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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2017-P-1094.

La Junta Vecinal de Lastras de la Torre ha solicitado la modificación de
características de la concesión inscrita en el Registro de Aguas de la Cuenca del Ebro, en
la sección A, tomo 41, hoja 85, de la que es titular, cuyos datos pueden consultarse en la
web: www.chebro.es, y la modificación de la resolución favorable de fecha 26/11/2018, de
la que también es titular, de forma que se integran todas las tomas (manantial y dos pozos)
y se añade una nueva captación, a derivar de un pozo ubicado en la parcela 1.106 del
polígono 209, en el término municipal de Lastras de la Torre (Burgos). El volumen total
anual resultante será de 9.401 m3, y el caudal medio equivalente en el mes de máximo
consumo sera de 0,484 l/s, para el abastecimiento urbano de la localidad de Lastras de la
Torre (18 habitantes) y suministro ganadero (200 cabezas de ganado vacuno). El manantial
se usará como toma principal y el pozo nuevo en los meses de sequía, los dos pozos
restantes quedan de reserva. Las obras ligadas a la captación nueva consisten en un pozo
de 0,23 m de diámetro y 70 m de profundidad, extrayéndose el caudal necesario mediante
electrobomba de 5,4 C.V. de potencia, con caudal máximo instantáneo de 1,5 l/s.

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

En Zaragoza, a 14 de enero de 2020.

El comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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II. ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 23 de enero de 2020 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales para el
año 2020 correspondientes al convenio colectivo de la empresa Servicios Semat, S.A.
(C.C. 09000532011981).

Visto el texto del acuerdo de fecha 20 de enero, por el que se aprueban las tablas
salariales para el año 2020 correspondientes al convenio de colectivo de la empresa
Servicios Semat, S.A. suscrito de una parte por los representantes de la mercantil y de
otra por el comité de empresa, de conformidad con el artículo 90.2 y 3 del 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, artículo 2.a) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (B.O.E. de
12/06/2010), Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de trabajo
y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCyL de 22/12/2017) por la que se
desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de
Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

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

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

En Burgos, a 23 de enero de 2020.

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

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 6 –

núm. 25 jueves, 6 de febrero de 2020e

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

burgos

TABLA SALARiAL AñO 2020

Artículo 7. – Plus de especial responsabilidad: 146,31 euros mensuales y 72,59 euros
mensuales respectivamente.

Artículo 8. – Plus carga lateral: 7,55 euros por cada día efectivamente trabajado con
estos vehículos.

Artículo 10. – Plus de transporte en domingos y festivos: 74,94 euros por domingo
o festivo trabajado.

Artículo 11. – Plus de locomoción: 91,06 euros mensuales para las categorías
descritas en el convenio.

Artículo 14. – Paga de San Martín de Porres: 482,31 euros.

Artículo 18. – Seguro por contingencia de muerte o invalidez por accidente de

trabajo:

– En caso de muerte: 48.596,96 euros.

– En caso de invalidez absoluta: 56.929,51 euros.

Artículo 30. – Primas antiabsentismo y puntualidad: Anual, 0 faltas: 255,08 euros.

Artículo 31. – Asistencia social: 9.195,44 euros anual.

% % % %
 

 
 

   
S        

 

CATEGORIA 
SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO 
DIARIO 

PLUS 
CONVENIO 
MENSUAL 

INCENTIVOS 
MENSUAL 

Encargado Jefe Servicio 1.067,80  311,44 541,34 
Jefe Administrativo 1.024,78  311,44 541,34 
Oficial 1ª y 2ª Admo. 912,07  311,44 417,59 
Auxiliar Administrativo 912,07  311,44 417,59 
Capataz  29,03 311,44 417,59 
Inspector Aseo Urbano  29,03 311,44 201,64 
Conductor  29,03 311,44 279,42 
Encargado Taller  29,03 311,44 440,55 
Oficial 1ª Taller  29,03 311,44 331,65 
Oficial 2ª Taller  29,03 311,44 201,64 
Peón Especialista  29,03 311,44 201,64 
Peón  29,03 311,44 201,64 
Basculero  29,03 311,44 201,64 
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       ....................... 56.929,51 ! 
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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-10.197

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación el expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.197, denominado Medinilla de la Dehesa, iniciado a
instancia de la Junta Vecinal de Medinilla de la Dehesa. El objeto del referido expediente
es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de
Estépar, en la provincia de Burgos, con una superficie de 864 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 17 de enero de 2020.

