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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.973

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.973, denominado Monte El Pinar, iniciado a instancia del
Club Deportivo Monte La Calabaza. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Aranda de Duero en la
provincia de Burgos, con una superficie de 840,90 hectáreas. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos. 

En Burgos, a 20 de febrero de 2017.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BienesTar social e igualDaD

Notificación de resolución de Presidencia de esta Diputación, relativa

al expediente relacionado, sobre solicitud gestionada por la

Unidad de Bienestar Social e Igualdad de esta Corporación

Intentada la notificación al interesado indicado sin haber podido practicarse, de la
resolución de Presidencia señalada, relativa al expediente relacionado, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, así como, con carácter
facultativo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 46 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al
interesado  que podrá comparecer ante el Departamento de Bienestar Social e Igualdad
de la Diputación Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003,
en el plazo de los diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente
anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto, y constancia de
tal conocimiento.

Acto a notificar: Decreto número 810 de 06/02/2017.

Exp. n.º N.I.F. Interesado/a Localidad Ayuntamiento

192/16PEUS X6768674G Petar Tsenkov Valchev Pampliega Pampliega

En Burgos, a 20 de febrero de 2017.

El Presidente, El Secretario General,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL

Pliego de cláusulas administrativas particulares de la enajenación del aprovechamiento

de madera de los Montes de Utilidad Pública denominados: 203 «El Pinar»

y 608 «Las Viñas y otros» consistente en maderas conforme al plan anual

del año 2016, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio

de adjudicación al mejor precio 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de
febrero de 2017, se convoca licitación para la enajenación mediante procedimiento
abierto, tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de
adjudicación el precio, de los aprovechamientos maderables correspondientes al ejercicio
2016, a realizar en los Montes de Utilidad Pública números 203 «El Pinar» y 608 «Las
Viñas y otros». 

Conforme al artículo 122 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, la exposición del
pliego de cláusulas administrativas particulares y del anuncio de licitación se realizará en
unidad de acto, pudiéndose presentar reclamaciones contra el pliego durante los ocho
días hábiles siguientes a la publicación del anuncio. Si dentro de tal plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo para la presentación
de proposiciones, reanudándose el que reste a partir del día siguiente al de la resolución
de aquellas. 

1. – Objeto del contrato: 

Constituye el objeto del contrato la enajenación del aprovechamiento de madera de
los Montes de Utilidad Pública denominados 203 «El Pinar» y 608 «Las Viñas y otros»,
consistente en maderas conforme al plan anual del año 2016, mediante tramitación
urgente, procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio
de adjudicación al mejor precio, siendo su explotación a riesgo y ventura del adjudicatario. 

Las características del aprovechamiento son las siguientes: 

Lote n.º 1. Único.

– Referencia: MA/203/E/C/2016/01: Corta de regeneración compuesta por 38 Pinus
pinaster resinados con un volumen de 49,9 m3, 401 pinos negrales cerrados con volumen
de 311,8 m3 y 531 Pinus sylvestris con volumen aproximado de 417,7 m3. Tasación:
18.231,70 euros. 

– Referencia: MA/608/E/C/2016/01: Corta de mejora-sanitaria, compuesta por 610
Pinus pinaster resinados con volumen aproximado de 534,6 m3, 858 Pinus pinaster
cerrados con volumen de 403,1 m3 y 905 pinos albares que cubican aproximadamente
276,2 m3. Tasación: 24.759,20 euros. 

Total tasación lote n.º 1: 42.990,90 euros. 
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2. – Precio base de licitación:

El tipo de licitación que servirá de base en la enajenación del aprovechamiento será
el siguiente: 

Lote n.º 1: cuarenta y dos mil novecientos noventa euros con noventa céntimos
(42.990,90 euros). 

3. – Duración del contrato:

El aprovechamiento objeto del contrato deberá ejecutarse en el plazo de doce meses
desde la adjudicación. Solicitud de prórroga conforme anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares de aprovechamientos anuales. Las maderas y leñas procedentes
del aprovechamiento deberán ser retiradas en el plazo de siete días en el periodo comprendido
entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, y en un plazo de veintiún días en el resto del año, sin
perjuicio de que por motivo de adversas circunstancias meteorológicas y/o fitosanitarias se
pueda ordenar la paralización del aprovechamiento. 

