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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2016-S-5.

La Junta Administrativa de Bajauri ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Junta Administrativa de Bajauri.

Objeto: Autorización de vertido de aguas residuales procedentes de la población
de Bajauri.

Cauce: Río Ega.

Término municipal del vertido: Condado de Treviño (Burgos).

Las aguas residuales, cuyo volumen es de 1.850 m3 anuales, son depuradas
mediante una fosa séptica de dos compartimentos fabricada en hormigón.

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 treinta 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 estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del Ebro,
paseo de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

En Zaragoza, a 22 de septiembre de 2016.

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
intervenCión

Se ha detectado error material en la última columna del presupuesto consolidado de
gastos del acuerdo de Pleno de fecha 13 de enero de 2017, por el que se aprobó
definitivamente el presupuesto general de 2017 de esta Diputación de Burgos, que fue
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, número 9, de fecha 16 de enero
de 2017, de forma que:

Donde dice:
Presupuesto

consolidado

7.477.600,00

5.175.100,00

20.580.903,00

73.748.800,00

473.954,00

20.000,00

135.000,00

1.580.100,00

16.000.000,00

125.191.457,00

Debe decir:
Presupuesto

consolidado

38.374.457,00

26.988.900,00

324.700,00

11.002.800,00

500.000,00

10.115.700,00

28.556,400,00

1.800.000,00

7.528.500,00

125.191.457,00

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Burgos, a 13 de febrero de 2017.

El Presidente,
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SeCCión de ContrataCión y Junta de CompraS

Anuncio de licitación

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

a)  Organismo: Excma. Diputación Provincial de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Junta de
Compras.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Sección de Contratación y Junta de Compras.

2.  Domicilio: Paseo del Espolón, 34. (Entreplanta).

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

4.  Teléfono: 947 25 86 14/19.

5.  Correo electrónico: contratacion@diputaciondeburgos.es

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

7.  Fecha límite de obtención de documentación e información:

Obtención de documentación: En el perfil del contratante alojado en la página arriba
indicada.

Fecha límite obtención documentos: Hasta el día hábil anterior al de la fecha de
finalización del plazo para la presentación de proposiciones.

Obtención de información: Sección de Contratación y Junta de Compras. Fecha
límite de obtención de información: Con la anticipación suficiente para que la Diputación
pueda contestar con 6 días de antelación al último del plazo de recepción de ofertas.

d)  Número de expediente: 2E/16.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Servicios.

b)  Descripción: «Servicio de limpieza de la totalidad de dependencias e instalaciones
de los edificios de Diputación Provincial de Burgos».

c)  División por lotes y número de lotes: No hay.

d)  Lugar de ejecución: En los edificios descritos en el pliego de prescripciones
técnicas ubicados en Burgos y su provincia.

e)  Plazo de ejecución: Dos años (veinticuatro meses).

f)  Admisión de prórroga: Sí (una anualidad).
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g)  CPV (Ref. nomenclatura): 90910000-9 (Servicios de limpieza).

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

c)  Subasta electrónica: No.

d)  Criterios de adjudicación: El precio más bajo.

4. – Valor estimado del contrato: 617.093,58 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 411,395,72 euros, IVA (21%): 86.393,10 euros. Importe total:
497.788,82 euros.

6. – Garantías exigidas:

Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA
excluido.

Complementaria: 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, para
el adjudicatario cuya oferta se encuentre en valores anormales o desproporcionados.

7. – Requisitos específicos del contratista:

Presentación indistinta de solvencia (a) o clasificación (b).

a)  Justificación de la solvencia económica y técnica, mediante la aportación de
documentación requerida en el Anexo II del cuadro-resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b)  Documento de clasificación empresarial del Grupo U, Subgrupo 1 (Servicios de
limpieza de edificios), Categoría 2).

8. – Presentación de proposiciones y documentación complementaria:

a)  Fecha límite de presentación: Finaliza a las 14:00 horas del día 20 de marzo
de 2017.

b)  Modalidad de presentación: Ordinaria.

c)  Lugar de presentación: En la Sección de Contratación y Junta de Compras, sita
en el Palacio Provincial, cuyo domicilio figura en el punto 1 del presente anuncio.

d)  Admisión de variantes: No.

e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince
días desde la apertura de proposiciones.

f)  Documentación a presentar: Ver apartados «L» del cuadro resumen del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. – Apertura de las proposiciones:

a)  Dirección: Sala de Comisiones del Palacio Provincial. Paseo del Espolón, 34.

b)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.
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c)  Fecha y hora: Tendrá lugar a las 12:00 horas del día 28 de marzo de 2017.

10. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 1.500
euros.

11. – Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 9 de febrero
de 2017.

En Burgos, a 10 de febrero de 2017.

El Presidente,
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERLANGAS DE ROA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número modificación 1.ª para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el expediente modificación 1.ª del 2016 de modificación presupuestaria
del Ayuntamiento de Berlangas de Roa para el ejercicio 2016.

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 Berlangas de Roa, a 7 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Silvio Pascual Cuevas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERLANGAS DE ROA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Berlangas de Roa para
el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 206.500,00 euros y el
estado de ingresos a 206.500,00 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

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

En Berlangas de Roa, a 7 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Silvio Pascual Cuevas



boletín oficial de la provincia

– 12 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-00828

núm. 37 jueves, 23 de febrero de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia muniCipal de ServiCioS SoCialeS, Juventud

e igualdad de oportunidadeS

Concejalía de Juventud 

En cumplimiento del art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de
Subvenciones, se hace pública, para general conocimiento, relación de las subvenciones
(superiores a 3.000 euros) concedidas dentro de la convocatoria de subvenciones
destinadas a asociaciones juveniles y grupos de jóvenes, año 2016, con expresión de las
entidades, proyectos y cuantías. Para la citada convocatoria se consignó partida
presupuestaria 08.2314.48906 RC 9704 RC 44806, 08.2314.780 RC 9705 en el presupuesto
general para el año 2016. Indicar que, la totalidad de las subvenciones, se publicará en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.
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ASOCIACIÓN 
 

PROYECTOS - ACTIVIDADES SUBVENCIÓN 

        

 ASDE G-47035472 4.228 ! 

    
CAMPAMENTO DE VERANO G.S 
ANTORCHA 1.134 ! 

    
CAMPAMENTO DE COMIENZO DE CURSO 
GS ARLANZON 1.031 ! 

    
CAMPAMENTO DE NAVIDAD G S 
ANTORCHA 1.031 ! 

    
CAMPAMENTO DE VERANO G S 
ARLANZON ARLANHALLA 1.031 ! 

 
CRUZ ROJA 
JUVENTUD Q2866001G 4.262 ! 

    
VOLUNTARIADO CON MENORES EN 
SITUACION RIESGO 860 ! 

    PARTICIPACIÓN INFANTIL CRJ 557 ! 

    PROYECTO PINEO 1.114 ! 

    

CAMPAMENTOS URBANOS PARA 
MENORES EN RIESGO DE EXCLUSION 
SOCIAL 938 ! 

