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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Comisaría de Aguas

D. Rafael Santamaría Tobar, con domicilio en calle Miguel de Unamuno, 6 - 09001
Burgos solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero la legalización de obras en
cauce y zona de policía del arroyo Valdetán a su paso por el casco urbano del término
municipal de Valle de Santibáñez en la localidad de Avellanosa del Páramo (Burgos).

Información pública. –

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

Protección de la ribera del arroyo Valdetán, junto a las parcelas 6.620, 6.621, 6.622,
6.623, 6.624, 6.625 y 6.626 del polígono 505, sustituyendo un antiguo muro de piedra por
un murete de hormigón de 1 m de altura y 0,20 m de espesor en 60 m de longitud.

Instalación de una barandilla de hierro de seguridad a lo largo de 45 m de longitud
sobre el murete con una altura de 1,20 m siendo la altura total de 1,40 m.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren afectados ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, avenida Reyes
Católicos, 22 - 09005 Burgos, donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas
del expediente de referencia (OZ 22892/14 BU).

Valladolid, 3 de diciembre de 2014.

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.,
Rogelio Anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Burgos

Remisión de resolución/es sobre prestaciones por desempleo

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en materia de prestaciones
por desempleo, en relación con los interesados y motivos que se detallan. Se ha intentado
la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la/s presente/s resolución/es, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, podrá interponer, ante
esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo
de treinta días desde la notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Burgos, a 3 de diciembre de 2014.

El Director Provincial,
José Antonio Bouzón Buezo

*  *  *

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES

N.º EXPTE.
INTERESADO (D.N.I.-N.I.E.) MOTIVO

CORAL PASCUAL ANDRÉS 71105753B RESOLUCIÓN EXTINCIÓN PRESTACIONES 
DESEMPLEO
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos.
Expte.: AT/28.387.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicitó con fecha 29
de septiembre de 2014 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución. 

Se ha dado traslado al Ayuntamiento de Cardeñajimeno, reiterándose con fecha 24
de octubre de 2014.

Diputación Provincial de Burgos, presentando informe de no estar afectado con
fecha 6 de noviembre de 2014.

Fundamentos de derecho. –

1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales: 

– Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

– Real Decreto 3257/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación. 
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Vista la propuesta de la Sección de Industria y Energía, este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo resuelve: 

Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son: 

– Línea subterránea de media tensión 13,2 (20) kV, con origen en empalmes con
línea subterránea de media tensión existente «Ibeas» (S.T.R. Ibeas de Juarros) y final en
celda de línea de centro de transformación proyectado, de 110 m de longitud, conductor
HEPR-Z1 12/20 kV 1 x 150 mm2 Al/1. 

– Centro de transformación en edificio prefabricado de hormigón de superficie tipo
EP1, compuesto por 2 celdas de línea y 1 celda de protección (2L +1P) y un transformador
de potencia 400 kVA a 13,2 kV y relación de potencia 400/24/0/13,2 B1 B2. 

– Líneas subterráneas de baja tensión 220 V (400V) con origen en terminales en
cuadro de Baja Tensión de nuevo Centro de Transformación proyectado y final en conexión
con líneas de baja tensión existentes de centro de transformación a eliminar, longitud 120 m
en líneas 1 y 3 con 105 m en línea 2 conductor XZ1 (s) 0,6/1 kV 1 x150 mm2 aluminio. 

– Desmontaje de un centro de transformación intemperie de 50 kVA/B1 y 2 apoyos
de hormigón para mejora de la red en la localidad de San Medel (Burgos). 

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas indicadas, conforme
a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados. 

2. El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución. Se producirá la caducidad de la presente
autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha.
Antes de la finalización del citado plazo podrán solicitarse prórrogas del mismo, por
causas justificadas. 

3. El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5. Con arreglo al proyecto aprobado se realizará la conexión con sus instalaciones,
a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en marcha y autorización de
funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas. 

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el Ilmo. señor Director General de Energía y Minas, conforme a
lo dispuesto en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

En Burgos, a 25 de noviembre de 2014.

El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ADRADA DE HAZA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número cuatro para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2014, ha
aprobado inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número cuatro, del
Ayuntamiento de Adrada de Haza para el ejercicio 2014, suplemento de créditos: Inversión
sosteniblemente financiera: Obras en el cementerio municipal.

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

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

En Adrada de Haza, a 17 de diciembre de 2014.

La Alcaldesa,
Elena Miguel Bajo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ADRADA DE HAZA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Adrada de Haza para
el ejercicio de 2015, cuyo Estado de Gastos y el Estado de Ingresos, junto con sus bases
de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Adrada de Haza, a 17 de diciembre de 2014.

La Alcaldesa,
Elena Miguel Bajo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
MEDIO AMBIENTE

Restaurantes McDonald´s, S.A., ha solicitado de este Ayuntamiento bajo el
expediente 1031/2014, licencia ambiental para restaurante, sito en avenida Luis Mateos,
número 78, parcela 33, de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de
diez días para que puedan formularse alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Municipal de Medio Ambiente, sita
en Plaza Mayor, número 13, donde podrá ser examinado durante ese plazo, de lunes a
viernes, en las horas de oficina (atención al público de 9:00 a 14:00 horas).