No obstante, se estará a lo dispuesto en el pliego de condiciones técnico-
facultativas. 

4. – Ingreso del precio del remate:

El ingreso se efectuará en la forma y plazos determinados en el pliego. 

5. – Publicidad de los pliegos:

Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las oficinas municipales, de 10 a 14
horas y en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica:

https://arauzodemiel.sedelectronica.es 

6. – Garantía provisional:

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe del 3% del
tipo de licitación del lote. 

7. – Garantía definitiva:

La garantía definitiva será del 5% del importe de adjudicación. 

8. – Presentación de proposiciones: 

Durante los quince días siguientes a la publicación del anuncio de licitación. 

Cuando el último día de plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente; a estos efectos el sábado se entenderá como inhábil. 

9. – Apertura de proposiciones:

La apertura de proposiciones se efectuará en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial de Arauzo de Miel, a las 15:00 horas del viernes siguiente al cuarto día hábil,
tras la finalización del plazo para la presentación de proposiciones.

10. – Gastos por cuenta del adjudicatario:

Anuncio de licitación. 

IVA aplicable que corresponda. 

Tasas, gastos de señalamiento, fondo de mejoras y todos los que se deriven de la
formalización y ejecución del aprovechamiento y que se detallan en el pliego. 
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11. – Modelo de proposición:

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

«D. ………, con domicilio a efectos de notificaciones en ………, c/ ………, n.º ………,
con DNI n.º ……… (o en representación de la Entidad ………, con CIF n.º………), enterado
del expediente para la enajenación del aprovechamiento forestal de madera 2016, lote
n.º ………, referencias ………, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, oferta
económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio, anunciado en el
Boletín Oficial de la Provincia n.º ………, de fecha ………, y en el perfil de contratante,
hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,
tomando parte en la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato
por el importe de ……… euros. 

En ………, a ……… de ……… de 20……

Firma del licitador, 

Fdo.: …………………». 

En Arauzo de Miel, a 17 de febrero de 2017.

La Alcaldesa Presidenta,
María Gloria Hernando Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA

Exposición al público de la cuenta general para el 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 Atapuerca, a 15 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel Torrientes Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAHABÓN DE ESGUEVA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 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 tras no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición
pública, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2017, que resumido por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

1. Gastos de personal 19.800,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 62.700,00

3. Gastos financieros 600,00

4. Transferencias corrientes 7.000,00

Total operaciones corrientes 90.100,00

B)  Operaciones de capital: 

6. Inversiones reales 70.000,00

Total operaciones de capital 70.000,00

Total del estado de gastos 160.100,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

1. Impuestos directos 34.000,00

3. Tasas y otros ingresos 28.650,00

4. Transferencias corrientes 16.500,00

5. Ingresos patrimoniales 14.800,00

Total operaciones corrientes 93.950,00

B)  Operaciones de capital: 

7. Transferencias de capital 66.150,00

Total operaciones de capital 66.150,00

Total del estado de ingresos 160.100,00

Asimismo y como disponen los artículos 126 y 127 del Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento que es la siguiente:

– Funcionarios: Una plaza de subescala Secretaría-Intervención (agrupada).
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del T.R.L.R.H.L.

En Bahabón de Esgueva, a 7 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,
María del Carmen Palomino Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ABAJO

Aprobación inicial del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2017

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 6 de diciembre de 2016, adoptó
un acuerdo que, en su parte dispositiva, dice como sigue:

a)  Aprobar inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de 2017.

b)  Aprobar la plantilla de personal, los anexos y el resto de la documentación
complementaria, así como las bases de ejecución del presupuesto que se contienen en el
proyecto formulado por la Alcaldía.

c)  Exponer el presente acuerdo y presupuesto al público, por plazo de quince días,
con anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, con la finalidad de que los interesados puedan examinarlo y presentar
reclamaciones por los motivos taxativamente enumerados en los supuestos contemplados
en los puntos 1 y 2 del artículo 170 de la citada Ley.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de
exposición al público no se produjesen reclamaciones, sin necesidad de nuevo anuncio;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, anunciándolo de nuevo,
conforme al artículo 169.1 de la citada Ley.

En Cilleruelo de Abajo, a 6 de diciembre de 2016.

La Alcaldesa,
Sonia Aragón Abajo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE MUÑÓ

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

«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. – 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 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 5. – Gestión.