    
OCIO Y TEMPO LIBRE CON JÓVENES 
DISCAPACITADOS 792 ! 

 GENTE 9 G09241803 3.070 ! 

    
CAMPAMENTO 2016 LA VUELTA AL 
MUNDO 1.547 ! 

    CONVIVENCIAS  1.074 ! 

    LUDOTECA 246 ! 

    REVISTA 203 ! 

 
GRUPOS DE 
AMIGOS G-09263005 4.262 ! 

    TALLERES EDUCATIVOS 550 ! 

    
PROGRAMA DE CRECIMIENTO 
ASOCIATIVO 1.237 ! 

    MULTIAVENTURA Y NATURALEZA 1.237 ! 

    
CAMPAMENTO JUVENIL: ESCUELA DE 
CABALLERIA 1.237 ! 
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 INTERPARROQUIAL G-09237660 4.262 ! 

    ENSAYOS 470 ! 

    ENCUENTRO DE COROS PARROQUIALES 873 ! 

    
CONCIERTOS Y CONCIERTO 
MISERICORDIA  1.208 ! 

    CONVIVENCIA OTOÑO 705 ! 

    ACTIVIDAD DE VERANO 1.007 ! 

 
MOVIMIENTO POR 
LA CULTURA LIBRE G-09549551 3.077 ! 

    
CONSTRUCCION Y DISEÑO DE LA 
ESCENOGRAFIA PARA WIM 2016 1.531 ! 

    

WHAT IS MUSIC? ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA III 
ED.2016 1.547 ! 

 OJE G-28556728 4.262 ! 

  
PR. 
MEDIOAMBIENTAL   1.096 ! 

    
MARCHAS DE SENDERISMO. CONOCE TU 
ENTORNO  

    LA GRAN TRAVESIA  

    
RECOGIDA DE BASURAS EN EL 
CASTILLO Y FUENTES BLANCAS  

    
CREACION DE CONTENEDORES PARA 
RECICLAJE EN EL HOGAR  

  OCIO Y  T.L.   1.214 ! 

   
TALLERES DE MANUALIDADES, 
AVENTURERO Y COCINA   

    FIESTA CARNAVAL Y NAVIDAD  

    ACAMPADAS Y ALBERGUES  

    
INAUGURACION CURSO ACAMPADA 
FESTIVIDAD SAN FERNANDO  

    PENTATLON  

    HALLOWEEN Y CONCURSO CAMISETAS  

    CAFES TERTULIA PADRES  

    ALBERGUE URBANO NAVIDAD  

  FORMACION   382 ! 

    PROGRAMA DE FORMACION   

    
ENCUENTRO DE PROGRAMACION DEL 
CURSO  

    TALLERES Y CURSOS DE INFORMATICA  

  PUBLICACIONES   327 ! 

    
PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y 
DIFUSION   

  
   

ELABORACION DE CARTELES, 
TRIPTICOS Y PUBLICIDAD  

  
CRECIMIENTO 
ASOCIATIVO   184 ! 

  VIDA DE HOGAR   1.058 ! 

 PARTELUZ G-09274952 4.262 ! 

    
OASIS CONVIVENCIA ENSEÑANZAS 
MEDIAS VILLIMAR 136 ! 

    
CONVIVENCIA DE UNIVERSITARIOS EN 
BELORADO 126 ! 

    CONVIVENCIA DE CARNAVAL 99 ! 
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OASIS CONVIVENCIA UNIVERSITARIOS 
VIVAR DEL CID 136 ! 

    CONVIVENCIA DE SEMANA SANTA 165 ! 

    
CAMPO DE TRABAJO EN LA CANAL-
CANTABRIA 69 ! 

   MARCHAS A LA NATURALEZA 198 ! 

    
TRAVESÍA POR CANTABRIA HASTA LA 
BIEN APARECIDA 593 ! 

    
ACTIVIDADES VERANO CARÁCTER 
CONTINUADO 566 ! 

    OASIS CONVIVENCIA EN  LA CANAL 132 ! 

    
CONVIVENCIA PREPARACION CURSO 
ENSEÑANZAS MEDIAS 136 ! 

    
CONVIVENCIA PREPARACION CURSO 
UNIVERSITARIOS 126 ! 

    
CONVIVENCIA NOVIEMBRE ENSEÑANZAS 
MEDIAS 126 ! 

    
CONVIVENCIA ENCUENTRO FORMATIVO 
UNIVERSITARIOS 113 ! 

    BELEN DE LAS NIEVES 132 ! 

    CONVIVENCIA DE NAVIDAD 162 ! 

    
ACTIVIDADES SEMANALES CARÁCTER 
CONTINUADO 66 ! 

    COMIDAS VIERNES EEMM 132 ! 

    COMIDAS JUEVES UNIVERSITARIOS 33 ! 

    ENCUENTRO SOLIDARIO MUSICAL  92 ! 

    PROYECTO APERTURA 231 ! 

    TALLER DE MÚSICA 34 ! 

    VISITA EXPOSICION EDADES HOMBRE 15 ! 

    
CONVIVENCIA NOVIEMBRE ENSEÑANZAS 
MEDIAS 136 ! 

    OASIS CONVIVENCIA UNIVERSITARIOS 132 ! 

    
CHARLAS CONFERENCIAS 
UNIVERSITARIOS  49 ! 

    BOLETIN MENSUAL 52 ! 

    CONVIVENCIA UNIVERSITARIOS 132 ! 

    
CONVIVENCIA ESTUDIO 
MEDIOAMBIENTAL EN EL URBIÓN 13 ! 

    
CONVIVENCIA FAMILIAS-JÓVENES DE 
PRINCIPIO CURSO 132 ! 

 SAN JULIÁN  G-09267691 3.093 ! 

    PROYECTO AMIGOLANDIA 1.547 ! 

    PROYECTO SEGUIMIENTO 1.547 ! 

 SAN PABLO G-09242439 4.262 ! 

    FESTIVAL DE NAVIDAD 213 ! 

    LUDOTECA 295 ! 

    CONVIVENCIAS DE NIÑOS Y JOVENES 590 ! 

    PROGRAMA FORMATIVO DE E.A. 590 ! 

    CENTRO DE T.L. SAULO 393 ! 

    CAMPAMENTO 590 ! 
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En Burgos, a 9 de febrero de 2017.

La Presidenta del Consejo,
Gema Conde Martínez

 
 

       • www.aytoburgos.es • C/San Juan, nº2 1ª planta. 09003 Burgos !   

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

   
 
 
 

    FIESTAS  590 ! 

    PARTICIPACION EN ACT. FORMATIVAS 590 ! 

    DIA DEL SOCIO 262 ! 

    DIA CULTURAL 148 ! 

 
SANTA MARIA LA 
MAYOR G-09345984 4.262 ! 

    
XXXII ENCUENTRO DIOCESANO DE 
JOVENES 236 ! 

    
VII ENCUENTRO DE ADOLESCENTES DE 
LA DIOCESIS DE BURGOS 448 ! 

    CENTINELAS DE LA MAÑANA 401 ! 

    V CAMPAMENTO DE VERANO 850 ! 

