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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2020-OC-25.

Julián Pérez Santamaría ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias
se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Julián Pérez Santamaría.

Objeto: Plantación de árboles en 0,64 hectáreas, situadas en dominio público
hidráulico, con carácter de explotación maderera.

Cauce: Río Ebro.

Paraje: Polígono 32, parcela 15.058 y 5.058 (parcial).

Municipio: Ircio - Miranda de Ebro (Burgos).

Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles
con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

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 2 de marzo de 2020.

El comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAÑUELOS DE BUREBA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2019 para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2020, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2019 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Bañuelos de Bureba para el ejercicio 2019.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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 expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

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

En Bañuelos de Bureba, a 16 de marzo de 2020.

El alcalde,
José María Díez García



boletín oficial de la provincia

– 5 –

C.V.E.: BOPBUR-2020-01700

núm. 68 miércoles, 15 de abril de 2020e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régimen interior

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el
5 de marzo de 2020, se dispuso lo siguiente:

1.º – Nombrar con efectos 5 de marzo de 2020 y por libre designación a D. Juan
José González López, con DNI 71342447 N, titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento
de Burgos.

2.º – Significar que la toma de posesión se verificará en los términos y plazos
previstos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, se podrá interponer en
el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de 13 de julio de 1998, o potestativamente y con carácter previo, podrá
interponer en el plazo de un mes, recurso de reposición ante el órgano que ha dictado esta
resolución, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 19 de marzo de 2020.

El alcalde, P.D. la teniente de alcalde,
Blanca Carpintero Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE LA SIERRA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 70.2 de
la L.R.B.R.L. y 196.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, se hace público que, el Ayuntamiento en Pleno celebrado
el día 9 de marzo de 2020, adoptó por unanimidad, los siguientes acuerdos provisionales:

1.º – Aprobar provisionalmente la modificación de la siguiente ordenanza fiscal:

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

2.º – Que el anterior acuerdo y sus antecedentes respectivos se sometan a la
siguiente tramitación:

1)  Información pública, por un periodo de treinta días hábiles, mediante edicto
publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de reclamaciones.

2)  Resolución definitiva por el Ayuntamiento Pleno de las reclamaciones que se
formulen, o en caso de que no se presentaran, elevación automática a definitivos de los
anteriores acuerdos provisionales.

3)  Publicación de los acuerdos definitivos y del texto de las ordenanzas en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Lo cual, se hace público para general conocimiento y a los efectos pertinentes.

En Cascajares de la Sierra, a 26 de marzo de 2020.

El alcalde, 
Juan Carlos Gutiérrez Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY

Aprobación definitiva

Donde dice:

«Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Huerta de Rey sobre la aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la limpieza
de solares, cuyo texto íntegro se hace público para general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, entrando en vigor al día siguiente de su publicación».

Debe decir:

«Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Huerta de Rey sobre la aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la limpieza
de solares, cuyo texto íntegro se hace público para general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local».

En Huerta de Rey, a 27 de marzo de 2020.

El alcalde,
José Antonio Cámara Molinero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio de tributos

Exposición pública de padrón fiscal

Mediante Decreto de la Concejalía de Hacienda de fecha 2 de abril de 2020, se ha
acordado aprobar el padrón fiscal correspondiente al impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica del ejercicio 2020, cuyo importe y número de recibos se detallan a continuación:

Concepto N.º recibos Importe

Vehículos de tracción mecánica 21.166 1.916.600,55 euros

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 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, el citado padrón se encuentra expuesto al público en el Negociado de Tributos
de este Ayuntamiento, a efectos de posibles reclamaciones, por el plazo de un mes, a
contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia.

En Miranda de Ebro, a 2 de abril de 2020.

La alcaldesa-presidenta,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRAVECHE

Anuncio de licitación

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión de fecha 11 de marzo de 2020 el pliego de
cláusulas económico-administrativas particulares para proceder a la contratación mediante
subasta pública del arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza privado,
matrícula BU-10.302, incluidos los montes de utilidad pública n.º 198 (Las Cabreras) y n.º 199
(Robledal), se expone al público durante el plazo de ocho días naturales contados a partir del
día siguiente al de finalización del estado de alarma y habilitación de los plazos administrativos,
a efectos de examen y reclamaciones que contra el mismo pudieran presentarse.

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Miraveche.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

E-mail: miraveche@diputacióndeburgos.net

Dirección de internet del perfil del contratante: https://miraveche.sedelectronica.es

Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2. – Objeto del contrato: Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto
de caza matrícula BU-10.302 con una superficie aproximada de 2.295 hectáreas.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto, único criterio de adjudicación, el precio.

4. – Presupuesto base de licitación:

Importe total: 24.000 euros anuales (IVA incluido) que podrá ser mejorado al alza
por los licitadores.

5. – Garantías:

Provisional: Para tomar parte en la subasta del 3% del tipo de licitación, excluido el
IVA 595 euros.