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 estas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una
liquidación provisional a cuenta en el plazo de quince días, a contar desde la concesión
de licencia o desde el momento del devengo, determinándose la base imponible en función
del presupuesto presentado por los interesados.

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.
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DISPOSICIóN ADICIONAL ÚNICA

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 16 de diciembre 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 la misma, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa».

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

En Palazuelos de Muñó, a 9 de febrero de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Francisco Javier Lezcano Muñoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RABÉ DE LAS CALZADAS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/16 del ejercicio 2016

El expediente de modificación presupuestaria número 1/16-transferencias de
créditos del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Rabé de las Calzadas para el
ejercicio 2016 ha quedado aprobado definitivamente tras haber estado expuesto al público
durante el plazo de quince días hábiles, sin que durante dicho plazo se presentara
alegación o reclamación alguna, 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.

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 3.217,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.093,90

6. Inversiones reales 14.500,00

Total aumentos 21.810,90

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -21.810,90

Total disminuciones -21.810,90

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 Rabé de las Calzadas, a 14 de febrero de 2017. 

El Alcalde,
Rafael Pampliega Pampliega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ

El Ayuntamiento de Revillarruz, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ejercicio de 2017.

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

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

En Revillarruz, a 20 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Andrés Saiz Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Aprobación definitiva de modificación de ordenanza fiscal

El Pleno de este Ayuntamiento aprobó provisionalmente, el día 24 de noviembre de

2016, el acuerdo sobre la siguiente ordenanza que seguidamente se publica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto 2/2004, de 5

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

Locales, se expuso al público y a los interesados a que se refiere el artículo 18 de la

mencionada Ley, para que, durante el plazo de treinta días, pudieran examinar y presentar

reclamaciones o sugerencias, sin que se haya presentado reclamación alguna.

El acuerdo, ya definitivo, se publica para general conocimiento.

La entrada en vigor se realizará de conformidad con el artículo 70.2 de la LBRL y

quedará en vigor hasta que no se produzca su derogación.

Los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la

correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Burgos en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación,

conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime

procedente.

*    *    *

MODIFICACIóN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 115 REGULADORA

DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y TRAMITACIóN DE PLANES

Y OTROS DE GESTIóN URBANÍSTICA

Artículo 5. – Tarifas.

Las cifras de gravamen para determinar las cuotas de las tasas serán las siguientes:

A)  Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas o realización de las actividades

administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera

sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa o

ambientales exigidas por la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

2.  Obras menores o declaraciones responsables, un 0,3% de la valoración técnica.

Percepción mínima de 11 euros.

B)  Tasa por la tramitación de planes de ordenación de cualquier clase y otros de

gestión urbanística y sus modificaciones:
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1.  Tramitación de parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones o agregaciones

(incluyendo normalización de fincas), hasta 500 m2 de superficie = cuota mínima; entre

501 y 5.000 m2 = 0,15 euros/m2; más de 5.000 m2 = 0,10 euros/m2; aplicados

acumulativamente. Mínimo 200 euros.

En Salas de los Infantes, a 14 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,

Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Santa Inés

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

1. Gastos de personal 22.950,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 46.100,00

3. Gastos financieros 80,00

4. Transferencias corrientes 6.800,00

6. Inversiones reales 80.276,36

Total presupuesto 156.206,36

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 46.950,00

2. Impuestos indirectos 2.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 17.810,00

4. Transferencias corrientes 38.854,00

5. Ingresos patrimoniales 19.560,00

7. Transferencias de capital 31.032,36

Total presupuesto 156.206,36

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Santa Inés. –

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

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención, grupo A1. 25% de jornada

compartido con el Ayuntamiento de Villalmanzo.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

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

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

Locales.

En Santa Inés, a 16 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,

Ana María Sancho Barbero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO

Convocatoria para la elección de Juez de Paz sustituto

Estando próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz sustituto del municipio de
Santa María del Campo, se anuncia convocatoria pública para la presentación de
solicitudes de los aspirantes a dicho cargo. 

Los requisitos son: Ser español, mayor de edad y residente en Santa María del
Campo y reunir las condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el
ingreso en la carrera judicial, excepto las de titulación académica y las derivadas de la
jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el
cargo. 