    
ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES 
COMIENZO DE CURSO 566 ! 

    
ENCUENTRO DE CENTROS DE TIEMPO 
LIBRE 283 ! 

    VI  CICLO DE CINE ESPIRITUAL 850 ! 

    
ENCUENTROS DE DELEGACIONES DE 
JUVENTUD 94 ! 

    
ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE 
ANIMADORES 406 ! 

    
ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE 
JUVENTUD 42 ! 

    PASOS DE LOS MARTIRES 85 ! 

 SANTO DOMINGO G-09050345 4.262 ! 

    
CAMPAMENTO LA SAFA DE LAS 
GALAXIAS  (4º, 5º, 6º) 706 ! 

    
CAMPAMENTO MAESTRO GREMI 1º Y 2º 
ESO 706 ! 

    
CAMPAMENTO LOS 40 PRINCIPALES DEL 
SER 3º Y 4º ESO 1.058 ! 

    
CAMPAMENTO ENAMORARTE 1º Y 2º 
BACH 847 ! 

    
PASCUA 2016 AMANDO HASTA EL 
EXTREMO 670 ! 

    III EXCURSION CENTRO JUVENIL 275 ! 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SeCCión de ContrataCión y patrimonio

departamento de Contratación

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de concurso (varios criterios) por el trámite ordinario
para contratar el arrendamiento para uso distinto del de vivienda del local de titularidad
municipal del merendero situado en Fuente del Prior.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

c)  Obtención de información: 

1.  Dependencia: Sección de Contratación. 

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1-3.ª planta. 

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071. 

4.  Teléfono: 947 288 825. 

5.  Telefax: 947 288 832. 

6.  Correo electrónico: contratacion@aytoburgos.es 

Obtención de documentación: 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.aytoburgos.es/perfil-de-contratante 

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

d)  Número de expediente: 30/16 pri. (Contratación). 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Privado.

b)  Descripción: Arrendamiento para uso distinto del de vivienda del local de
titularidad municipal del merendero situado en Fuente del Prior con una superficie de
879,32 m2.

c)  Plazo de duración: Ocho años contados desde la firma del contrato

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto.
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c)  Criterios de adjudicación:

– Oferta económica, hasta 90 puntos.

– Importe de la inversión a realizar: Hasta 10 puntos.

4. – Tipo de licitación:

Precio del arrendamiento: 1.100 euros/mes. Esta cantidad supone el importe mínimo
de adjudicación y podrá mejorarse al alza por los licitadores. A esta renta se le añadirán
los impuestos que legalmente le sean de aplicación. Ver pliego.

5. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: 600 euros. 

b)  Definitiva: Por importe equivalente a dos mensualidades de renta.

c)  Adicional: 12.000 euros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
arrendaticias.

6. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia técnica o profesional, así como la económica y financiera: Ver pliego. 

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del décimo quinto día natural
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos. 

b)  Modalidad de presentación: Manual, en sobre cerrado. 

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Sección de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta. 

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

8. – Apertura de ofertas por la mesa de licitación:

a)  Descripción:

a.1.  Manifestación del resultado de la calificación de los documentos presentados
con pronunciamiento expreso sobre las proposiciones admitidas, rechazadas y causa o
causas de inadmisión de éstas últimas.

a.2.  En el mismo acto apertura y lectura de las ofertas de cuantificación matemática
(sobre C).

b)  Dirección: Ayuntamiento de Burgos. Salón de Usos Múltiples. Plaza Mayor, 1,
planta -1. 

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09071. 
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d)  Fecha y hora de apertura de ofertas: Una vez finalizado el plazo para la
presentación de proposiciones, en acto público. El órgano de contratación publicará, con
la debida antelación, la fecha de celebración del acto público de lectura de las
proposiciones en el perfil del contratante. 

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

En Burgos, a 8 de febrero de 2017.

El Concejal Delegado de Hacienda, P.D.,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número uno del ejercicio de 2016

El expediente modificación n.º 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Castrillo de la Vega para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha
27 de octubre de 2016, 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

1. Gastos de personal 5.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 19.000,00

Total aumentos 24.500,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 24.500,00

Total aumentos 24.500,00

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 Castrillo de la Vega, a 6 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Juan José Gutiérrez Rogero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES y OBRAS (I.C.I.O.)

Artículo 1. – Fundamento legal.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia con el artículo 59.2 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, establece el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que
se regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos
100 a 103 del citado texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2. – Naturaleza jurídica y hecho imponible.

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo indirecto cuyo
hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o
para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa,
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento de la imposición.

Artículo 3. – Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto todas aquellas cuya
ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes 1:

a)  Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la
implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b)  Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto
exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c)  Las obras provisionales.

d)  La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en
la vía pública.

e)  Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por
particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán
tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de
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soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o
aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones,
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g)  Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios
y los andamiajes de precaución.

h)  La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio
de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i)  Los usos o instalaciones de carácter provisional.

j)  La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que
tengan publicidad o propaganda.

k)  Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades
industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a
que se destine el subsuelo.

l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes de
ordenación o por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal,
siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. – Exenciones.

Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea
dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas,
saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas
o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que sean dueños 2 de la construcción, instalación u obra, sean
o no propietarios del inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación u obra.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes
soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones
responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones,
instalaciones u obras.

Artículo 6. – Base imponible.

La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de
ejecución material de aquella 3.
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Quedan excluidos de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido y demás
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos,
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la construcción,
honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro
concepto que no integre estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. – Cuota tributaria.

La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen que se fija en 2,4%.

Artículo 8. – Bonificaciones.

No hay bonificaciones.

Artículo 9. – Deducciones.

No se establecen deducciones de la cuota líquida.

Artículo 10. – Devengo.

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la
declaración responsable o comunicación previa en las oficinas municipales.

Artículo 11. – Gestión.

A)  Declaración.

Cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración responsable
o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún
aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una
liquidación provisional a cuenta en el plazo de diez días, a contar desde la concesión de
licencia o desde el momento del devengo, determinándose la base imponible en función
de (presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por
el Colegio Oficial correspondiente/de lo determinado por los Técnicos municipales de
acuerdo con el coste estimado del proyecto) 4.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa,
modificará la base imponible anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva,
exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda.

B)  Autoliquidación 5.

El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, distinguiéndose dos
momentos:

a)  Cuando se conceda la licencia preceptiva, se practicará una autoliquidación
provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, en el plazo de diez
días desde la concesión de licencia, determinándose la base imponible en función del
presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el
Colegio Oficial correspondiente.
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Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, en el plazo de treinta días el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

b)  Cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa, se
practicará una autoliquidación provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el
Ayuntamiento, en el plazo de diez días desde la presentación de la declaración responsable
o comunicación previa, determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, en el plazo de treinta días el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

c) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado,
concedido o denegado todavía licencia o sin haberse presentado declaración responsable
o comunicación previa, se podrá practicar una autoliquidación provisional en el plazo de diez
días, a contar desde el momento del devengo, determinándose la base imponible en función
del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por
el Colegio Oficial correspondiente. Este pago no presupone una concesión de licencia.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, en el plazo de treinta días el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

Artículo 12. – Comprobación e investigación.