Definitiva: A la celebración del contrato podrá exigirse la prestación de fianza en
cualquiera de las formas y medios admitidos en la vigente Ley de Contratos del Estado,
en cantidad equivalente al 5% del importe de adjudicación, referido a la totalidad de las
anualidades, excluido el IVA.

6. – Presentación de ofertas:

E-mail: miraveche@diputacióndeburgos.net

Sede electrónica: miraveche.sedelectronica.es
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En el Ayuntamiento, los lunes de 10:00 a 14:00 horas y miércoles de 16:00 a
19:00 horas.

Fecha límite de presentación: Diez días naturales contados a partir del día siguiente
al de finalización del estado de alarma y habilitación de los plazos administrativos.

7. – Pliego de condiciones: E-mail: miraveche@diputacióndeburgos.net y dirección
de internet del perfil del contratante: https://miraveche.sedelectronica.es

Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

8. – Apertura de ofertas: En la Casa Consistorial de Miraveche, a las 14:15 horas
del último día de presentación del plicas, si fuera hábil. Si no fuera hábil, se trasladará al
primer día hábil finalizado el plazo de presentación de plicas.

En Miraveche, a 6 de abril de 2020.

El alcalde,
Francisco Javier Ruiz Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 70.2 de
la L.R.B.R.L. y 196.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, se hace público que, el Ayuntamiento en Pleno celebrado
el día 13 de marzo de 2020, adoptó por unanimidad, los siguientes acuerdos provisionales:

1.º – Aprobar provisionalmente la modificación de la siguiente ordenanza fiscal:

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

2.º – Que el anterior acuerdo y sus antecedentes respectivos se sometan a la
siguiente tramitación:

1)  Información pública, por un periodo de treinta días hábiles, mediante edicto
publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de reclamaciones.

2)  Resolución definitiva por el Ayuntamiento Pleno de las reclamaciones que se
formulen, o en caso de que no se presentaran, elevación automática a definitivos de los
anteriores acuerdos provisionales.

3)  Publicación de los acuerdos definitivos y del texto de las ordenanzas en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Lo cual, se hace público para general conocimiento y a los efectos pertinentes.

En Pinilla de los Moros, a 26 de marzo de 2020.

El alcalde, 
Juan Antonio Redondo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

Por resolución de Alcaldía de fecha 23 de marzo de 2020, se aprueba la avocación
de competencia asumida por la Junta de Gobierno, en virtud de lo dispuesto en la
resolución de esta Alcaldía de delegación de competencias de fecha 15 de julio de 2019,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público y 116 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2868/1986, de 28 de noviembre.

Lo que le tramito, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a los
efectos de su general conocimiento.

En Valle de Tobalina, a 23 de marzo de 2020.

La alcaldesa,
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLEJERA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vallejera 

por el que se aprueba la cuenta general

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 (http://vallejera.sedelectronica.es).

En Vallejera, a 27 de marzo de 2020. 

El alcalde,
José Antonio de los Mozos Balbás
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLEJERA

Acuerdo del Pleno de Vallejera por la que se aprueba expediente 

de aprobación del plan económico financiero

Habiéndose aprobado el expediente de aprobación del plan económico financiero,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se hace pública la
aprobación del mismo para su general conocimiento, el cual estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://vallejera.sedelectronica.es).

En Vallejera, a 27 de marzo de 2020. 

El alcalde,
José Antonio de los Mozos Balbás
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villadiego
para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y siendo 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.

RESUMEN DE GASTOS POR CAPíTULOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

I. Gastos de personal 445.300,00

II. Gastos en bienes corrientes y de servicios 651.350,00

III. Gastos financieros 160,00

IV. Transferencias corrientes 133.500,00

Total operaciones corrientes 1.230.310,00

B)  Operaciones de capital: 

VI. Inversiones reales 885.690,00

Total operaciones de capital 885.690,00

Total gastos 2.116.000,00

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPíTULOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

I. Impuestos directos 814.500,00

II. Impuestos indirectos 46.000,00

III. Tasas y otros ingresos 236.900,00

IV. Transferencias corrientes 571.300,00

V. Ingresos patrimoniales 95.800,00

Total operaciones corrientes 1.764.500,00

B)  Operaciones de capital: 

VI. Enajenación de inversiones reales 35.000,00

VII. Transferencias de capital 316.500,00

Total operaciones de capital 351.500,00

Total ingresos 2.116.000,00



boletín oficial de la provincia

– 16 –

núm. 68 miércoles, 15 de abril de 2020e

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

burgos

PLANTILLA DE PERSONAL CON RELACIóN DE PUESTOS DE TRABAJO
AyUNTAMIENTO DE VILLADIEGO, AñO 2020

A)  PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA

NÚMERO
DENOMINACIóN PLAZAS GRUPO C.D. ESCALA SUBES. CLASE CATEGORíA TIPO VACANTES

1. – Habilitación de carácter nacional
1.1.  Secretaría 1 A1 25 A.G. S.I. 3.ª
1.2.  Intervención
1.3.  Tesorería

1. – Escala de Administración General 1 C1 19 A.G. 1

2. – Escala de Administración Especial
2.2.  Subescala Servicios Especiales
1.  Subescala de Servicios Especiales 1 C1 19 A.E. S.E. OFI.
2.  Subescala de Servicios Especiales 1 C1 19 A.E. S.E. OFI.