Aranda de Duero, 13 de noviembre de 2014.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito



boletín oficial de la provincia

– 14 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-08833

núm. 240 viernes, 19 de diciembre de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
MEDIO AMBIENTE

Acto de notificación del Ayuntamiento de Aranda de Duero, de la propuesta
de resolución del expediente sancionador n.º 644/2014

Habiendo resultado infructuosa la notificación al interesado, en el domicilio que obra
en el expediente, se notifica a D. Mihai Maslaleru (N.I.E. X93491824T), por este medio,
que, del examen y apreciación de los elementos de imputabilidad que obran en el
expediente sancionador, esta instrucción alcanza la convicción de autoría de D. Mihai
Maslaleru de una infracción administrativa prevista en el artículo 12 h) de la ordenanza
reguladora para la limpieza viaria y ornato público, protección de zonas verdes y mobiliario
urbano, recogida de residuos sólidos y su eliminación (Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, de 20 de agosto de 2004), consistente en la realización de una actuación no
permitida de ensuciado de la vía pública (orinar), calificada como infracción grave por el
art. 71 B de dicha ordenanza; no obstante esto, el citado precepto normativo establece un
elemento valorativo para que dicha acción conlleve la sanción prevista para una infracción
grave; entiendo que ha de acudirse a las circunstancias de la acción transgresora para
modular esta circunstancia; y este instructor aprecia que tal conducta no responde a una
conducta de cívica convivencia, es reprochable, pero entiende que la transcendencia del
daño ocasionado, la ausencia de reincidencia, la presencia de hábitos sociales atenuantes
de la conducta (mayores consumos de bebidas en fines de semana, asociados a mayor
presencia en la calle, horario de los hechos), y al principio de equidad del art. 3.2 del
Código Civil, no justifican una propuesta de tal sanción; proponiendo pues la exención de
sanción administrativa, sin perjuicio de su deber de restituir el daño causado, conforme
establece el art. 22.1 del Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
indemnizando al Ayuntamiento de Aranda de Duero por su acción con 70,32 euros
(valoración del servicio de limpieza). 

En aplicación de lo dispuesto en el art. 12.2 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto
(BOCYL n.º 170, de 2 de septiembre de 1994), se comunica por esta vía esta propuesta
de resolución, significándole la puesta de manifiesto del expediente en la Concejalía de
Medio Ambiente del Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero (Plaza Mayor, 1). –Expediente
n.º 644/2014– y la concesión de un plazo de diez días para formular alegaciones y
presentar los documentos que estime pertinentes.  

Aranda de Duero, 26 de noviembre de 2014.

El Instructor
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE SALCE

Promovido por este Ayuntamiento de Arauzo de Salce licencia ambiental para la
instalación y actividad de bar, en local de las antiguas Escuelas (Antigua Aula de lado Noreste)
sito en la c/ Arenal, 39 de este municipio con referencia catastral 6001103VM6360S0001MR.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información
pública por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, para que quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina.

En Arauzo de Salce, a 2 de diciembre de 2014.

La Alcaldesa en funciones, 
María Flor Pérez Esteban
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Licitación del contrato para la gestión del programa municipal
de apoyo a familias (PAF)

1. – Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

c) Obtención de información:

1. Dependencia: Acción Social.

2. Domicilio: Calle Diego Porcelos, 4-1.ª planta.

3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4. Teléfono: 947 28 88 16.

5. Telefax: 947 28 88 84.

6. Correo electrónico: asocial@aytoburgos.es

7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

8. Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 64/2014 con-acc.

2. – Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicio público.

b) Descripción: Programa municipal de apoyo a familias.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la entidad, dependencias municipales y
en los propios domicilios de las familias.

d) Duración: Dos años, con posibilidad de prórroga anual por dos años más.

3. – Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

1. Oferta económica: Hasta 51 puntos.

2. Mejoras: Hasta 10 puntos.

3. Proyecto técnico: Hasta 39 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: 1.400.000,00 euros (IVA 0%).
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5. – Presupuesto base de licitación: 350.000,00 euros/año (IVA 0%). 

6. – Garantías exigidas:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: A acreditar con la presentación de alguno de
los documentos del art. 75 del TR de la Ley de Contratos.

b) Solvencia técnica y profesional (art. 78 TRLC): A acreditar con la presentación de:

– Relación detallada de los principales servicios o trabajos de los últimos cinco años.

– Organigrama.

– Descripción de la estructura organizativa.

– Plan de Prevención de Riesgos Laborales (Certificado de su existencia o
compromiso de su firma).

8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Modalidad de presentación: En mano, sobre cerrado.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Gerencia Municipal de Servicios Sociales.

2. Domicilio: Calle Diego Porcelos, 4-1.ª planta.

3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9. – Apertura de ofertas:

a) Descripción: Acto público de apertura (Resultado de la calificación administrativa
y apertura de sobres B).

– Lugar: Sala de reuniones, Gerencia Municipal de Servicios Sociales, calle Diego
Porcelos, 4, planta (-1).

– Localidad y código postal: Burgos, 09071.

– Fecha y hora: A las 13:00 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo
para la presentación de proposiciones. A estos efectos el sábado se entenderá como inhábil.

Con antelación no inferior a 48 horas se publicará en el perfil del contratante la
celebración del acto público de lectura de la valoración de criterios que dependen de un
juicio de valor y lectura de las ofertas de cuantificación matemática.

10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

En Burgos, a 9 de diciembre de 2014.

La Presidenta del Consejo de Administración,
Ana María Lopidana Rubio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Área de Mayores y Prestaciones

Notificación por comparecencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4, 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose intentado la notificación individualizada
a los interesados por dos veces de las resoluciones dictadas en el que se requiere a los
usuarios el pago de cuotas del servicio de teleasistencia atrasadas, no se han podido
practicar por causas no imputables a este Ayuntamiento.