La administración municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los
artículos 57 y 131 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
llevar a cabo los procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y
comprobación limitada.

Artículo 13. – Régimen de infracciones y sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1. – Tasa por emisión de informes urbanísticos: Teniendo en cuenta que este
Ayuntamiento carece de arquitecto municipal en la plantilla de personal, si cualquier
persona solicitara la emisión de un informe urbanístico del cualquier tipo, y el citado informe
debe ser elaborado por un técnico ajeno a los servicios municipales, el interesado deberá
abonar al Ayuntamiento, la totalidad del coste del informe según factura expedida por el
técnico (IVA incluido). En todo caso se realizará un adelanto a cuenta de la liquidación final
por un importe de 150 euros.
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2. – Toda licencia de obra menor que se solicite y no presente un documento técnico,
que incluya una partida de gastos para el reciclado de los escombros producidos por la
obra, deberá, en el momento de solicitar la licencia municipal, depositar una fianza de 100
euros, además del impuesto o tasa correspondiente.

Esta fianza se devolverá en el momento que se presente el correspondiente
justificante de pago por haber depositados los escombros de la obra en el punto limpio de
Aranda de Duero.

3. – Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones,
y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación
tácita de la presente ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 12 de julio de 2016, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, y será de aplicación a partir del día siguiente
a su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

1  Téngase en cuenta, en este sentido, lo dispuesto en la legislación sobre el suelo y

ordenación urbana aplicable en cada ámbito territorial. A título de ejemplo, se recogen en esta

ordenanza los actos sujetos comprendidos en el artículo 1 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de

junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación

de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y 178.1 del texto refundido de la Ley sobre

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril. 

Asimismo, la sentencia del TSJ de Canarias de fecha 16 de junio de 1993, señala que «el

ICIO es un impuesto de naturaleza real, que grava la riqueza como se ha dicho, que aflora con el

levantamiento de construcciones, instalaciones u obras».

Por su parte, la sentencia del TSJ del País Vasco, de 8 de mayo de 1989, consideraba como

componente de la base imponible de la tasa, además de la obra civil, en sí misma considerada, «lo

que en ella va a ser instalado», y ello en virtud de consideraciones que han de contemplarse

forzosamente y que hacen que entre en el hecho generador de la tasa «un componente de examen,

valoración, análisis y meditación», «pues solo así será posible decidir correctamente sobre, entre

otros extremos, si la construcción se atiene a las condiciones de seguridad, salubridad y estética

adecuados a su emplazamiento, o si puede destinarse a un determinado uso, dada su situación o

si reúne las condiciones técnicas de seguridad o salubridad». Esto que sobre la tasa podría ser

discutido, no ofrece duda alguna con respecto al ICIO, por cuanto en la definición de su hecho

imponible como en su propia denominación se incluye el concepto de instalación.

Finalmente, la sentencia del TSJ de Andalucía de 2 de junio de 1993, a la hora de determinar

la base imponible, incluye dentro de la misma todos los gastos que considera necesarios para la

construcción, instalación u obra, y no tan solo para la obra civil.
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2  Tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los

gastos o el coste que comporte su realización (artículo 101 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).

3  Véase el artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4  Téngase en cuenta el artículo 103.1.b) 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.

5  Téngase en cuenta el artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En Castrillo de la Vega, a 7 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Juan José Gutiérrez Rogero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para el 2017 y
comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución y
plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras

A.1.  Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 12.883,09

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.850,00

4. Transferencias corrientes 17.000,00

5. Ingresos patrimoniales 24.450,00

A.2.  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 6.291,61

Total 75.474,70

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras

A.1.  Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 22.778,99

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 51.450,00

5. Fondo de contingencia 1.245,71

Total 75.474,70

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobado junto con el
presupuesto general para el ejercicio de 2017. –

N.º plazas

A)  Plazas de funcionarios:

1. – Con habilitación de carácter nacional

1.1.  Secretario-Interventor 1
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha Jurisdicción.

En Cillaperlata, a 6 de febrero de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Saturnino García Salcedo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CUBILLO DEL CAMPO

Presupuesto ordinario. Año 2017

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3 de febrero de 2017, aprobó
inicialmente el presupuesto general de la Entidad, formado para el ejercicio de 2017, y sus
bases de ejecución, así como el catálogo y relación de puestos de trabajo que integran la
plantilla, con sus retribuciones, de conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de
2 de abril, 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre y Real Decreto 861/1986, de 25
de abril.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 30/1988, de 28 de
diciembre, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta
Entidad, durante las horas de oficina por plazo de quince días hábiles, a fin de que los
interesados que se señalan en el artículo 151 de dicha Ley puedan presentar las
reclamaciones que estimen, por los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último
artículo, ante el Pleno del Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se
produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de predicha
Ley, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

En Cubillo del Campo, a 7 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Jesús Navarro Manero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CUBILLO DEL CAMPO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número dos para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente número dos de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Cubillo del Campo para el ejercicio de 2016.

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 Cubillo del Campo, a 7 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Jesús Navarro Manero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA

Aprobados inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 10 de febrero de 2017, los presupuestos generales de la Entidad para el
ejercicio de 2017 con sus anexos y demás documentación complementaria al citado
expediente 716/2016, se procede según lo establecido en el artículo 169.1 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, a la
apertura de un periodo de información mediante exposición pública por espacio de
quince días.

Durante dicho periodo el expediente podrá ser examinado en las oficinas
municipales y presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes por los
interesados, en los términos del artículo 170 del citado Real Decreto Ley.

Finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será
elevada a definitiva de acuerdo con lo regulado en el punto 1 del citado artículo 169.

En Lerma, a 13 de febrero de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Celia Izquierdo Arroyo
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III.  ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA

Arrendamiento de fincas rústicas 

Aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Merindad de Río
Ubierna, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2017, el pliego de condiciones
económico-administrativas para el arrendamiento del aprovechamiento agrícola de fincas
rústicas de la localidad de Sotopalacios, mediante procedimiento abierto, con un único
criterio de adjudicación («subasta»), tramitación urgente, se expone al público en la
Secretaría del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna, por plazo de ocho días naturales
desde la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante el cual podrán presentarse las alegaciones que se consideren pertinentes.

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna.

2. – Objeto del contrato: Arrendamiento del aprovechamiento agrícola de fincas
rústicas de la localidad de Sotopalacios, por cinco campañas agrícolas, comenzando en
la campaña 2017 y finalizando en la campaña 2020-2021.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto, con un único criterio de adjudicación («subasta»).

4. – Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación es el señalado en la
cláusula primera del pliego de condiciones para cada una de las fincas determinadas en
el mismo y podrá ser mejorado al alza, no admitiéndose proposiciones que no alcancen
el tipo señalado para cada finca.

5. – Garantía provisional: 14,24 euros.

6. – Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7. – Obtención de documentación: Secretaría del Ayuntamiento de Merindad de Río
Ubierna, sita en Sotopalacios, en la calle Carrebarriuso, número 39, sita en Sotopalacios,
en horario de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

8. – Presentación de proposiciones: El plazo para presentar proposiciones será de
ocho días naturales contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia. Documentación a presentar: Según pliego de condiciones.

9. – Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se constituirá el día 10 de marzo
de 2017, a las 9:30 horas, en el Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna.

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 17 de febrero de 2017. 

El Alcalde,
Raúl Martín Bellostas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Anuncio de cobranza de la tasa por prestación de servicios en instalaciones

deportivas municipales del ejercicio de 2017

Periodo de cobranza: Del 15 de marzo al 15 de mayo de 2017.

En cumplimiento con 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 del ejercicio 2017
correspondiente a la tasa por prestación de servicios en instalaciones deportivas
municipales, será el comprendido entre los días 15 de marzo al 15 de mayo, ambos
inclusive, del citado ejercicio.

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 (15 de
mayo) 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.

– Banco Popular.

– BBVA.

– Kutxabank.

– Ibercaja Banco.

– Caja Viva - Caja Rural de Burgos.

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 extravío del mismo, se podrá solicitar
un duplicado en la Recaudación Municipal o en el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.).

Domiciliación de recibos:

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de
domiciliar el pago del tributo para ejercicios 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 ejercicio, 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 plazo indicado, se darán de baja todos aquellos socios que no hayan
pagado sus recibos.

En Miranda de Ebro, a 10 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Anuncio de cobranza de la tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reserva 

de la vía pública para aparcamiento exclusivo. Ejercicio 2017

Periodo de cobranza: 2 de marzo a 5 de mayo de 2017.

En cumplimiento con 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 del ejercicio 2017
correspondiente a la tasa por entrada a través de aceras y reserva de la vía pública para
aparcamiento exclusivo, será el comprendido entre los días 2 de marzo al 5 de mayo, ambos
inclusive, del citado ejercicio. 

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 (5 de
mayo) 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.

– Banco Popular.

– BBVA. 

– Kutxabank.

– Ibercaja Banco.

– Caja Viva - Caja Rural de Burgos. 

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 extravío del mismo, se podrá solicitar
un duplicado en la Recaudación Municipal o en el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.). 

Domiciliación de recibos:

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de
domiciliar el pago del tributo para ejercicios 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 ejercicio, 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 10 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OLMEDILLO DE ROA

Habiéndose comprobado que los extranjeros que a continuación se relacionan no
residen en la actualidad en este municipio, se ha iniciado el procedimiento de baja de oficio
por inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes.

Al objeto de cumplir el trámite de audiencia se procede a practicar la notificación
edictal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, mediante su publicación en el
tablón edictal del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia; podrán manifestar
lo que estimen pertinente, ante la Alcaldía, durante el plazo de diez días a contar desde la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Nombre y apellidos País de nacionalidad

Zine El Abidine Benabou Marruecos

Samira Maaroufi Marruecos

Abderrahim Ech Charraqi Marruecos

Abdelhamid Sennoun El Bousaidi Marruecos

Es Salhi El Mustapha Marruecos

Abdelhghani Zouaine Marruecos

Hassan Marouan Marruecos

Ouhssaine Lahcen Marruecos

En Olmedillo de Roa, a 2 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Miguel Ángel Muñoz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA TRASMONTE

El Pleno del Ayuntamiento de Pinilla Trasmonte, en sesión ordinaria celebrada el día
7 de febrero de 2017, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora
de caminos rurales municipales de Pinilla Trasmonte, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

En Pinilla Trasmonte, a 8 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Ramón Arribas Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintana del
Pidio para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 40.086,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 97.280,00

3. Gastos financieros 174,00

4. Transferencias corrientes 9.000,00

6. Inversiones reales 150.700,00

Total presupuesto 297.240,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 74.300,00

2. Impuestos indirectos 5.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 34.250,00

4. Transferencias corrientes 42.660,00

5. Ingresos patrimoniales 16.030,00

6. Enajenación de inversiones reales 33.000,00

7. Transferencias de capital 92.000,00

Total presupuesto 297.240,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Quintana del Pidio. –

A)  Funcionario: (1) Secretaría-Intervención. Agrupada.

B)  Personal laboral fijo: (1) Operario de usos múltiples. Agrupada.

Resumen:

Total funcionarios de carrera: 1.

Total personal laboral: 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Quintana del Pidio, a 7 de febrero de 2017. 

El Alcalde-Presidente,
Jesús Antonio Marín Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA

Cuenta general del ejercicio de 2016

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 2016 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 Quintanapalla, a 9 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Javier Lozano Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Primera. – Normas generales.

Es objeto de las presentes bases la contratación de 1 plaza de Auxiliar de
Administración con apoyo al Área de Cultura y Turismo mediante concurso-oposición, en
régimen laboral fijo.

La referida plaza se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente al
ejercicio del año 2016, aprobada por resolución de Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2016,
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 62, de fecha 1 de abril de 2016 .

Esta plaza está adscrita a Cultura y Administración, y las funciones que tiene
encomendadas son las siguientes: Auxiliar de apoyo a tareas administrativas de registro
de documentos y otras labores administrativas, programación y atención a actividades
culturares. Atención a Oficina de Turismo en ausencia de otro personal.

Segunda. – Modalidad del contrato.

La modalidad del contrato es la de contrato indefinido, regulada en el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. El carácter del contrato es indefinido a partir de su
formalización, y en régimen de dedicación a tiempo completo de 37,5 horas semanales.

La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales, de acuerdo con la relación de
puestos de trabajo y el convenio colectivo del Ayuntamiento de Roa de Duero.

Tercera. – Condiciones de admisión de aspirantes.

Para formar parte en las pruebas de selección será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público:

a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

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

e)  Poseer el título de Graduado en ESO. 

Cuarta. – Forma y plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso,
en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Alcaldesa del Ayuntamiento de
Roa de Duero, y se presentarán en el Registro Electrónico General, en este Ayuntamiento
o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:

– Fotocopia del D.N.I. o, en su caso, pasaporte.

– Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 25 euros,
y que deberá ingresarse en la cuenta municipal n.º Ibercaja (20867178620700001271),
haciendo constar en el concepto del ingreso, nombre del aspirante y plaza a optar.

– Currículum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.

– Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración
en la fase de concurso.

Quinta. – Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de máximo un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, se concederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación. 

Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día,
hora y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas/el día, hora y lugar en que habrá
de realizarse el primer ejercicio de selección. 

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el
tablón de edictos de la Corporación y en la Sede Electrónica; en este supuesto, los
anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el
órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce
horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
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Sexta. – Tribunal Calificador.

Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por:

– Presidente: Un funcionario de la plantilla de la entidad designado por la Alcaldía

– Secretario: Funcionario de la entidad, actuará con voz y voto.

– Vocal: Un funcionario/personal laboral a propuesta de la Junta de Castilla y León. 

– Vocal: Un funcionario/personal laboral a propuesta de la Diputación Provincial de
Burgos.

– Vocal: Un empleado laboral de la entidad designado por la Alcaldía.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento
de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o
reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de
la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán
resueltos por el Tribunal, por mayoría. 

