesto 35.000,00

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

En Estépar, a 22 de enero de 2020. 

El alcalde, 
José Luis Palacios Grijalvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANALARA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanalara para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 25.300,00

3. Gastos financieros 150,00

6. Inversiones reales 15.000,00

Total presupuesto 40.450,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.100,00

4. Transferencias corrientes 8.200,00

5. Ingresos patrimoniales 21.600,00

7. Transferencias de capital 7.550,00

Total presupuesto 40.450,00

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 Quintanalara, a 23 de enero de 2020.

El presidente,
José M.ª Ramos González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE URA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ura
para el ejercicio de 2020, 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 13.842,00

3. Gastos financieros 250,00

6. Inversiones reales 30.904,00

Total presupuesto 44.996,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.600,00

4. Transferencias corrientes 15.000,00

5. Ingresos patrimoniales 12.400,00

7. Transferencias de capital 14.996,00

Total presupuesto 44.996,00

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 Ura, a 22 de enero de 2020.

La alcaldesa pedánea, 
Aurora Carrancho Camarero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLABASIL

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2020, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villabasil para
el ejercicio 2020, 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 Villabasil, a 22 de enero de 2020.

El alcalde,
Carlos Luis Paredes Paredes
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVEDEO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2020, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villavedeo
para el ejercicio de 2020, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 8.675,00 euros
y el estado de ingresos a 8.675,00 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 Villavedeo, a 20 de enero de 2020.

El alcalde,
José María Zaldívar García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD CAMPOS DE MUÑÓ

Por acuerdo adoptado por la asamblea de concejales de 29 de noviembre de 2019 se
aprobó inicialmente el presupuesto general de esta Mancomunidad para el año 2020.
Expuesto al público a efectos de reclamaciones, previo anuncio insertado en el Boletín Oficial
de la Provincia número 241, de 20 de diciembre de 2019, no se ha formulado reclamación
alguna contra el mismo. En consecuencia, dicho presupuesto ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo y texto legal citados,
se publica el resumen por capítulos del presupuesto mencionado, así como la plantilla
presupuestaria de personal. 

PRESUPUESTO DE 2020: RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe

1. Gastos de personal 4.646,75

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.458,83

4. Transferencias corrientes 547.311,30

Total gastos no financieros 553.416,88

Total presupuesto 553.416,88

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe

4. Transferencias corrientes 553.416,88

Total ingresos no financieros 553.416,88

Total presupuesto 553.416,88

Plantilla. –

A)  Personal funcionario: Secretaría-Intervención (acumulada).

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 171.1 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. 

En Santa María del Campo, a 20 de enero de 2020.

El presidente,
Dositeo Martín Santamaría
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO UNO DE BURGOS

ORD Procedimiento ordinario 201/2018. 

Sobre: Otras materias concursales.

Demandante: Comercial Pardo Lubricantes, S.L.

Procurador/a: Sr/Sra. Elías Gutiérrez Benito.

Abogado/a: Sr/Sra. Roberto Javier Portilla Arnaiz.

Demandado: D/D.ª José María León Saborido y Lubrinter, S.L.

Cédula de notificación 

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento
y fallo es el siguiente: 

Sentencia número 171/19. –

En Burgos, a 27 de septiembre de 2019.

Vistos por el Ilmo. señor D. José Pablo Carrera Fernández, magistrado-juez del
Juzgado de lo Mercantil número uno de Burgos, los presentes autos de juicio ordinario
número 201/2018, instados por Comercial Pardo Lubricantes, S.L. frente a Lubrinter, S.L.
y don José María León Saborido. El objeto del procedimiento lo constituye el ejercicio
acumulado de una acción de reclamación de cantidad y una acción individual de
responsabilidad de administradores sociales. 

Fallo. –

Estimo íntegramente la demanda formulada por el procurador de los tribunales don
Elías Gutiérrez Benito en nombre y representación de Comercial Pardo Lubricantes, S.L.
contra Lubrinter, S.L. y don José María León Saborido y condeno solidariamente a los
demandados a abonar al actor la suma de 20.458,54 euros y al pago de las costas
procesales de este procedimiento. 

El importe objeto de condena devengará el interés del artículo 7 de la Ley 3/2004,
desde la fecha en que cada una de las facturas impagadas hubo de ser satisfecha y hasta
el completo pago de lo debido. 

La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial dentro del plazo de veinte
días a contar desde la fecha de su notificación, recurso que se interpondrá de conformidad
con lo establecido en los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
significándose que de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, introducida por
la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la
legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, la parte recurrente
deberá consignar como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 euros), depósito que
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se realizará mediante consignación en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a
nombre de este Juzgado y que deberá acreditarse al tiempo de ser interpuesto el recurso,
haciéndose constar que en el caso de estimación total o parcial del recurso se procederá
a devolver al recurrente la totalidad del depósito constituido. 

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los
autos, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Publicación. – Leída y publicada ha sido la presente sentencia por el señor juez que
la dictó hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.
Doy fe. 

Y como consecuencia del ignorado paradero de Lubrinter, S.L. y José María León
Saborido, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación. 

En Burgos, a 18 de diciembre de 2019. 

El/la letrado de la Administración de Justicia,
Cristina Rubio Domingo
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CINCO DE BURGOS

ORD Procedimiento ordinario 411/2019.

Sobre: Reclamación de cantidad.

Demandante: Santander Consumer EFC, S.A.

Procurador/a: Sr/Sra. María Luisa Velasco Vicario.

Abogado/a: Sr/Sra. Álvaro San Miguel Prieto.

Demandado: D/D.ª Gheorghe Dragan.

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y

fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia. –

En Burgos, a 14 de enero de 2020.

La Ilma. señora doña María Luisa Miranda de Miguel, magistrado-juez titular del

Juzgado de Primera Instancia número cinco de Burgos, habiendo visto y oído las

precedentes actuaciones de juicio ordinario número 411/2019, seguidas a instancia de

Santander Consumer EFC, S.A., representada por la procuradora doña María Luisa Velasco

Vicario y dirigida por el letrado don Álvaro San Miguel Prieto, contra don Gheorghe Dragan,

en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, ha dictado en nombre de S.M. el rey

la presente sentencia:

Fallo. –

Que estimando la demanda interpuesta por Santander Consumer EFC, S.A.,

representada por la procuradora doña María Luisa Velasco Vicario, contra don Gheorghe

Dragan, debo condenar y condeno al demandado a pagar a la actora la cantidad de

dieciséis mil cuatrocientos diecinueve euros con ochenta y ocho céntimos (16.419,88

euros), más los intereses legales. Todo ello con imposición de costas a la parte

demandada.

Quede el original de la presente resolución archivada en el libro de sentencias civiles

de este Juzgado.

Notifíquese la presente sentencia en forma legal a las partes, haciéndoles saber que

la misma no es firme pudiendo interponer recurso de apelación en el término de veinte

días en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda

actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 de la L.E.C.).
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Adviértase a las partes que de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica

1/2009, de 3 de noviembre, de interponer recurso deberán constituir el depósito de 50

euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto con el número

1074 0000 02 0411 19.

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

La magistrado-juez.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don Gheorghe Dragan, se extiende

la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Burgos, a 17 de enero de 2020.

El/la letrado de la Administración de Justicia,

Blanca Esther Hoyo Moreno
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