En virtud, de lo anteriormente citado se procede a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos, para que tenga efecto de notificación a los siguientes usuarios:

Nombre y apellidos DNI N.º Exp. Concepto

M.ª Encarnación  Sebastián Gómez 13.261.378 S 06/13 tel Resolución 14/11/2014

Trinidad Infante Gordo 13.048.990 D 06/13 tel Resolución 14/11/2014

En Burgos, a 9 de diciembre de 2014.

La Presidenta del Consejo,
Ana María Lopidana Rubio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Área de Mayores y Prestaciones

Notificación por comparecencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4, 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose intentado la notificación individualizada
a los interesados por dos veces de las resoluciones dictadas en el que se requiere a los
usuarios el pago de cuotas del servicio de ayuda a domicilio atrasadas, no se han podido
practicar por causas no imputables a este Ayuntamiento.

En virtud, de lo anteriormente citado se procede a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos, para que tenga efecto de notificación a los siguientes usuarios:

Nombre y apellidos DNI N.º Exp. Concepto

Victorina Bonet Ordóñez 12.876.288 Z 41/12 ted Resolución 10/10/2014

Trinidad Infante Gordo 13.048.990 D 41/12 ted Resolución 10/10/2014

En Burgos, a 9 de diciembre de 2014.

La Presidenta del Consejo,
Ana María Lopidana Rubio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BUREBA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre
de 2014, ha acordado la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito
número 1/2014, del vigente presupuesto de la Entidad del ejercicio económico de 2014. 

A los efectos prevenidos en el artículo 177.2 en relación con el 169 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, se hace público que el expediente instruido al efecto, se halla
expuesto al público durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, al objeto
de que pueda ser examinado por los interesados en la Intervención Municipal y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas, que serán resueltas por el Pleno de la
Corporación. 

En el caso de que no se presentasen reclamaciones, este acuerdo se entenderá
definitivamente aprobado. 

En Carcedo de Bureba, a 28 de noviembre de 2014.

El Alcalde,
Agustín Gutiérrez Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BUREBA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local, el Pleno de este Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de
aprobación inicial del Reglamento de Administración Electrónica.

Se abre periodo de información pública por espacio de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, para que, por los interesados, puedan presentarse en este Ayuntamiento cuantas
alegaciones y observaciones estimen oportunas. 

Referido acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el plazo
señalado.

En Carcedo de Bureba, a 3 de diciembre de 2014. 

El Alcalde, 
Agustín Gutiérrez Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA DEL CONDE

Solicitada licencia ambiental para la construcción y puesta en funcionamiento de
una bodega para la elaboración de vino, envejecimiento y embotellado del mismo, por
la mercantil Bodegas Príncipe de Viana, S.L., conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, que se desarrollará en la finca rústica 818 del
polígono 508 de Coruña del Conde (Burgos), en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente. 

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir periodo de información
pública por término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas
municipales en horario de oficina.

En Coruña del Conde, a 28 de noviembre de 2014.

El Alcalde,
José Ángel Esteban Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

Don Luis Arranz López, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de
Frías, hago saber:

Por esta Alcaldía, mediante decreto de esta misma fecha, se aprobaron los siguientes
padrones cobratorios:

– Arrendamiento de inmuebles urbanos, año 2014.

– Arrendamiento de inmuebles rústicos, año 2014.

– Concesiones y aprovechamientos, año 2014.

– Entrada de vehículos a través de aceras, año 2014.

Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerá expuesto
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de un mes, contado a partir
del siguiente día hábil a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante cuyo plazo podrán los interesados examinar el expediente y deducir las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, y que durante dicho plazo podrá
también formularse recurso de reposición que regula el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, previo al contencioso-administrativo, sin perjuicio de la ejecutoriedad de
los referidos padrones.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, advirtiéndose que conforme dispone el artículo 86
del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D. 1684/90, se abre el periodo
de pago en voluntaria de los mismos, que se encontrarán al cobro en días y horas hábiles
en las oficinas municipales, durante el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y que
transcurrido este periodo sin haberse hecho efectivos los recibos, se aplicará la vía de
apremio, decretándose la cobranza ejecutiva, con recargo del 20% más los intereses de
demora y gastos del procedimiento a que diesen lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Frías, a 4 de diciembre de 2014.

El Alcalde Presidente,
Luis Arranz López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE IGLESIAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local, el Pleno de este Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de
aprobación inicial del Reglamento de Administración Electrónica.

Se abre periodo de información pública por espacio de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, para que, por los interesados, puedan presentarse en este Ayuntamiento cuantas
alegaciones y observaciones estimen oportunas. 

Referido acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el plazo
señalado.

En Iglesias, a 3 de diciembre de 2014. 

El Alcalde, 
Ricardo Ordóñez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLAS DE LARA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Mambrillas de Lara
para el ejercicio de 2015, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Mambrillas de Lara, a 4 de diciembre de 2014.

La Alcaldesa,
Ana García Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Solicitud de licencia ambiental

Por parte de D. Cecilio Santiago Plaza, en representación de Odarpi, se ha
presentado solicitud de licencia ambiental para instalación de máquina de secado de
forrajes en avenida Burgos, n.º 33, Melgar de Fernamental (Burgos).

Por lo que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre periodo de información
pública por término de diez días hábiles desde la publicación del presente anuncio para
que los interesados en el expediente presenten las alegaciones que consideren pertinentes. 

El expediente se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento de Melgar de
Fernamental y podrá ser consultado en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, salvo
inhábiles. 

En Melgar de Fernamental, a 11 de diciembre de 2014. 