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de cambio de titularidad del coto de caza BU-10.525

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de
titularidad del coto privado de caza BU-10.525, denominado Presillas, Valderías y Linares,
iniciado a instancia de Club Dep. de Cazadores El Gurugú. El objeto del referido expediente
es el procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado en el término
municipal de Alfoz de Bricia en la provincia de Burgos, con una superficie de 754,54
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, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes). 

En Burgos, a 20 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

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

Cumplidos los trámites legales y reglamentarios, y no habiéndose presentado

alegaciones en el periodo de exposición pública, queda aprobado definitivamente el

presupuesto anual para el ejercicio 2020, cuyo texto resumido se transcribe a continuación,

junto con la relación de puestos de trabajo que integran la plantilla de personal de la

entidad.

PRESUPUESTO 2020

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 84.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 160.658,00

3. Gastos financieros 3.100,00

4. Transferencias corrientes 1.000,00

6. inversiones reales 116.715,00

9. Pasivos financieros 12.181,00

Total presupuesto 377.654,00

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 122.600,00

2. impuestos indirectos 20.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 40.940,00

4. Transferencias corrientes 56.314,00

5. ingresos patrimoniales 32.800,00

6. Enajenación de inversiones reales 75.000,00

7. Transferencias de capital 30.000,00

Total presupuesto 377.654,00

Plantilla de personal. –

A)  Personal funcionario:

– Una plaza de secretario-interventor, subgrupo A2, escala de funcionarios de

habilitación de carácter estatal, subescala de Secretaría-intervención.

B)  Personal laboral indefinido:

– Una plaza de auxiliar administrativo a tiempo parcial.
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C)  Personal laboral temporal:

– Una plaza de operario de limpieza a tiempo completo, subvencionado

parcialmente por la Diputación Provincial de Burgos.

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 Arija, a 27 de enero de 2020. 

El alcalde-presidente,
Pedro Saiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CUBILLO DEL CAMPO

Expediente de prórroga del coto de caza BU-10.238

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título iV «De los Terrenos» de la Ley anterior y artículo 44 de la
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se hace saber a aquellos propietarios de las fincas rústicas de los polígonos 501, 502,
503, 504, 505, 506, 507, 508 y 509 del Ayuntamiento de Cubillo del Campo, que
pertenecen al coto de caza BU-10.238, cuya notificación ha resultado infructuosa o se
desconoce su domicilio, que disponen de un plazo de diez días para presentar las
alegaciones que estimen oportunas en el Ayuntamiento de Cubillo del Campo, en caso
de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto referenciado. De no oponerse
expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que prestan su
conformidad a la inclusión de las fincas de su propiedad, a efectos de aprovechamiento
cinegético en el coto de caza BU-10.238 por un periodo de diez años o temporadas
cinegéticas, finalizando la cesión al término de la campaña cinegética 2029/2030. 

En Cubillo del Campo, a 28 de enero de 2020. 

El alcalde,
Francisco Javier Llama Navarro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA

Bajas en el padrón municipal de habitantes de extranjeros

que no han realizado la renovación padronal 

Este Ayuntamiento está tramitando expediente de baja por caducidad en el padrón
de habitantes (error 111) de las siguientes personas: 

– Belinda Noyola Sánchez, calle Cura Merino, n.º 1, 2.º D.

Habiéndose intentado la notificación del preaviso en el domicilio que figura en su
inscripción padronal, sin que se haya logrado entregar la notificación, se les notifica por
comparecencia; haciéndoles saber que disponen de un plazo de quince días a contar
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse
en las oficinas municipales y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Pasado
este plazo se procederá a darles de baja de oficio por caducidad. 

Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndoles saber que contra la
presente resolución pueden interponer recurso de reposición ante el alcalde-presidente en
el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado correspondiente
en el plazo de dos meses. En ambos casos a contar desde que se reciba o publique este
anuncio. 

En Lerma, a 22 de enero de 2020.

