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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Propuesta de resolución por la que se otorga autorización administrativa y se
aprueba el proyecto de nuevo centro de transformación en sustitución del Ct actual en
Belorado (Burgos). Expediente atCt/3.565.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. solicitó con fecha
15 de diciembre de 2016 autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones citadas.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia al ayuntamiento de Belorado para que emita informe, presentando informe
favorable con fecha 14 de marzo de 2017.

Fundamentos de derecho. –

1.  El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 

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

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

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

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

Esta Sección de industria y Energía propone:

autorizar a la empresa iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:
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nuevo centro de transformación compacto bajo poste denominado Belorado-Horce
(902514506) en sustitución del Ct actual intemperie sobre dos postes Coop. agro-Belorado
(100500660), consistente en:

– Reforma de LaMt «Belorado» de la S.t.R. «Villafranca Montes de Oca» con origen
en el apoyo actual n.º 287 y final en el apoyo proyectado n.º 25.194 de una longitud de
93 m y conductor La-30.

– nuevo centro de transformación compacto 50 kVa a 13,2 kV B2 denominado
Belorado-Horce (902514506) que sustituye al Cti Coop. agro-Belorado (100500660).

– nueva red de baja tensión con origen en cuadro de Bt del Ct y final en cuadro de
medida.

– desguace del Cti, 1 apoyo de hormigón, 87 m de conductor La-3 y conductor de Bt.

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

En Burgos, a 14 de marzo de 2017.

La Jefa de la Sección,
isabel Martín gonzález
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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 ampliación del coto de caza BU-10.201

En este Servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación
del coto privado de caza BU-10.201, denominado Santa María del invierno, iniciado a
instancia del ayuntamiento de Santa María del invierno. El objeto del referido expediente
es el procedimiento de ampliación del coto de caza situado en los términos municipales
de Santa María del invierno y Fresno de Rodilla en la provincia de Burgos, con una
superficie de 917,83 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, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).

En Burgos, a 17 de marzo de 2017.

El Jefe del Servicio territorial de Medio ambiente de Burgos,
Javier María garcía López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha
30 de marzo de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, expediente 41/2017 , con
arreglo 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 expone al público el expediente
y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

de conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En alfoz de Quintanadueñas, a 3 de abril de 2017.

El alcalde,
gerardo Bilbao León
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.d. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, en
sesión de fecha 27 de marzo de 2017, expediente 30/2017, se expone al público la cuenta
general correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.

En alfoz de Quintanadueñas, a 31 de marzo de 2017.

El alcalde,
gerardo Bilbao León
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
secreTaría general

Resolución del ayuntamiento de aranda de duero, por la que se convoca en tercera
licitación procedimiento abierto del contrato privado de la enajenación del matadero
municipal de aranda de duero (Burgos).

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

a)  Organismo: ayuntamiento de aranda de duero.

b)  dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c)  Obtención de documentación:

1.  dependencia: Servicio de Contratación.

2.  domicilio: Plaza Mayor, número 1.

3.  Localidad y código postal: aranda de duero, 09400.

4.  teléfono: 947 500 100, ext. 6.

5.  dirección de internet del perfil de contratante: www.contrataciondelestado.es

6.  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas.

d)  Obtención de información técnica:

1.  dependencia: Servicio de Obras y Urbanismo.

2.  domicilio: Plaza Mayor, 13.

3.  Localidad y código postal: aranda de duero, 09400.

4.  teléfono: 947 507 978.

e)  número de expediente: 1262/15.

2. – Objeto del contrato:

a)  tipo: Contrato privado.

b)  descripción: Contrato privado de la enajenación del matadero municipal de
aranda de duero (Burgos).

c)  Plazo de entrega: a la firma de escritura pública.

d)  CPV: 70120000.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Precio más alto.
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4. – Valor estimado del contrato: 1.039.357,71 euros, impuestos excluidos.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  importe neto: 1.039.357,71 euros, impuestos excluidos.