La Alcaldesa,
M.ª Montserrat Aparicio Aguayo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Cobranza de la tasa de aguas, basura, alcantarillado
y depuración de aguas

Periodo de cobranza: Del 2 de enero al 10 de marzo de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación (R.D. 939/2005, de 29 de julio), se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que el periodo voluntario de pago para los recibos correspondientes
al 4.º trimestre de aguas, basura, alcantarillado y depuración de aguas será el comprendido
entre los días 2 de enero al 10 de marzo, ambos inclusive.

Forma de pago:

Para realizar el pago en periodo voluntario, los contribuyentes que no tengan
domiciliación permanente de sus tributos deberán presentar antes de la fecha límite
(10 de marzo) el aviso de pago que recibirán en su domicilio en cualquier oficina de las
entidades colaboradoras en los días laborables durante las horas de caja.

Entidades colaboradoras:

– Caixabank.

– Caja Viva.

– Caja 3.

El aviso de pago servirá como justificante de pago con la validación mecánica o
firma y sello autorizado de la entidad financiera.

En caso de que no se reciba el aviso de pago o de extravío del mismo, se podrá
solicitar un duplicado en el Servicio de Aguas o en el Servicio de Atención Ciudadana
(SAC).

Domiciliación de recibos:

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de
domiciliar el pago del tributo para trimestres sucesivos en su entidad financiera, para lo
cual deberá cumplimentar debidamente la orden de domiciliación que aparece en el
aviso de pago. 

La domiciliación deberá hacerse al menos con dos meses de antelación a la apertura
del periodo voluntario de cobro para que surta efectos en la cobranza de ese trimestre, y
tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sea anulada por el interesado, rechazada
por la entidad de depósito o la Administración no disponga expresamente su invalidez por
causa justificada.
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Consecuencias del incumplimiento del pago:

Transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas impagadas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, según lo
dispuesto en el artículo 161.4 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

En Miranda de Ebro, a 9 de diciembre de 2014.

El Alcalde,
Fernando Campo Crespo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Modúbar de la
Emparedada para el ejercicio de 2015, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
576.100,00 euros y el estado de ingresos a 576.100,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Modúbar de la Emparedada, a 12 de diciembre de 2014.

El Alcalde,
Sebastián Sardiña Gallo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria n.º 11/2014
para el ejercicio 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2014, ha
aprobado inicialmente el expediente n.º 11/2014 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada para el ejercicio 2014.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 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 Modúbar de la Emparedada, a 12 de diciembre de 2014.

El Alcalde, 
Sebastián Sardiña Gallo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Por acuerdo de Pleno de fecha 12 de diciembre de 2014, se ha aprobado
inicialmente el Reglamento de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Modúbar
de la Emparedada (Burgos).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se abre un periodo de información pública y
audiencia a los interesados de treinta días para la presentación de reclamaciones,
entendiéndose definitivamente aprobado de no producirse alegación alguna durante
dicho plazo.

En Modúbar de la Emparedada, a 12 de diciembre de 2014.

El Alcalde, 
Sebastián Sardiña Gallo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

Por Decreto de Alcaldía n.º 38/2014 de fecha 24 de noviembre de 2014, se adjudicó
del aprovechamiento forestal del monte n.º 241, conocido como «La Dehesa», sito en
Monterrubio de la Demanda, para aprovechamiento MA/241/E/R/2014/01, lo que se
publica a los efectos oportunos: 

1. – Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Número de expediente: 1/2014. 

d) Dirección de internet del perfil de contratante: https://contratante.burgos.es 

2. – Objeto del contrato:

Aprovechamiento maderable: MA/241/E/R/2014/01. 

3. – Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato: Importe 17.820,00 euros más IVA a favor de Lorenzo
Ruiz López. 

5. – Formalización del contrato: 

a) Fecha de formalización: 1 de diciembre de 2014. 

b) Hora de formalización: 12:00 horas. 

En Monterrubio de la Demanda, a 7 de diciembre de 2014.

El Alcalde,
José Antonio Alonso López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTORIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2014, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2014 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Montorio. 

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

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

En Montorio, a 23 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Juan Carlos Gutiérrez Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número cinco del ejercicio de 2014

El expediente número cinco de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Quintanapalla para el ejercicio de 2014 queda aprobado definitivamente con fecha 25 de
noviembre de 2014, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.250,32

4. Transferencias corrientes 6.674,84

Total aumentos 18.925,16

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 18.925,16

Total aumentos 18.925,16

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 Quintanapalla, a 4 de diciembre de 2014.

La Alcaldesa, 
Paloma Yuste Torriente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE RUBLACEDO DE ABAJO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local, el Pleno de este Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de
aprobación inicial del Reglamento de Administración Electrónica.

Se abre periodo de información pública por espacio de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, para que, por los interesados, puedan presentarse en este Ayuntamiento cuantas
alegaciones y observaciones estimen oportunas. 

Referido acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el plazo
señalado.

En Rublacedo de Abajo, a 3 de diciembre de 2014. 

La Alcaldesa, 
Marta Ruiz Giménez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre
de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación
del contrato de servicios de escuela de música en Salas de los Infantes, conforme a los
siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Salas de los Infantes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. – Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de escuela municipal de música.

3. – Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Tramitación: Urgente.

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total 26,00 euros la hora, impuestos
incluidos.

5. – Garantía provisional: No existe. 

6. – Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes.

b) Domicilio: Plaza Jesús Aparicio, n.º 6 bajo.

c) Localidad y código postal: Salas de los Infantes, 09600.

d) Teléfono: 947 38 00 21.