Los interesados presentarán una solicitud conforme al modelo que se facilitará en
el Ayuntamiento a la que acompañarán fotocopia de D.N.I. y declaración jurada de no
hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los
artículos 389, 395 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento
de los Jueces de Paz. 

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento dentro de los treinta días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. 

En Santa María del Campo, a 21 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,
Beatriz Cantero Uribe Echeberría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2016

El expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Valle de
Valdelucio 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  1.401,14

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 26.503,17

4. Transferencias corrientes 2.564,12

6. Inversiones reales  48.672,60

Total aumentos 79.141,03

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  -5.500,00

6. Inversiones reales   -73.641,03

Total disminuciones -79.141,03

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 Quintanas de Valdelucio, a 9 de febrero de 2017.

El Alcalde-Presidente, 
Fernando del Olmo Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ZUÑEDA

Prórroga del coto privado de caza de Zuñeda BU-10.965

A tenor de lo establecido en la disposición transitoria séptima y artículo 21.4 de la
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, el Decreto 83/1998, de 30 de abril,
por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley 4/1996
y art. 59.4 y 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se expone al público por plazo de quince días
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, la
relacion de propietarios de fincas rústicas a los que por ser desconocidos, resultar ignorado
su paradero o habiendo intentado la notificación personal no ha sido posible comunicar la
tramitación del expediente de prórroga del coto de caza BU-10.965 de Zuñeda, a fin de
presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus
fincas en el coto referenciado.

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas de
terrenos en Zuñeda y en concreto a los señalados en esta relación que de no oponerse
expresamente por escrito ante este Ayuntamiento 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 referenciado por un periodo de diez años,
finalizando la cesión el 31 de marzo del año 2027.

Araceli Mateo Martínez, Indalecio Sáez Hermosilla, M. Cósina Rodríguez López,
Emilio Cornejo Cuesta, Jesús Salvador Martínez Gómez, Pedro Cortázar Fuente, Araceli
Mateo Martínez, Valentín Alonso Vilumbrales, Mariano Quintana Osuna, Valentín Marroquín
Barrio, Alfonso Martínez Díez, Donato Zubiaga Cortázar, Socorro González Serrano, Jesús
Diego Caño Caño, José Román Ortiz Vélez, Ángel María Busto Marroquín, Fernando Pérez
González, Daniela Fernández Alonso, Natividad Fernández Alonso, Presentación González
Serrano, Aurora Mateo Martínez, Juan José Diez González, M. Ángeles Íñiguez Torre Bayo,
Rectoral, Anunciación Martínez Díez, Sofía Espaola Angulo, Eusebia Ruiz Ortiz, Paula
Escudero Sancho, Jesús Diego Caño Caño, Agustín Viadas Vadillo, Venancio Fuente Ortiz,
fincas en investigación, Basilio Martínez Carrasco, José Luis Zubiaga Cortázar, Carmen
Pérez Pérez, Baldomero Melgosa García, Teodora Moreno Calzada, Máximo Clemente
González, Agustín Bóveda Caño, Isidro González Marín, Emilio Martínez Carrasco, Juana
González Carrasco, Dolores González Garoña, Rafael Serrano Marín, Gregorio Martínez
López, Nemesio Martínez Mijangos, Demetrio Riocerezo García, Honorato Colina Garrido,
Elvira Moreno Moreno, Eladia Busto Hermosilla, Arsenio Arechavala Ribera, Lorenza Ortiz
Carranza, Socorro González Serrano, Juana González Carrasco, Florentina Martínez Marín.

En Zuñeda, a 22 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Roberto Ceballos Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE VILLEGAS,
VILLAMAYOR DE TREVIÑO Y SORDILLOS

Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter interino

del puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de la Agrupación

de Municipios de Villegas, Villamayor de Treviño y Sordillos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005,
de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios
interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
por Decreto de Presidencia de fecha 14 de febrero de 2017 se acordó aprobar las bases
que a continuación se reproducen.

Primera. – Características del puesto.

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino el puesto de
Secretaría-Intervención de clase tercera de esta Corporación, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría Secretaría-Intervención,
grupo A, nivel de complemento de destino 24.

La provisión de la plaza, actualmente vacante, resulta urgente e inaplazable,
habiéndose cumplido con la obligación de comunicación a la Administración que ejerce la
tutela financiera, conforme establece el artículo 15 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de
mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Segunda. – Lugar y presentación de solicitudes. 