6. – Garantías exigidas: Provisional tres (3) por ciento (100) del precio base de
licitación, impuestos excluidos. definitiva cinco (5) por ciento (100), impuestos excluidos,
del precio ofertado por el adjudicatario.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera: Conforme a cláusula décima, sobre 1,
apartado E del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a)  Fecha límite de presentación: de 9 a 14 horas durante el plazo de los quince (15)
días naturales, contados a  partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos; si fuera sábado, domingo o festivo se pasaría
al siguiente día hábil.

b)  Modalidad de presentación: Manual, conforme a cláusula décima del pliego.

c)  Lugar de presentación:

1.  dependencia: Servicio de Contratación.

2.  domicilio: Plaza Mayor, número 1.

3.  Localidad y código postal: aranda de duero, 09400.

4.  dirección electrónica: contratacion@arandadeduero.es

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.

9. – Apertura de las ofertas:

a)  descripción: apertura sobre 2 (propuesta económica).

b)  dirección: ayuntamiento de aranda de duero, Plaza Mayor, número 1.

c)  Localidad y código postal: aranda de duero, 09400.

d)  Fecha y hora: Se realizará, en acto público, a las 9:00 horas del décimo (10) día
hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados. no obstante se notificará en la Plataforma de Contratación del Estado: 

www.contrataciondelestado.es

10. – Gastos de publicidad: a costa del adjudicatario hasta un importe máximo de
300 euros.

En aranda de duero, a 4 de abril de 2017.

La alcaldesa,
Raquel gonzález Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARRIOS DE COLINA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Barrios de
Colina 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 7.042,56

2. gastos en bienes corrientes y servicios 21.155,21

4. transferencias corrientes 8.030,40

6. inversiones reales 9.500,00

total presupuesto 45.728,17

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 15.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 12.226,19

4. transferencias corrientes 16.143,72

5. ingresos patrimoniales 2.358,26

total presupuesto 45.728,17

Plantilla de personal del ayuntamiento de Barrios de Colina. –

a)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1 Secretario-interventor.

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 Barrios de Colina, a 28 de marzo de 2017. 

El alcalde,
david Lucas Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARRIOS DE COLINA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 3 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente n.º 3 de modificación presupuestaria del ayuntamiento
de Barrios de Colina para el ejercicio 2017.

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 Barrios de Colina, a 4 de abril de 2017.

El alcalde,
david Lucas Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE RODILLA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente número 2 de modificación presupuestaria del
ayuntamiento de Fresno de Rodilla para el ejercicio 2017.

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 Fresno de Rodilla, a 4 de abril de 2017.

El alcalde,
Fernando núñez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE RODILLA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Fresno de
Rodilla 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 3.692,82

2. gastos en bienes corrientes y servicios 26.473,55

4. transferencias corrientes 11.987,53

6. inversiones reales 11.000,00

total presupuesto 53.153,90

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 36.500,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 6.320,00

4. transferencias corrientes 8.888,19

5. ingresos patrimoniales 1.445,71

total presupuesto 53.153,90

Plantilla de personal del ayuntamiento de Fresno de Rodilla. –

a)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1 Secretario-interventor.

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 Fresno de Rodilla, a 5 de abril de 2017.

El alcalde, 
Fernando núñez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL

Aprobación definitiva

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil sobre la aprobación de la ordenanza
reguladora del «coto micológico y del fruto del castaño» en Jurisdicción de San Zadornil,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

ORdEnanZa REgULadORa dEL COtO MiCOLógiCO y FRUtO 
dEL CaStañO En JURiSdiCCión dE San ZadORniL

El Excmo. ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil pone a disposición del
público autorizaciones por tarjeta para la recolección de especies micológicas y de fruto
de castaño (castanea sativa) de forma regulada, en los M.U.P. 454 y 455, y resto del
territorio del municipio.

títULO. – PaRtE gEnERaL

Artículo 1. – Objeto.