Séptima. – Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.

– Procedimiento de selección:

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 

Oposición.

Concurso.

– Fase oposición:

La oposición consistirá en la realización de tres pruebas de aptitud eliminatorias y
obligatorias para los aspirantes. 

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

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

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

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

Primer ejercicio: Cuestionario de 60 preguntas con 4 respuestas alternativas
basadas en el temario contenido en el Anexo de esta convocatoria. Con una duración
máxima de 70 minutos.
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Será preciso contestar correctamente, como mínimo, el 50% de las preguntas, 30
aciertos para obtener un 5. En caso de anulación de alguna/s pregunta/s, deberá
mantenerse el porcentaje establecido. Cada respuesta errónea descontará lo que
dictamine el Tribunal que no será superior a 25% de la valoración de la respuesta correcta
ni inferior al 15%. Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la exposición por escrito de un tema correspondiente
a la parte segunda o tercera del programa, extraído al azar por uno de los aspirantes, entre
los seleccionados por el Tribunal. Los opositores dispondrán para su realización de un
tiempo máximo de 90 minutos. En este ejercicio se valorará el conocimiento del tema, la
claridad y orden de ideas, la facilidad de expresión escrita y la capacidad de síntesis. La
prueba tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, quedando eliminados quienes
obtengan una puntuación inferior a 5 puntos. El Tribunal podrá determinar que el ejercicio
sea leído por los aspirantes, siendo pública su lectura en este caso.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as
los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Tercer ejercicio: De carácter práctico, obligatorio y eliminatorio. Consistirá en resolver
por escrito uno o varios supuestos, en un tiempo máximo de sesenta minutos a determinar
por el Tribunal. Los ejercicios planteados contendrán varias cuestiones relacionadas con
aspectos expuestos en los mismos. Se valorará el conocimiento de las materias
establecidas en el programa que se acompaña a las presentes bases, manifestado a través
de una correcta respuesta a las cuestiones que se formulen, derivadas del supuesto
práctico. Los aspirantes podrán utilizar bibliografía y textos legales para su resolución.
Tendrá una puntuación máxima de diez puntos, quedando eliminados quienes obtengan
una puntuación inferior a cinco puntos. El Tribunal podrá determinar que el ejercicio sea
leído por los aspirantes, siendo pública su lectura en este caso. 

El Tribunal determinará el contenido del ejercicio e informará a los aspirantes sobre
los criterios que serán considerados para evaluar el caso práctico antes del comienzo del
mismo, debiendo estos seguir con exactitud la estructura que se demande. 

– Fase concurso:

a)  Formación:

- Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 3 puntos.

Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas que sean de igual o superior
nivel y distinta a la exigida de la siguiente manera:

Bachiller superior o grado superior de FP, 1 punto.

Diplomatura o grado en titulaciones cuyo plan de estudios incluya al menos el
estudio del 75% de los temas incluidos en el Anexo I, 2 puntos

Licenciatura o Máster cuyo plan de estudios incluya al menos el estudio del 75% de
los temas incluidos en el Anexo I, 3 puntos. 

Se valorará cada titulación una única vez en el baremo más alto.
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- Por cada curso de formación o perfeccionamiento hasta un máximo de 0,2 puntos,

no pudiendo superar la puntuación total de 2 puntos.

Se valorarán los cursos realizados, debidamente acreditados, con una duración de

más de 20 horas, y sobre materias relacionadas directamente con las materias incluidas

en el Anexo I, con la programación cultural o con la promoción del turismo.

En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 5

puntos. 

b)  Experiencia:

A)  0,10 por cada mes de servicio en puestos similares en Ayuntamientos, con un

máximo de 5 puntos.

B)  0,05 por mes de servicio en puestos de auxiliar administrativo en otra

administración pública o empresa privada, con un máximo de 2 puntos.

C)  0,05 por mes de servicio en puestos de programación cultural en otra

administración pública o empresa privada, con un máximo de 2 puntos.

Únicamente se valorarán el mismo periodo de trabajo en un único epígrafe aunque

pudiera ser valorado en varios.

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo

44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en

la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el

apartado primero de este artículo según el orden establecido. De persistir el empate se

acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el cuerpo o escala desde el

que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.

Octava. – Calificación.

La puntuación de cada uno de los ejercicios será de 0 a 10 puntos, resultando

eliminados los aspirantes que no lleguen a 5 puntos.

La puntuación de cada ejercicio se hallará calculando la media aritmética de las

puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y

la obtenida en la fase de concurso.

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

contrato.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública la

relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento,

proponiendo la contratación de quien obtenga la mayor puntuación, quedando el resto de

los aprobados en reserva, por si el seleccionado renunciara al contrato. Dicha relación se

elevará al Presidente de la Corporación para que proceda a la formalización del

correspondiente contrato.
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Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de
veinte días naturales desde que se publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.

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

Décima. – Incidencias.

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación
con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos a partir del día siguiente al de publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores

En Roa de Duero, a 7 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,
María del Carmen Miravalles García

*    *    *
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A N E X O  I

PRIMERA PARTE
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tema 1. – La Constitución española de 1978. Estructura. Principios generales. La
reforma de la Constitución. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su
garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. – La Corona. Funciones constitucionales del Rey. La sucesión. La tutela. La
regencia. El refrendo. El Poder Legislativo: Composición, atribuciones y funcionamiento de
las Cortes Generales. Elaboración de las leyes.

Tema 3. – El Gobierno y la Administración del Estado. Relaciones entre el Gobierno
y las Cortes Generales.

Tema 4. – El poder judicial. Principios constitucionales. El Consejo General del Poder
Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. Organización judicial española.

Tema 5. – Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: Constitución
y competencias. Los Estatutos de Autonomía.

Tema 6. – Las Comunidades Europeas. Las Instituciones Europeas: La Comisión, el
Parlamento, el Consejo y el Tribunal de Justicia. Otras Instituciones Europeas. La Unión
Europea.

Tema 7. – Principios de actuación de la Administración Pública: Eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación. Otros principios de la actuación
administrativa.

SEGUNDA PARTE
DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

Tema 8. – Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del
Derecho Público. La Ley y el Reglamento.

Tema 9. – El administrado: Concepto y clases. Capacidad y sus causas
modificativas. Colaboración y participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones
Públicas.

Tema 10. – El régimen jurídico de las Administraciones Públicas: Principios
informadores. La competencia de los órganos de las Administraciones públicas. La
abstención y recusación.

Tema 11. – Los actos administrativos: Concepto, elementos y clases. Términos y
plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Notificación y publicación. La nulidad y anulabilidad.
Las disposiciones de carácter general.

Tema 12. – El procedimiento administrativo. Los interesados. Fases del procedimiento
administrativo común: Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución.

Tema 13. – Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos
administrativos. El recurso contencioso-administrativo.
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Tema 14. – La potestad sancionadora. Principios informadores. El procedimiento
sancionador. La responsabilidad de la Administración. La responsabilidad de las autoridades
y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Especial referencia a los
procedimientos en materia de responsabilidad.