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza deberán dirigir sus solicitudes conforme
al modelo que se acompaña como Anexo I al Presidente de esta Agrupación
presentándolas en el Registro del Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de cinco
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como la documentación acreditativa de los méritos que
se aleguen.

Las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

– Fotocopia compulsada del D.N.I.

– Fotocopia compulsada de la titulación exigida en estas bases.

– Fotocopias compulsadas de la documentación acreditativa de los méritos
alegados por los aspirantes.
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El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito
al Presidente de la Agrupación su interés en el desempeño del mismo. Si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se
suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto.
Si finalmente no recayera el nombramiento en el funcionario interesado, continuará el
procedimiento de selección de interino.

Tercera. – Requisitos para participar en la selección.

Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de
presentación de solicitudes los siguientes requisitos:

a)  Ser español.

b)  Tener cumplidos los 18 años de edad.

c)  Estar en posesión de la titulación de Licenciado en Derecho, Licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras, conforme al artículo 22 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, en la redacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

d)  No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e)  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de
las funciones correspondientes.

f)  No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

Cuarta. – Baremo de méritos.

1. – El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1.  Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso:

a)  A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo
de 3 puntos.

b)  A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de
2 puntos.

1.2.  Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:

a)  En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes
completo hasta un máximo de 4 puntos.

b)  En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes
completo hasta un máximo de 2,25 puntos.
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c)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02
puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01
puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e)  En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de
1,5 puntos.

f)  En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos C y D o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo
de 1 punto.

1.3.  Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en
los siguientes sectores: Urbanismo, gestión económico-financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local,
materia de aplicaciones informáticas propias del ámbito local hasta un máximo de 3
puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a)  Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

b)  Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c)  Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4.  Si lo estima conveniente o necesario, el órgano de selección podrá determinar
la realización de pruebas para valorar con mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo para ponderar las circunstancias académicas y
profesionales del aspirante hasta un máximo de 3 puntos. Esta valoración de pruebas no
es excluyente del resto de puntuaciones obtenidas por los participantes, sino que se
sumará a dichas puntuaciones hasta un máximo de 3 puntos.

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas se comunicará a los interesados con
una antelación mínima de cuatro días hábiles.

2. – Los méritos se acreditarán de la siguiente forma:

a)  Los prestados como Secretario-Interventor en Entidades Locales, mediante
certificación del Secretario-Interventor de la Entidad Local que corresponda, así como
copia compulsada del nombramiento otorgado por el órgano competente de las CCAA o
del MAP que lo hubiere expedido, junto con acta de toma de posesión y cese en su caso.

b)  El resto mediante certificados y títulos originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias debidamente compulsadas.
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3. – Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:

3.1.  Redondeo de puntuación: Se determina que en las operaciones aritméticas
de suma que se realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la
convocatoria, si se diera un tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la
cifra de los dos primeros decimales incrementado una unidad, y siendo menor de 5 el
tercer decimal se redondearía sin tenerlo en cuenta a la cifra de los dos primeros
decimales.

3.2.  Acreditación de servicios por experiencia: En la base 1.2.a) y 1.2.b) solo se
tendrán en cuenta las interinidades como funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional si se acreditan mediante la presentación de nombramiento
expedido por la Dirección General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y
León o de otras Administraciones competentes, junto con el acta de toma de posesión y
de cese, en su caso, además del certificado de servicios prestados.

3.3.  Cómputo de plazos: En la base 1.2 los días sueltos se computarán como un
mes trabajado cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados
no puedan llegar al mes.

Quinta. – Composición del órgano de selección.

La Comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

– Presidente: Funcionario grupo A1.

– Vocal: Funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

– Vocal: Funcionario con habilitación de carácter estatal.

Sexta. – El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar, si no lo ha
presentado junto a la solicitud, ante la Corporación la siguiente documentación: Fotocopia
del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de
poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública
y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes,
declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las
funciones y declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal
al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

Séptima. – La Comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato
seleccionado y hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación
obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Dirección General de
Administración Territorial, que resolverá definitivamente. 

El Presidente de la Corporación hará público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento el nombramiento efectuado.
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Octava. – El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días
hábiles desde el siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que
se efectúa el nombramiento.