7. – Criterios de valoración de las ofertas:

– Proyecto del servicio de Escuela Municipal de Música: 20 puntos que incluirá como
mínimo:

Propuesta de proyecto educativo: 4 puntos.

Conocimientos y experiencia previa en impartir enseñanzas musicales en el seno
de escuelas municipales de música: 2 puntos.

Titulación del personal docente: 2 puntos.

Experiencia profesional de los profesores en impartir enseñanzas musicales: 2 puntos.

Cursos de perfeccionamiento realizados: 2 puntos.
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Relación de los principales servicios realizados en los últimos tres años: 2 puntos.

Material de que disponga para impartir enseñanzas musicales: 2 puntos.

Especialidades a impartir: 2 puntos.

Metodología especializada: 2 puntos.

– Oferta económica: 22 puntos.

Se atribuirá la máxima puntuación, 22 puntos, a la oferta que ofrezca un precio más
bajo sobre el precio base de licitación y al resto la puntuación que les corresponda
proporcionalmente tras la aplicación de una regla de tres inversa.

8. – Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales.

b) Lugar de presentación: Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes.

9. – Gastos de anuncios: A costa del adjudicatario.

10. – Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria
y donde pueden obtenerse los pliegos: www.salasdelosinfantes.net

En Salas de los Infantes, a 4 de diciembre de 2014. 

La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Concurso para la contratación de arrendamiento de fincas rústicas para cultivo 
del Ayuntamiento de Salas de los Infantes

El Ayuntamiento de Salas de los Infantes, en sesión de Pleno celebrada el 5 de
diciembre de 2014 aprobó los siguientes pliegos:

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Salas de los Infantes.  

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. – Objeto del contrato y precio base de licitación:

El arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:

ANEXO I. – FINCAS

Superficie Superficie
Polígono Parcela Paraje m2 hectáreas Tipo de licitación

502 41 El Quemadón 1.580 0,158 19,75 euros/año

502 49 El Quemadón 4.560 0,456 57,00 euros/año

503 110 Colmenar 4.017 0,4017 50,21 euros/año

503 121 La Ballesta 1.540 0,154 19,25 euros/año

504 159 Castrovido 1.324 0,1324 16,55 euros/año

505 212 Requejo 2.206 0,2206 27,58 euros/año

505 248 Requejo 1.840 0,184 23,00 euros/año

505 10.256 Requejo 1.673 0,1673 20,91 euros/año

505 20.256 Requejo 287 0,0287 3,59 euros/año

506 342 Cubillos 2.520 0,252 31,50 euros/año

506 10.367 Cubillos 1.335 0,1335 16,69 euros/año

506 30.340 Cubillos 4.087 0,4087 51,09 euros/año

507 401 Arroyo Cubillo 4.390 0,439 54,88 euros/año

507 406 Arroyo Cubillo 1.120 0,112 14,00 euros/año

507 420 Arroyo Cubillo 6.800 0,68 85,00 euros/año

507 10.408 Rasillas 8.655 0,8655 108,19 euros/año

507 10.418 Arroyo Cubillo 16.436 1,6436 205,45 euros/año

507 10.428 Arroyo Cubillo 3.856 0,3856 48,20 euros/año

507 20.408 Rasillas 9.722 0,9722 121,53 euros/año

507 20.418 Arroyo Cubillo 2.524 0,2524 31,55 euros/año

507 20.428 Arroyo Cubillo 3.856 0,3856 48,20 euros/año

507 30.408 Rasillas 7.934 0,7934 99,18 euros/año

507 80.408 Rasillas 804 0,0804 10,05 euros/año
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Superficie Superficie
Polígono Parcela Paraje m2 hectáreas Tipo de licitación

508 486 Zarrazuela 2.244 0,2244 28,05 euros/año

508 489 Zarrazuela 8.869 0,8869 110,86 euros/año

508 484 Zarrazuela 624 0,0624 7,80 euros/año

509 559 Huelgas 5.120 0,512 64,00 euros/año

509 588 Huelgas 1.052 0,1052 13,15 euros/año

509 10.570 Huelgas 1.639 0,1639 20,49 euros/año

510 5.234 Mataperrilla 18.668 1,8668 233,35 euros/año

510 5.236 Mataperrilla 7.272 0,7272 90,90 euros/año

511 865 El Henar 7.852 0,7852 98,15 euros/año

511 866 El Henar 7.970 0,797 99,63 euros/año

512 928 Tomar 3.330 0,333 41,63 euros/año

Totales 157.706 15,7706 1.971,36 euros

3. – Procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento: Abierto.

Tramitación: Ordinaria.

Precio como único criterio de adjudicación.

4. – Perfil del contratante:

El pliego explicativo de las cláusulas se encuentra en el perfil del contratante en la
siguiente página web: www.salasdelosinfantes.net

5. – Garantía provisional:

La garantía provisional para poder presentar oferta en el presente proceso de
licitación se fija en el 15% del precio de salida marcado para cada finca a la que se opte
(por cuanto equivale al 3% del precio del contrato, ya que abarca un período de cinco años).
Será exigible por un importe del 2% del presupuesto de licitación.

6. – Obtención de documentación:

Ayuntamiento de Salas de los Infantes, plaza de Jesús Aparicio, 6 - 09600, Salas de
los Infantes. Teléfono 947 38 00 21 y fax 947 38 01 70. Los documentos se podrán obtener
en la Secretaría de la Corporación hasta el último día de presentación de proposiciones y
en el perfil del contratante.

7. – Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

Las proposiciones se presentarán durante los quince días naturales siguientes a contar
desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el Registro del Ayuntamiento de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes,
si el último día del plazo fuera inhábil se prorrogará automáticamente al siguiente día hábil.

También podrán presentarse proposiciones por correo pero dentro del horario
señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso el interesado deberá acreditar con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos, y
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anunciar el mismo día al Órgano de Contratación por fax, télex, o telegrama, la remisión
de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso
en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio.

La presentación de las proposiciones supone por parte del licitador el conocimiento
y la aceptación expresa de este pliego y la declaración responsable de que reúne las
condiciones exigidas para contratar.

Las proposiciones se dirigirán a la Ilma. señora Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Salas de los Infantes.

Cada licitador sólo podrá presentar una proposición. No se podrá suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente. La infracción de
estas condiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones presentadas por
el licitador afectado. 

8. – Apertura de ofertas:

Los técnicos del Ayuntamiento procederán a calificar el sobre A. Si detectaren
defectos subsanables (no lo es la no constitución o constitución incorrecta de la garantía
provisional) otorgarán un plazo de tres días hábiles para subsanarlo.

Posteriormente y mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, la Mesa
de Contratación constituida, procederá en acto público a  la apertura del sobre B para calificar
y comprobar la documentación administrativa presentada por los licitadores. Procederá a
indicar cuántos licitadores han presentado plicas y cuáles han resultado excluidos del
proceso licitatorio, indicando la causa de esta exclusión e invitando a los asistentes a formular
las observaciones que estimen oportunas, de todo ello, la Secretaría de la mesa levantará la
correspondiente acta. Inmediatamente después, en acto privado procederá a valorar la
propuesta económica más ventajosa para cada parcela, sobre ésta recaerá la propuesta de
adjudicación que posteriormente se elevará al órgano de contratación. 

La adjudicación se efectuará por Pleno por ser un contrato de cinco años. 

9. – Garantía definitiva:

Los adjudicatarios deberán constituir una garantía definitiva equivalente al 25% del
importe de adjudicación por las cinco campañas agrícolas (por cuanto equivale al 5% del
precio del contrato, ya que abarca un periodo de cinco años) importe que deberá hacerse
efectivo en el plazo de diez días hábiles desde la notificación de la adjudicación y siempre
antes de la formalización del contrato.

10. – Gastos de anuncios:

Serán de cuenta de los rematantes, a prorrateo según las parcelas de las que
resulten adjudicatarios y atendiendo para el prorrateo al precio de salida de las mismas,
los gastos de publicación en Boletín Oficial, los de formalización del contrato y los que
pudieran ocasionarse con motivo de los trámites preparatorios del mismo, incluidos los
tributos e impuestos de cualquier clase o naturaleza que pudieran devengarse por razón
de autorizaciones administrativas concurrentes, y cuantos deriven de la subasta. 

En Salas de los Infantes, a 5 de diciembre de 2014.

La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2014, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2014 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Santa Cruz del Valle Urbión. 

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

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

En Santa Cruz del Valle Urbión, a 29 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Jesús M.ª Oca Bartolomé
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Santa Olalla de Bureba
para el ejercicio de 2015, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 74.900,00 euros
y el estado de ingresos a 74.900,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Santa Olalla de Bureba, a 4 de diciembre de 2014.

El Alcalde,
Juan Antonio Díaz Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SARGENTES DE LA LORA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2014,
aprobó inicialmente el presupuesto general del ejercicio económico de 2015, bases de
ejecución, plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario
de oficina, por plazo de quince días a contar desde el siguiente a la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de dicha Ley puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170.2 ante el Pleno del Ayuntamiento.

Si transcurrido el plazo anteriormente señalado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente el presupuesto del año 2015, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Sargentes de la Lora, a 3 de diciembre de 2014.

El Alcalde,
Leoncio Ruiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SARGENTES DE LA LORA

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2014, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1/2014 de modificación presupuestaria el
presupuesto del Ayuntamiento de Sargentes de la Lora. 

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

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

En Sargentes de la Lora, a 3 de diciembre de 2014.

El Alcalde,
Leoncio Ruiz Peña 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE TAMARÓN 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local, el Pleno de este Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de
aprobación inicial del Reglamento de Administración Electrónica.

Se abre periodo de información pública por espacio de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, para que, por los interesados, puedan presentarse en este Ayuntamiento cuantas
alegaciones y observaciones estimen oportunas. 

Referido acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el plazo
señalado.

En Tamarón, a 3 de diciembre de 2014. 

El Alcalde, 
Raúl Varas Carrera
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

Licitación por procedimiento abierto mediante concurso de contrato de prestación
de servicios de limpieza de dependencias municipales

De conformidad con lo dispuesto en el arto 142 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) y del
acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 11 de noviembre de 2014, se anuncia
licitación por procedimiento abierto y trámite ordinario, mediante concurso, para adjudicar
un contrato de servicios de limpieza de dependencias municipales, conforme al siguiente
contenido: 

1. – Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

c) Obtención de documentación e información: Oficinas municipales, plaza de la
Constitución, número 1, Villagonzalo Pedernales 09195 Burgos, Teléfono 947 294 141,
Fax 947 294 082. Correo electrónico: secretario@villagonzalopedernales.es. Dirección de
Internet perfil de contratante: www.villagonzalopedernales.es/carpeta del contratista.

d) Número de expediente: CS2014/01. 

2. – Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza de dependencias municipales, según pliego de
cláusulas técnicas 4.

c) División por lotes y número: No hay.

d) Lugar de Ejecución: Villagonzalo Pedernales.

e) Plazo de ejecución: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Si, por un año hasta un máximo total de cuatro.

g) CPV: 90911200-8. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios (cláusula 10 del pliego).

4. – Presupuesto base de licitación: Importe Neto: Treinta y dos mil trescientos treinta
euros con cincuenta y ocho céntimos de euro (32.330,58 euros) I.V.A. 21% seis mil
setecientos ochenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos de euro (6.789,42 euros).
Importe total: Treinta y nueve mil ciento veinte euros (39.120,00 euros).
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5. – Garantías: Provisional: 2% del precio de licitación (setecientos ochenta y dos
euros con cuarenta céntimos - 782,40 euros). Definitiva: El 5% del presupuesto de
adjudicación.

6. – Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: No precisa.

b) Solvencia económica, financiera y técnica: Según pliego de cláusulas
administrativas.

c) Otros requisitos específicos: No hay.

7. – Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día hábil en que se cumplan
los quince días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. (Si fuere sábado o festivo se prorrogará al hábil
inmediato siguiente).

b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados denominados A (Documentación
Administrativa), B (Proposición Económica) y C (Documentación para valoración). Con el
contenido señalado en cláusula 8.ª.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento (Plaza Constitución, 1 -
09195 - Villagonzalo Pedernales (Burgos) ). Horario: Lunes a viernes de 9 a 15 horas y
martes 16:30 a 19:30 horas. Dirección electrónica: secretario@villagonzalopedernales.es

8. – Apertura de las ofertas:

a) Dirección y b) Localidad y código postal: Igual al de presentación de ofertas.

c) Fecha y hora: El séptimo día posterior a la conclusión del plazo para presentación
de proposiciones, a las 9:00 horas.

9. – Gastos de publicidad: Hasta doscientos euros (200,00 euros).

En Villagonzalo Pedernales, a 5 de diciembre de 2014.

El Alcalde,
Juan Carlos de la Fuente Ruiz



boletín oficial de la provincia

– 48 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-08805

núm. 240 viernes, 19 de diciembre de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALDEMIRO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local, el Pleno de este Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de
aprobación inicial del Reglamento de Administración Electrónica.

Se abre periodo de información pública por espacio de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, para que, por los interesados, puedan presentarse en este Ayuntamiento cuantas
alegaciones y observaciones estimen oportunas. 

Referido acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el plazo
señalado.

En Villaldemiro, a 3 de diciembre de 2014. 

El Alcalde, 
Facundo Castro del Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local, el Pleno de este Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de
aprobación inicial del Reglamento de Administración Electrónica.

Se abre periodo de información pública por espacio de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, para que, por los interesados, puedan presentarse en este Ayuntamiento cuantas
alegaciones y observaciones estimen oportunas. 

Referido acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el plazo
señalado.

En Villaquirán de los Infantes, a 3 de diciembre de 2014. 

El Alcalde, 
José Daniel Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ALARCIA

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2014, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2014 de modificación presupuestaria de la Junta
Vecinal de Alarcia. 

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

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

En Alarcia, a 23 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Guillermo Oca Arceredillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN FELICES

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Barrio de San Felices para el ejercicio de 2015 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 6.670,00

6. Inversiones reales 3.500,00

Total presupuesto 10.170,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 100,00

4. Transferencias corrientes 2.100,00

5. Ingresos patrimoniales 5.400,00

7. Transferencias de capital 2.570,00

Total presupuesto 10.170,00

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

En Barrio de San Felices, a 5 de diciembre de 2014.

El Alcalde, 
Ramón Andrés Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRICIONES DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Castriciones de Losa para el ejercicio de 2014 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 4.500,00

6. Inversiones reales 7.700,00

Total presupuesto 12.200,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 200,00

4. Transferencias corrientes 2.000,00

5. Ingresos patrimoniales 3.600,00

7. Transferencias de capital 6.400,00

Total presupuesto 12.200,00

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 Castriciones de Losa, a 4 de diciembre de 2014.

El Alcalde Pedáneo, 
Víctor Retes Braceras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HUERTA DE ABAJO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo provisional de la Junta Vecinal de
Huerta de Abajo sobre la modificación de las ordenanzas fiscales de la tasa por suministro
de agua y tasa de alcantarillado, cuyo texto íntegro modificado, se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales: 

– Tasa por suministro de agua a domicilio:

Artículo 11.2.I. – Cuota fija de enganche anual 10 euros/acometida. 

– Tasa de alcantarillado:

Artículo 8.2.I.- Cuota fija de enganche anual de 10 euros/acometida. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos. 

En Huerta de Abajo a 12 de diciembre de 2014. 

El Alcalde Pedáneo,
Miguel Ángel Salas González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE LA PICAZA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Olmos de la
Picaza para el ejercicio de 2015, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 20.500,00
euros y el estado de ingresos a 22.500,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Olmos de la Picaza, a 5 de diciembre de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Juan José Rodríguez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANA MARÍA

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 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, se somete a información pública el presupuesto de los ejercicios de 2013 y 2014
en la Secretaría de la Junta Vecinal por el plazo de quince días, durante los cuales podrán
presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará
definitivamente aprobado.

En Quintana María, a 4 de diciembre de 2014.

El Alcalde-Presidente, 
Alfonso Céspedes Herrán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANA MARÍA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2013

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintana María para el ejercicio de 2013 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 8.650,00

3. Gastos financieros 10,00

6. Inversiones reales 6.000,00

Total presupuesto 14.660,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.530,00

4. Transferencias corrientes 2.400,00

5. Ingresos patrimoniales 1.730,00

7. Transferencias de capital 8.000,00

Total presupuesto 14.660,00

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 Quintana María, a 4 de diciembre de 2014.