TERCERA PARTE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Tema 15. – El régimen local español: Principios constitucionales. Regulación jurídica.

Tema 16. – El municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población:
Especial referencia al empadronamiento. La organización municipal: Órganos del
ayuntamiento. Las competencias municipales.

Tema 16. – La provincia en el régimen local. Organización provincial. Competencias.
Otras Entidades Locales: Las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades
de municipios. Las Entidades Locales Menores. Regímenes municipales especiales.

Tema 17. – El personal al servicio de la Administración Local. El ingreso en la función
pública. La carrera administrativa: La provisión de puestos de trabajo y la promoción
interna. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Las situaciones
administrativas. El personal laboral.

Tema 18. – Derechos y deberes de los funcionarios locales. Sistema retributivo.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario. La Seguridad Social de los funcionarios de la
Administración Local.

Tema 19. – Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos.

Tema 20. – Los bienes de las Entidades Locales. Su clasificación: Bienes de dominio
público, bienes patrimoniales y bienes comunales.

Tema 21. – Las formas de acción administrativa con especial incidencia en la esfera
local: Fomento, policía y servicio público.

Tema 22. – Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de
documentos. Requisitos de la presentación de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.

Tema 23. – Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden
del día. Régimen de sesiones y acuerdos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 24. – Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
La hacienda tributaria local.

Tema 25. – La hacienda tributaria en el ámbito de las Corporaciones Locales.
Especial estudio de los impuestos. El impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre
actividades económicas. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana.
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Tema 26. – Los presupuestos locales: Concepto, principios y estructura. Elaboración
del presupuesto. Su liquidación.

Tema 27. – El régimen del gasto público local: La ejecución del presupuesto. Orden
de prelación de los gastos. Expedientes de modificación de créditos. Contabilidad y
rendición de cuentas. Control y fiscalización presupuestaria.

Tema 28. – Intervención administrativa local en la actividad privada. Procedimiento
de concesión de licencias. La gestión de los servicios públicos locales. Formas de gestión.

Tema 29. – Los contratos administrativos en la Administración Local. Clasificación
de los contratos. Sus elementos. La selección del contratista. Adjudicación, formalización
y ejecución del contrato. La revisión de los precios. La extinción del contrato.

Tema 30. – Los contratos administrativos tipo. El contrato de obras. El contrato de
concesión de obras públicas. El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de
suministro. El contrato de servicios. El contrato de colaboración entre el sector público y
el sector privado. Contratos sujetos a una regulación armonizada.

CUARTA PARTE
DOCUMENTACIÓN, CULTURA y TURISMO

Tema 31. – Atención al público: Acogida e información al administrado. El derecho
a la información administrativa.

Tema 32. – Los servicios de información administrativa. Iniciativas, reclamaciones,
quejas y peticiones. Registro y compulsa de documentos.

Tema 33. – Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del
archivo. Clases de archivo. Especial consideración al archivo de gestión. El derecho de
acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos.

Tema 34. – Marco competencial de la cultura: Constitución Española, Estatuto de
Autonomía, Régimen Local.

Tema 35. – Principios de la comunicación y difusión del proyecto cultural. Las TIC en
la gestión y comunicación del proyecto cultural. Atención a los medios de comunicación.
Prensa especializada.

Tema 36. – Cooperación cultural: Fundamentos conceptuales. Agentes para la
cooperación cultural: Organismos internacionales, redes culturales, agentes nacionales,
regionales y locales. La cooperación en el marco de la gestión cultural desde el ámbito local.

Tema 37. – Gestión de artes escénicas: El teatro. La oferta y la demanda municipal.
Infraestructuras municipales de artes escénicas. Programación municipal de teatro.
Organización de un evento de artes escénicas. INAEM. Programa PLATEA. Red de Teatros
y Circuitos Escénicos de Castilla y León.

Tema 38. – El Ciclo Festivo de Roa de Duero. Enumeración de los festejos y
principales características de los mismos. Programación y organización. La historia de Roa
de Duero, desde la Prehistoria a la Edad Contemporánea.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SARRACÍN

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2 del ejercicio de 2016

El expediente dos de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Sarracín
para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 2 de febrero de 2017, 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 7.000,00

6. Inversiones reales 11.500,00

Total aumentos 18.500,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -4.000,00

Total disminuciones -4.000,00

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

2. Impuestos indirectos 3.000,00

4. Transferencias corrientes 11.500,00

Total aumentos 14.500,00

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 Sarracín, a 3 de febrero de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Elena Rodrigo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SARRACÍN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Sarracín para
el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 18.700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 80.500,00

3. Gastos financieros 950,00

4. Transferencias corrientes 5.450,00

6. Inversiones reales 94.000,00

9. Pasivos financieros 6.000,00

Total presupuesto 205.600,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 83.400,00

2. Impuestos indirectos 7.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 20.100,00

4. Transferencias corrientes 54.700,00

5. Ingresos patrimoniales 17.400,00

7. Transferencias de capital 23.000,00

Total presupuesto 205.600,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Sarracín. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Resumen. –

Total funcionarios de carrera: Número de plazas 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Sarracín, a 3 de febrero de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta, 
María Elena Rodrigo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPADRE

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de febrero del
año en curso el presupuesto general para 2017, es objeto de información pública por
espacio de quince días a efectos de presentación de reclamaciones, a contar del siguiente
al de la aparición de este en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como establece el artículo
169 del R.D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, durante los cuales podrán presentarse en la
Secretaría del Ayuntamiento, las que haya lugar, entendiéndose definitivamente aprobado
si no se presentare ninguna.

En Torrepadre, a 10 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,
M.ª Encarnación Valdivielso Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AYOLUENGO DE LA LORA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ayoluengo de
la Lora para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 27.100,00
euros y el estado de ingresos a 27.100,00 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

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

En Ayoluengo de la Lora, a 31 de enero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Manuel Vicente Hidalgo



boletín oficial de la provincia

– 55 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-00808

núm. 37 jueves, 23 de febrero de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AYOLUENGO DE LA LORA

Cuenta general del ejercicio de 2016

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 2016 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 Ayoluengo de la Lora, a 6 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Manuel Vicente Hidalgo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GALARDE

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 2 de octubre de 2016, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la adjudicación
del disfrute y aprovechamiento cinegético, mediante pública subasta, de los terrenos
propiedad de esta Junta Vecinal con una superficie total de 939,18 ha ubicados en:

Polígonos 7, 501, 502, 503, 504, 507, 615.

Polígono 506, con exclusión de las parcelas 321, 322, 323a y 323b.

Monte de Costorrios.

Conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Junta Vecinal de Galarde.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía/Pleno.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Domicilio: Calle Norte, 1, Galarde (Arlanzón) 09199, Burgos.

2.  Teléfono: 947 421 102.

3.  Fax: 947 421 607.

4.  Domicilio 2.º: Ayuntamiento de Arlanzón, calle Samuel Morsé, s/n, Arlanzón,
09199, Burgos.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato administrativo de carácter privado.

b)  Descripción del objeto: Adjudicación del disfrute y aprovechamiento cinegético
de terrenos propiedad de la Junta Vecinal de Galarde (Arlanzón).