Novena. – La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la
Dirección General competente declare desierto el proceso de selección.

Décima. – El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

En Villegas, a 14 de febrero de 2017.

El Alcalde,
José Antonio Ramos Corralejo

*    *    *
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A N E X O  I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIóN
CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIóN

DE CLASE TERCERA DE ESTA AGRUPACIóN

D/D.ª ………………………………, con D.N.I. …………………… y domicilio a efecto
de comunicaciones y notificaciones en ………………………… y teléfono …………………… 

Expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-
Intervención de esa Entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos de fecha …………………………………

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro
conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Por lo que solicito: Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con
carácter interino de la plaza de Secretaría-Intervención de esa Entidad Local.

……………………, a ……… de ……… de 2017.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLEGAS. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AHEDO DE LAS PUEBLAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ahedo de las
Pueblas para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
11.450,00 euros y el estado de ingresos a 11.450,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Ahedo de las Pueblas, a 10 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Raúl Martínez Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRESANA DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Castresana de Losa 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 y bases de ejecución, 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 14.100,00

6. Inversiones reales 21.000,00

Total presupuesto 35.100,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.450,00

5. Ingresos patrimoniales 8.215,00

7. Transferencias de capital 23.435,00

Total presupuesto 35.100,00

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 Castresana de Losa, a 21 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Cosme Damián Ortiz Mardones
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE DOSANTE DE VALDEPORRES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Dosante de
Valdeporres para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
11.300,00 euros y el estado de ingresos a 11.300,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Dosante de Valdeporres, a 14 de febrero de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
María del Pilar Baquero Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUMA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2016

El expediente número 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor
de Guma para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 15 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.500,00

Total aumentos 3.500,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales  -3.500,00

Total disminuciones -3.500,00

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 Guma, a 15 de febrero de 2017.

El Alcalde-Presidente, 
Raúl de Navas Alcalá

C.V.E.: BOPBUR-2017-01034
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUMA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Guma 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 6.700,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 5.500,00

Total presupuesto 12.300,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.500,00

4. Transferencias corrientes 150,00

5. Ingresos patrimoniales 4.850,00

7. Transferencias de capital 4.800,00

Total presupuesto 12.300,00

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 Guma, a 15 de febrero de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Raúl de Navas Alcalá
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE LA TORRE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Lastras de la Torre 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 y bases de ejecución, 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 21.150,00

6. Inversiones reales 20.000,00

Total presupuesto 41.150,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.300,00

5. Ingresos patrimoniales 18.350,00

7. Transferencias de capital 18.500,00

Total presupuesto 41.150,00

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

En Lastras de la Torre, a 21 de febrero de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Isabel Castresana Santolaya
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOS ORDEJONES

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Los
Ordejones 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 1.476,40

4. Transferencias corrientes 2.721,60

6. Inversiones reales 6.700,00

Total presupuesto 10.898,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 700,00

5. Ingresos patrimoniales 10.198,00

Total presupuesto 10.898,00

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 Ordejón de Arriba, a 17 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Ricardo de la Hera Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOS ORDEJONES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Los Ordejones
para el ejercicio 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Ordejón de Arriba, a 17 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Ricardo de la Hera Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAURRIA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanaurria
para el ejercicio de 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Quintanaurria, a 14 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Eduardo Vadillo Labarga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTELICES 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Santelices
para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 26.800,00 euros
y el estado de ingresos a 26.800,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Santelices, a 16 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús González Robador
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TURRIENTES

Exposición al público de la cuenta general para el 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 Turrientes, a 21 de febrero de 2017.

El Alcalde, P.O.
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE URREZ

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

La Junta Vecinal de Urrez, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2017,
constituida como Comisión de Cuentas, procede a informar la cuenta general 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 Urrez, a 16 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Ángel Conde González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE URREZ

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

La Junta Vecinal de Urrez, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Urrez para el
ejercicio de 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos
y documentación complementaria.

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

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

En Urrez, a 16 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Ángel Conde González



boletín oficial de la provincia

– 43 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-01032

núm. 44 lunes, 6 de marzo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALÁZARA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2015

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 2015 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 Villalázara, a 15 de febrero de 2017. 