El Alcalde-Presidente, 
Alfonso Céspedes Herrán



boletín oficial de la provincia

– 57 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-08815

núm. 240 viernes, 19 de diciembre de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANA MARÍA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintana María para el ejercicio de 2014 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 7.340,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 18.500,00

Total presupuesto 25.890,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.440,00

4. Transferencias corrientes 3.200,00

5. Ingresos patrimoniales 1.750,00

7. Transferencias de capital 18.500,00

Total presupuesto 25.890,00

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 Quintana María, a 4 de diciembre de 2014.

El Alcalde-Presidente, 
Alfonso Céspedes Herrán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANA MARÍA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se somete a información pública la cuenta general del ejercicio
2013, con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por término
de quince días.

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse por
escrito, los que serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas
comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.

En Quintana María, a 4 de diciembre de 2014.

El Alcalde-Presidente, 
Alfonso Céspedes Herrán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANALORANCO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanaloranco
para el ejercicio de 2015, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 126.465,00 euros
y el estado de ingresos a 126.465,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Quintanaloranco, a 1 de diciembre de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Mamés García Casillas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA MONTECABEZAS

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2013

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2013 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Quintanilla Montecabezas, a 8 de diciembre de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Juan José Góngora Camacho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA MONTECABEZAS

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2012

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2012 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Quintanilla Montecabezas, a 8 de diciembre de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Juan José Góngora Camacho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REVENGA DE MUÑÓ

La Asamblea de la Junta Vecinal de Revenga de Muñó, en sesión celebrada el día
15 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo por el que se aprueba inicialmente el
presupuesto general de la Entidad para el ejercicio de 2013.

Dicho acuerdo, con el expediente que se tramita, se expone al público por plazo de
quince días, a efectos de oír reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si en el periodo de información
pública no se formulan reclamaciones. En otro caso la Asamblea Vecinal resolverá las
presentadas.

En Revenga de Muñó, a 22 de agosto de 2014.

La Alcaldesa Pedánea,
María Milagros Cogollos Vivar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SONCILLO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública la cuenta general de los ejercicios 2010, 2011,
2012 y 2013 con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por
término de quince días.

En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse
por escrito, los que serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas
comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.

En Soncillo, a 11 de diciembre de 2014

El Presidente, 
Luis Collado Chomón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SONCILLO

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 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, se somete a información pública el presupuesto de los ejercicios 2010, 2011,
2012 y 2013 en la Secretaría de la Junta Vecinal por el plazo de quince días, durante los
cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará
definitivamente aprobado.

En Soncillo, a 11 de diciembre de 2014. 

El Presidente,
Luis Collado Chomón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA LA SOMBRÍA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 1/2014 del ejercicio de 2014

El expediente 1/2014 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Villaescusa la Sombría para el ejercicio 2014 queda aprobado definitivamente con fecha
24 de noviembre de 2014, 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 300,00

6. Inversiones reales 8.448,00

Total aumentos 8.748,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

7. Transferencias de capital 2.586,00

8. Activos financieros 6.162,00

Total aumentos 8.748,00

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 Villaescusa la Sombría, a 24 de noviembre de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
José Miguel Sáez Colina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVEDÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villavedón
para el ejercicio de 2015, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 34.000,00 euros
y el estado de ingresos a 34.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villavedón, a 5 de diciembre de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Fidel Bustillo Andrés
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CINCO DE BURGOS

Jurisdicción voluntaria. General 696/2014.

Sobre: Jurisdicción voluntaria general.

Demandante: D/D.ª José Carlos García Genoves, Fernando Manuel García Genoves,
Alejandro Aitor García Genoves.

Procurador/a: Sr/Sra. Eugenio Pío Echevarrieta Herrera.

Abogado/a: Sr/Sra. Javier Sacristán Díaz de Tuesta.

Causante: D/D.ª Manuel García Serrano.

Interviniente: Sr/Sra. Petra Concepción Ruiz González.

Abogado/a: Sr/Sra. Javier Martínez Ruiz.

En el expediente arriba referenciado, seguido en este Juzgado de Primera Instancia
número cinco con el número jurisdicción voluntaria. General 696/2014 instando por el
Procurador Eugenio Echevarrieta Herrera, en nombre y representación de José Carlos
García Genoves, Fernando Manuel García Genoves, Alejandro Aitor García Genoves, sobre
formación de inventario de la herencia del causante D. Manuel García Serrano, se ha
acordado convocar a las partes para la formación de inventario de la herencia de José
Carlos García Genoves, y señalar para su celebración el próximo día 18 de marzo de 2015
a las 09:30 horas de su mañana, en este Servicio Común de Ordenación del Procedimiento
(SCOP Civil), 2.ª planta derecha del edificio de los Juzgados, avda. Reyes Católicos, 51B.
Advertir a los citados que la formación de inventario se celebrará en el día señalado con
los que concurran, haciéndoles saber que deberán comparecer, al menos, asistidos de
Letrado. 

Y para que sirva de notificación y citación a los posibles acreedores desconocidos
del causante, quienes tendrán el plazo de quince días para personarse en el expediente,
expido la presente en Burgos, a 3 de diciembre de 2014.

En Burgos, a 10 de diciembre de 2014.

El/la Secretario Judicial
(ilegible)


		2014-12-18T12:15:19+0100
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