El alcalde-presidente,
Miguel Ángel Rojo López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DEL PRÍNCIPE

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 de 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.pedrosadelprincipe.sedelectronica.es).

En Pedrosa del Príncipe, a 26 de enero de 2020.

El alcalde,
Víctor Escribano Reinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTIBÁÑEZ DEL VAL

Prórroga del coto privado de caza BU-10.854

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, y artículo 18 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, y en el artículo 44 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se pretende comunicar a todos
aquellos propietarios de fincas rústicas ubicadas en el término municipal de Santibáñez del
Val, incluidas en el coto de referencia, a los que por desconocido, resultar ignorado su
paradero o habiendo resultado infructuosa la notificación personal del expediente de
prórroga del coto privado de caza BU-10.854, cuya titularidad cinegética corresponde al
Ayuntamiento de Santibáñez del Val, a fin de presentar las alegaciones que estimen
oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto de caza referenciado.
Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas citados que de
no oponerse expresamente por escrito en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se
considerará que no muestran su disconformidad a que el Ayuntamiento de Santibáñez del
Val incluya sus parcelas rústicas a efectos del aprovechamiento cinegético en el coto de
caza BU-10.854 por un periodo de quince años, a partir del 1 de abril de 2020 y finalizando
el 31 de marzo de 2035. 

Aquel que desee presentar alegaciones deberá hacerlo por escrito a la siguiente
dirección: Ayuntamiento Santibáñez del Val, calle Campo, s/n, 09348 - Santibáñez del Val
(Burgos).

En Santibáñez del Val, a 29 de enero de 2020.

La alcaldesa,
Ana María García Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLUÉRCANES

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en
conocimiento general que en la intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al
público el expediente de modificación de créditos número 2/2020, con la modalidad de
crédito extraordinario, que afecta al vigente presupuesto que fue aprobado por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el día 24 de enero de 2020, que se financia con cargo
al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior. 

Los interesados que estén legitimados podrán presentar reclamaciones durante el
plazo de exposición al público por espacio de quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial.

En Valluércanes, a 24 de enero de 2020.

El alcalde,
José ignacio Díez Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARNEDO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Junta Vecinal de Arnedo
para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 27 de marzo de 2019, en
vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a
la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. inversiones reales 23.245,00

Total aumentos 23.245,00

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

AUMENTOS DE iNGRESOS

Cap. Denominación Importe 

5. ingresos patrimoniales 23.245,00

Total aumentos 23.245,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Arnedo, a 15 de enero de 2020.

El presidente,
Raúl Ruiz Parte
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARNEDO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Arnedo para el ejercicio
2020, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Arnedo, a 28 de diciembre de 2019.

El alcalde,
Raúl Ruiz Parte
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BEDÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Bedón 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 9.350,00

3. Gastos financieros 50,00

6. inversiones reales 3.670,00

Total presupuesto 13.070,00

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. ingresos patrimoniales 8.550,00

7. Transferencias de capital 4.520,00

Total presupuesto 13.070,00

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 Bedón, a 22 de enero de 2020.

El presidente, 
Pablo Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRICIONES DE LOSA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen

Local, así como el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el recurso

micológico silvestre en Castilla y León, el aprovechamiento micológico en el monte de

utilidad pública 397 La Cuesta será con un sistema de permisos de acceso público, artículo

19.3 del Decreto, cumpliéndose con lo dispuesto en el pliego de condiciones técnico-

facultativas particulares aprobado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y el pliego

de condiciones administrativas aprobado por la Junta Vecinal con fecha 10-4-2019. Coto

BU-50.038.

Por todo ello se abre un periodo de quince días naturales para que todos los

interesados en realizar el aprovechamiento micológico en el M.U.P. 397 durante el año

2020 puedan solicitarlo a la Junta Vecinal de Castriciones de Losa solicitando dicho fin. El

plazo comenzará a contar al día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia de Burgos. 

Condiciones económico-administrativas. –

1.º – Todos los interesados podrán solicitarlo ante la Junta Vecinal mediante

instancia. Dirección: Junta Vecinal de Castriciones. Calle Parral, 11. 09512 Castriciones

de Losa (Burgos). 

2.º – El aprovechamiento micológico para el año 2020 será para 15 personas,

vecinos y no vecinos. 