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Subasta.

4. – Importe del contrato: 9.000,00 euros al alza.

5. – Requisitos específicos del contratista: Personas naturales y jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad para ello y no estén afectadas por causa de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.

6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días contados a partir del día siguiente al
de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
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b)  Modalidad de presentación: Junta Vecinal de Galarde y/o en el Ayuntamiento de
Arlanzón, además de los registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se
refiere el artículo 2.1 y 16.4 de la Ley 39/2015 PACAP.

c)  Lugar de presentación:

1.  Junta Vecinal de Galarde: Calle Norte, 1, Galarde (Arlanzón) 09199, Burgos.

2.  Ayuntamiento de Arlanzón: Calle Samuel Morsé, s/n, Arlanzón, 09199, Burgos.

7. – Apertura de las ofertas: La apertura de ofertas tendrá lugar el día y hora que se
señale o deduzca en el oportuno anuncio, en el salón de usos múltiples de la Junta Vecinal
de Galarde.

En Galarde, a 8 de febrero de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Tamara Vidal Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GARGANCHÓN

Expediente de prórroga del coto de caza BU-10.861 

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley 4/1996 de la Ley anterior, y el
artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace saber a aquellos propietarios de las fincas rústicas
relacionadas a continuación cuya notificación ha resultado infructuosa o se desconoce su
domicilio, que disponen de un plazo de diez días para presentar las alegaciones que
estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto referenciado.

De no oponerse expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que
prestan su conformidad a la inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de
aprovechamiento cinegético en el coto de caza de Garganchón, por un periodo de veinte
años, finalizando la cesión al término de la campaña cinegética 2036/2037.  

En Garganchón, a 15 de febrero de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Susana Díez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SONCILLO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Soncillo 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 22.710,00

3. Gastos financieros 690,00

6. Inversiones reales 15.600,00

9. Pasivos financieros 12.000,00

Total presupuesto 51.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 29.690,00

4. Transferencias corrientes 10.000,00

5. Ingresos patrimoniales 1.810,00

7. Transferencias de capital 9.500,00

Total presupuesto 51.000,00

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

En Soncillo, a 20 de febrero de 2017.

El Presidente,
Luis Collado Chomón



boletín oficial de la provincia

– 60 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-00894

núm. 37 jueves, 23 de febrero de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SONCILLO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Soncillo para el ejercicio de 2016 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 24.000,00

3. Gastos financieros 400,00

6. Inversiones reales 18.500,00

Total presupuesto 42.900,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 29.595,00

4. Transferencias corrientes 9.000,00

5. Ingresos patrimoniales 1.805,00

7. Transferencias de capital 2.500,00

Total presupuesto 42.900,00

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

En Soncillo, a 20 de febrero de 2017.

El Presidente,
Luis Collado Chomón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAUTE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villaute para el ejercicio 2017, 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 6.950,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 38.000,00

Total presupuesto 45.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.500,00

4. Transferencias corrientes 4.200,00

5. Ingresos patrimoniales 5.600,00

7. Transferencias de capital 33.700,00

Total presupuesto 45.000,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Villaute, a 8 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Alfonso Fernando López Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA EBRO NELA

Presupuesto general para el ejercicio de 2017

En la Intervención de esta Entidad y conforme disponen los artículos 112 de la Ley
7/85, de 2 de abril, y 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se encuentra expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2017,
aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión
celebrada el día 15 de diciembre de 2016.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de
dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Oficina de presentación: En la Secretaría de la Corporación, sita en la plaza
Consistorio n.º 1 de Valderrama (Burgos).

c)  Órgano ante el que se reclama: Asamblea de Concejales de la Mancomunidad
Ebro Nela.

De no presentarse ninguna reclamación, el acuerdo se entenderá elevado a definitivo.

En Quintana Martín Galíndez, a 16 de diciembre de 2016.

El Presidente,
Fabriciano Gómez Sáez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 5/2017 BL. 

Procedimiento origen: Despido/ceses en general 684/2015.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª María Sonsoles Castañeda Sáez.

Abogado/a: José Javier García Güemes.

Demandado/s: Cuatro Rosas Burgos 2007, S.L. Sidrería El Lagar y Fondo de
Garantía Salarial.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Servicio Común
de Ejecución Social, Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 5/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª María Sonsoles Castañeda Sáez contra
la empresa Cuatro Rosas Burgos 2007, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se han dictado las siguientes resoluciones, cuyo encabezamiento y parte dispositiva se
adjunta:

Auto. –

Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª Jesús Carlos Galán Parada.

En Burgos, a 20 de enero de 2017.

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia n.º 609 de fecha
10/12/15 a favor de la parte ejecutante, María Sonsoles Castañeda Sáez, frente a Cuatro
Rosas Burgos 2007, S.L. Sidrería El Lagar, parte ejecutada, por importe de 498,03 euros
en concepto de principal, más otros 24 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros 49 euros de
las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
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documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social
número tres abierta en Banco de Santander, cuenta n.º 1717 0000 64 0005 2017 debiendo
indicar en el campo concepto,«recurso» seguida del código «30 Social-Reposición». Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia.

Auto. –

Magistrado-Juez. Sr/Sra. D/D.ª Jesús Carlos Galán Parada.

En Burgos, a 8 de febrero de 2017.

Parte dispositiva. –

Dispongo: Aclarar el auto dictado con fecha 20/1/17 en los siguientes términos:
Donde pone «Cuatro Rosas Burgos 2007, S.L. Sidrería El Lagar» debe poner «Cuatro Rosas
Burgos 2007, S.L.».

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53. 2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pueda
interponerse frente a la resolución aclarada.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia.
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y para que sirva de notificación en legal forma a Cuatro Rosas Burgos 2007, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 8 de febrero de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

CONSORCIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE BURGOS

Anuncio del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Burgos,

por la que se hace pública la rectificación de error material contenido en el proyecto

de obras de «Refuerzo de la carretera de acceso al vertedero de Abajas»,

y del pliego de cláusulas administrativas, así como la apertura de un

nuevo plazo de presentación de ofertas

Advertido error material en el presupuesto del proyecto de las obras de «Obras de
refuerzo de la carretera de acceso al vertedero de Abajas», procede su rectificación en los
siguientes documentos:

Proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares.

El presupuesto de contrata queda fijado en 434.450,75 euros de base imponible y
94.234,66 euros de IVA, total presupuesto de 525.685,41 euros.

Como consecuencia se abre nuevo plazo de presentación de ofertas de veintiséis
días naturales, previa la puesta a disposición de los licitadores de la documentación
rectificada. La apertura de documentación administrativa sobre A: tendrá lugar el tercer (3)
día hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones ampliado, en las
oficinas del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Burgos.

El anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 24,
de 6 de febrero de 2017.

Notifíquese a los licitadores que ya hubiesen presentado proposición dentro del
plazo inicialmente establecido.

En Burgos, a 15 de febrero de 2017. 

El Presidente, 
Víctor Escribano Reinosa
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