B)  PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LA LEGISLACIóN LABORAL

C.1.  De actividad permanente y dedicación completa.
TIPO

DENOMINACIóN NÚMERO TITULAC. JORNADA NIVEL CATEGORíA CONTRATO VACANTE CONVENIO

– Personal Servicio Extinción Incendios y Manten.:
– Conductor-Operario 1 grad. com. IX of. 2.ª labor. 1 cons.

– Personal de Oficio:
– Oficial Albañil 1 grad. com. VIII of. 1.ª indef. 1 cons.
– Operario Servicios 1 grad. com. XII peón indef. cons.
– Encargado Servicios 1 grad. com. X es. 1 indef. cons.
– Coordinador Deportivo 1 bach. com. II coor. labor. i. dep.
– T.E. Jardín de Infancia 1 t.e.j.i. com. t.e.j.i. t.e.i. labor. a.ed.u.i.

C.1.  De actividad temporal y/o dedicación parcial.
TIPO

DENOMINACIóN NÚMERO TITULAC. JORNADA NIVEL CATEGORíA CONTRATO VACANTE CONVENIO

– Personal de Oficio:
– Socorrista 2 bach. com.1 socorr. labor. inst.
– Limpieza de edificios 1 grad. parc. V limp. fijo limp.
– Depuradora-Bombero 1 grad. parc. X es. 1 labor. const.
– Entrenador-Monitor deportivo 4 grad. parc. 5 entr. labor. i. dep.
– Personal de Biblioteca 1 bach. parc. labor. ofic.
– Auxiliar Administrativo 1 bach. parc. Auxil. labor. ofic.

1 Temporada de verano.

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

En Villadiego, a 25 de marzo de 2020.

El alcalde-presidente,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CELADA DE LA TORRE

Prórroga del coto privado de caza BU-10.127

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, en el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley 4/1996 y en el artículo 44 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se pretende comunicar a todos
aquellos propietarios de fincas rústicas ubicadas en Celada de la Torre (término municipal
de Valle de las Navas), a los que por desconocido, resultar ignorado su paradero o habiendo
resultado la notificación personal de la prórroga del coto privado de caza BU-10.127 a favor
de la Junta Administrativa de Celada de la Torre, a fin de presentar las alegaciones que
estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto referenciado.

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas citados
que, de no oponerse expresamente por escrito en el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, se considerará que no muestran su disconformidad a que la Junta Administrativa
de Celada de la Torre siga siendo el titular del coto, incluyendo sus parcelas rústicas, a
efectos del aprovechamiento cinegético, en el coto de caza BU-10.127 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: Junta Administrativa de Celada de la Torre, Plaza Mayor, s/n, 09140 Celada de
la Torre (Burgos).

En Celada de la Torre, a 29 de febrero de 2020.

El alcalde pedáneo,
José Luis Mata Cubillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANARRAYA

La Junta Vecinal de Quintanarraya, en sesión extraordinaria de fecha 12 de marzo
de 2020, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el presupuesto general de la Entidad
Local de Quintanarraya para el ejercicio 2020.

De conformidad con 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, así como el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el presupuesto
junto a su expediente y con el referido acuerdo estarán expuestos al público, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario, la Junta Vecinal dispondrá
del plazo de un mes para resolverlas.

En Quintanarraya, a 13 de marzo de 2020.

El alcalde pedáneo,
Gelasio Marina García
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE FINCAS RÚSTICAS 
DE SAN ANTÓN

Cambio de titular del coto privado de caza BU-10.179

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza, de Castilla y León, en el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley 4/1996 y en el artículo 44 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se pretende comunicar a todos
aquellos propietarios de fincas rústicas ubicadas en el término municipal de Los Balbases
(incluidas en el coto de referencia) a los que por desconocido, resultar ignorado su
paradero o habiendo resultado la notificación personal del expediente de cambio de titular
del coto privado de caza BU-10.179, cuya titularidad cinegética se pretende establecer a
favor de la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas San Antón, de Los Balbases, 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 la Asociación de Propietarios de
Fincas Rústicas San Antón, de Los Balbases, incluya sus parcelas rústicas, a efectos del
aprovechamiento cinegético, en el coto de caza BU-10.179 por un periodo de quince años,
a partir del 1 de abril de 2020 y finalizando el 31 de marzo de 2036.

Aquel que desee presentar alegaciones deberá hacerlo por escrito a la siguiente
dirección: Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas San Antón, plaza de las
Escuelas, s/n, 09119  Los Balbases (Burgos).

En Los Balbases, a 16 de marzo de 2020.

El presidente de la Asociación,
Donaciano Bermejo Martínez
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