3.º – Para realizar el aprovechamiento se deberá abonar a la Junta Vecinal la

cantidad de: 

Vecinos empadronados y propietarios de vivienda en la localidad: 20,00 euros.

No vecinos: 100,00 euros.

4.º – La Junta Vecinal recibirá las peticiones y las ordenará por orden cronológico de

presentación. Las 15 primeras serán seleccionadas, las restantes pasarán a reserva. 

5.º – Las condiciones para realizar el aprovechamiento micológico serán las

establecidas en el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el recurso

micológico silvestre en Castilla y León. 

6.º – Días para hacer el aprovechamiento: Lunes, martes, miércoles y viernes

(durante todo el día). 

Los jueves y domingos a partir de las 15:00 horas, cuando coincida con el periodo

de caza. Cuando no haya periodo de caza, se podrán coger setas todos los días de la

semana. El horario es el establecido en el Decreto 31/2017. 
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7.º – Para garantizar el acceso público se remitirá anuncio al Boletín Oficial de la

Provincia de Burgos, para que todos los interesados puedan solicitarlo en el plazo de

quince días naturales. 

En Castriciones de Losa, a 15 de enero de 2020. 

El alcalde pedáneo,
Víctor Retes Braceras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MONTEJO DE BRICIA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Montejo de
Bricia 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 38.472,50

3. Gastos financieros 140,00

6. inversiones reales 55.887,50

Total presupuesto 94.500,00

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 240,00

4. Transferencias corrientes 10.150,00

5. ingresos patrimoniales 84.110,00

Total presupuesto 94.500,00

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

En Montejo de Bricia, a 10 de enero de 2020.

El presidente, 
Raúl Herbosa Cimarras



boletín oficial de la provincia

– 22 –

C.V.E.: BOPBUR-2020-00448

núm. 25 jueves, 6 de febrero de 2020e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RÍO DE LOSA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Río de Losa 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 Río de Losa, a 10 de enero de 2020.

El alcalde-presidente,
Juan Manuel Angulo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DE JUARROS

Aprobado por la Junta Vecinal de Santa Cruz de Juarros, en sesión celebrada el día
28 de enero de 2020 el pliego de condiciones económico-administrativas que regirá la
subasta para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.270,
se expone al público durante el plazo de ocho días, a contar desde el siguiente a la
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen y
reclamaciones que contra el mismo pudieran presentarse. 

– Objeto del contrato: Arrendamiento del coto de caza BU-10.270. 

– Duración del contrato: Cinco años o temporadas cinegéticas, prorrogables por
otros cinco, comenzando la temporada 2020/2021. 

– Tipo de licitación: Se señala al alza en la cantidad de veinte mil cien euros
(20.100,00 euros), más iVA, por cada campaña cinegética. La renta será actualizada un
1,5% anual y acumulativamente. 

– Forma de pago: La primera anualidad se hará efectiva a la formalización del
contrato de arrendamiento y las siguientes se abonarán por el arrendatario de forma
íntegra, antes del día 1 de abril de cada año. 

– Garantía provisional: 2.000,00 euros. 

– Garantía definitiva: 5% del importe de la adjudicación correspondiente a la
totalidad de vigencia del contrato. 

– Presentación de proposiciones: Las proposiciones se podrán presentar en el
Ayuntamiento de lbeas de Juarros, hasta quince minutos antes de la apertura de plicas que
tendrá lugar en las dependencias de dicho Ayuntamiento, a las 18:00 horas del día 20 de
febrero de 2020. 

El pliego de condiciones está expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de lbeas de Juarros y en la Junta Vecinal de Santa Cruz de Juarros. También se puede
solicitar al correo electrónico: pliegosantacruzdeiuarros@gmail.com 

En Santa Cruz de Juarros, a 28 de enero de 2020. 

El alcalde pedáneo,
Miguel Arribas González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDERÍAS DE BRICIA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Valderías de
Bricia 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 1.260,00

3. Gastos financieros 30,00

6. inversiones reales 5.200,00

Total presupuesto 6.490,00

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

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

4. Transferencias corrientes 4.970,00

5. ingresos patrimoniales 1.020,00

Total presupuesto 6.490,00

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

En Valderías de Bricia, a 13 de enero de 2020. 