La Alcaldesa-Presidenta,
María del Pilar Gómez Mondino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA MATAMALA

Anuncio de cobranza

Por Decreto de 21 de febrero de 2017, se ha aprobado el padrón fiscal de agua,
alcantarillado y basuras correspondiente al periodo impositivo de 2016. 

El padrón se expondrá al público durante el plazo de un mes a efectos de su examen
por los interesados y presentación de las reclamaciones que estimen pertinentes. 

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en
conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el período voluntario de
cobro para agua, alcantarillado y basuras será el comprendido entre los días 21 de marzo
y 21 de mayo de 2017 (ambos inclusive). 

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán recargo, intereses de demora y, en su caso, costas procesales. 

Forma de pago: Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos podrán
realizar el ingreso en las oficinas de las entidades colaboradoras, La Caixa e Ibercaja. 

Para quienes tengan domiciliados sus recibos, la fecha fijada para el adeudo en la
cuenta será el día 22 de mayo de 2017. 

En Villanueva Matamala, a 21 de febrero de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Emilio Alfonso Villavieja Llorente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVÉS DE VALDEPORRES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villavés de
Valdeporres para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
32.300,00 euros y el estado de ingresos a 32.300,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villavés de Valdeporres, a 14 de febrero de 2017.

El Alcalde,
Luis Melendo Torres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE YUDEGO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Yudego 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 30.664,00

3. Gastos financieros 60,00

4. Transferencias corrientes 4.000,00

6. Inversiones reales 47.190,00

Total presupuesto 81.914,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.140,00

4. Transferencias corrientes 24.800,00

5. Ingresos patrimoniales 13.574,00

7. Transferencias de capital 33.400,00

Total presupuesto 81.914,00

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 Yudego, a 13 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
Javier González Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE AGUAS LAS CALZADAS

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se realiza la información pública siguiente:

1. – Órgano que acuerda la información pública: Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad de Aguas Las Calzadas.

2. – Fecha del acuerdo: 17 de febrero de 2017.

3. – Expediente sometido a información pública: Número 5/2017. Cuenta general
del ejercicio 2016.

4. – Duración del periodo de información pública: Quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

5. – Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o

expediente: Sede de la Mancomunidad, calle San Mamés, s/n, 09146 - Gallejones de
Zamanzas (Burgos). Segundo y cuarto jueves de cada mes, de 16:30 a 20:30 horas. Sede
Electrónica: http://mancomunidaddeaguaslascalzadas.sedelectronica.es

6. – Lugar y horario dispuesto para la presentación de alegaciones, sugerencias y

cualesquiera otros documentos: Igual que consulta.

En Gallejones de Zamanzas, a 17 de febrero de 2017.

El Presidente,
Juan José Asensio González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE AGUAS LAS CALZADAS

Conforme a lo previsto en 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 realiza la información pública
siguiente:

1. – Órgano que acuerda la información pública: Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad de Aguas Las Calzadas.

2. – Fecha del acuerdo: 17 de febrero de 2017.

3. – Expediente sometido a información pública: Número 3/2017. Presupuesto del
ejercicio 2017.

4. – Duración del periodo de información pública: Quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

5. – Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o

expediente: Sede de la Mancomunidad, calle San Mamés, s/n, 09146 - Gallejones de
Zamanzas (Burgos). Segundo y cuarto jueves de cada mes, de 16:30 a 20:30 horas. Sede
Electrónica: http://mancomunidaddeaguaslascalzadas.sedelectronica.es

6. – Lugar y horario dispuesto para la presentación de alegaciones, sugerencias y

cualesquiera otros documentos: Igual que consulta.

En Gallejones de Zamanzas, a 17 de febrero de 2017.

El Presidente,
Juan José Asensio González
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 70/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Dumitru Dobre. 

Abogado/a: José Antonio López Rodríguez.

Demandado/s: Fogasa y Construcciones y Contratas Gonfer 2006, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Burgos. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Dumitru Dobre contra Fogasa y Construcciones y Contratas Gonfer
2006, S.L., registrado con el número procedimiento ordinario 70/2017 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Construcciones y Contratas
Gonfer 2006, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 6/3/2017 a las 10:25
horas, en Reyes Católicos, 53, Sala 1, para la celebración de los actos de conciliación y, en
caso de no avenencia, a las 10:30 horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón 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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 

Y para que sirva de citación a Construcciones y Contratas Gonfer 2006, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 24 de febrero de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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