El alcalde,
Ángel Alberto López Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAMEDIANA DE SAN ROMÁN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de diciembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Villamediana de San
Román para el ejercicio 2020, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y
documentación complementaria. 

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

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

En Villamediana de San Román, a 7 de diciembre de 2019.

El presidente,
Armando Pascual Bravo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD PEÑA AMAYA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad Peña Amaya

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

1. Gastos de personal 68.800,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 77.200,00

4. Transferencias corrientes 12.000,00

Total presupuesto 158.000,00

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 144.900,00

4. Transferencias corrientes 13.000,00

5. ingresos patrimoniales 100,00

Total presupuesto 158.000,00

Plantilla de personal de la Mancomunidad Peña Amaya. –

A)  Funcionarios de carrera:

Denominación del puesto: Secretaría-intervención. Número de plazas: 1.

Observaciones: F. complem. Secretaría del Ayuntamiento de Villadiego.

B)  Personal laboral fijo:

Denominación del puesto: Conductor. Número de plazas: 2.

Resumen. –

Total funcionarios de carrera: 1.

Total personal laboral: 2.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
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vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales.

En Villadiego, a 27 de enero de 2020.

El presidente,

Ángel Carretón Castrillo
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 2/2020.

Procedimiento origen: DSP Despido/ceses en general 226/2019.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Andreia Alves Ferreira. 

Abogado/a: Judit García García.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial y La Bureba Hostelería 2014, S.L.U.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 2/2020 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Andreia Alves Ferreira contra La Bureba

Hostelería 2014, S.L.U., sobre despido, se ha dictado con fecha 20/01/20 resolución cuya

parte dispositiva es la siguiente: 

Dispongo:

– Despachar orden general de ejecución de la sentencia número 394, de fecha

15/11/19 a favor de la ejecutante doña Andreia Alves Ferreira frente a La Bureba Hostelería

2014, S.L.U., parte ejecutada.

– Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial para el próximo

día 3 de marzo de 2020, a las 11:50 horas, en avenida Reyes Católicos, 53, planta 1.ª,

Sala 1, hágase saber a las partes que deben asistir a dicho acto con los medios de prueba

de que intenten valerse, sirviendo la notificación de la presente resolución de citación en

forma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de

tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la/s infracción/es cometida/s

en la resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos y requisitos procesales
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exigidos y/o oposición a la ejecución despachada en los términos previstos en el artículo

239.4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, sin que la interposición del recurso

tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

El/la magistrado-juez. – El/la letrado de la Administración de Justicia. 

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a La Bureba Hostelería

2014, S.L.U., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín

Oficial de la Provincia de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el

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

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En Burgos, a 21 de enero de 2020. 

El/la letrado de la Administración de Justicia,

María Cristina Rodríguez Cuesta
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 395/2019.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Fortunato Prior Antolín.

Abogado/a: Blanca Medel García.

Procurador: Enrique Sedano Ronda.

Demandado/s: Ascensión Sagredo Frías y Fogasa Dirección Provincial Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 395/2019 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Fortunato Prior Antolín contra Ascensión Sagredo
Frías y Fogasa Dirección Provincial Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Estimo la demanda interpuesta por don Fortunato Prior Antolín contra la empresa
Ascensión Sagredo Frías a quien condeno a abonar al trabajador la cantidad de 9.004,67
euros, más el 10% de lo adeudado por mora en el pago del salario, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria del Fogasa dentro de los límites legales, quien debe ser
absuelto del abono, en su caso, de la indemnización por jubilación del empresario por
importe de 1.625,17 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número

tres, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar letrado o graduado social colegiado que se

encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
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– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador

o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de

justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al

momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad

objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer

requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar

la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de

suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de

300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Santander,

cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, calle Madrid,

incluyendo en el concepto los dígitos 1717.0000.65.0395.19.

– igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que

se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del instituto

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se deberá acompañar, en el momento de

interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al

modelo oficial debidamente validado.

– En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para

que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ascensión Sagredo Frías, en

ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia

de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia

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

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

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 21 de enero de 2020.

El/la letrado de la Administración de Justicia,

María Cristina Rodríguez Cuesta
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