El objeto de la presente ordenanza es regular el aprovechamiento de setas, hongos
y castañas en el coto integrado por los Montes de Utilidad Pública 454 y 455
pertenecientes a los ayuntamientos de Jurisdicción de San Zadornil (Burgos), y resto del
territorio del municipio, sin prejuicio de las competencias que, conforme la legislación
vigente, pudieran corresponder a otras administraciones Públicas.

Artículo 2. – Especies recolectables.

Sólo podrán recolectarse las especies que se indican en el anexo i de la presente
ordenanza, así como el fruto de castaño (castanea sativa) quedando prohibida la recogida
de cualesquiera otras.

Sólo cabrá autorizar la recolección de otras especies micológicas cuando se realice
con fines científicos hasta cinco ejemplares por persona y día.

Queda prohibido recolectar huevos cerrados de oronja (amanita cesárea), es decir,
con el carpóforo encerrado en el interior del velo. Los carpóforos de especie parasol o
galamperna (macrolepiota procera) deberán recolectarse con el sombrero extendido.

Artículo 3. – Autorizaciones.

todas las autorizaciones a que se refiere esta ordenanza tendrán carácter
nominativo, personal e intransferible.

Cualquier persona que sea sorprendida con algún ejemplar de setas u hongos
deberá estar en posesión de la autorización correspondiente. La autorización deberá
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portarse en toda la recolección junto a cualquier documento acreditativo que permita la
identificación del sujeto, y deberá ser exhibida cuando para ello sea requerido.

Las autorizaciones se concederán por riguroso orden de petición, permitiéndose la
limitación de su número o tamaño si existieran circunstancias justificadas que así lo
aconsejen.

dichas autorizaciones quedarán sujetas al pago de la correspondiente tasa
conforme a la presente ordenanza.

Artículo 4. – Forma de recolección.

La recolección deberá realizarse sin causar daño al monte, quedando expresamente
prohibido rastrillar o dañar el micelio de los hongos, así como estropear las setas de otras
especies que no vayan a recolectarse.

Se recomienda no recolectar los ejemplares viejos o extramaduros de cualquier
especie y respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor para la
expansión de la especie.

En los casos en los que la recolección conlleve el arranque de pie completo de la
seta, el terreno deberá quedar en condiciones originales, rellenando los agujeros
producidos con la misma tierra extraída.

Para el traslado y almacenamiento de las setas dentro del monte se utilizarán cestas
recipientes que permitan su aireación.

Artículo 5. – Calendario y horario de recolección.

Las labores de recolección se realizarán en el periodo hábil señalado en las
características del aprovechamiento; no obstante este periodo podrá ser modificado
cuando a juicio del Servicio territorial de Medio ambiente existan circunstancias especiales
que así lo aconsejen.

Se prohíbe recolectar durante la noche, lo cual comprenderá desde la puesta del sol
hasta el amanecer, según las tablas del orto y ocaso.

Artículo 6. – Compatibilización con otros aprovechamientos.

Los recolectores autorizados respetarán la ejecución de otros aprovechamientos y
trabajos autorizados en los montes por la Consejería de Medio ambiente. En caso de
conflicto resolverá dicha Consejería.

El aprovechamiento cinegético será prevalente sobre el resto de aprovechamientos
del monte en el momento de su ejercicio, siempre y cuando la cacería esté autorizada y
correctamente señalizada sobre el terreno.

El ayuntamiento publicitará los aprovechamientos cinegéticos autorizados.

Artículo 7. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa ahora regulada el aprovechamiento especial
de la recolección de setas silvestres y castañas con fines de consumo o comercialización
en los M.U.P. 454, 455, y resto del municipio.
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Artículo 8. – Sujeto pasivo.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza aquellas personas
físicas a cuyo favor se otorguen autorizaciones para el aprovechamiento de setas conforme
a lo previsto en los preceptos siguientes.

asimismo se verán obligadas aquellas personas que se beneficien del
aprovechamiento si se procedió al mismo sin el oportuno permiso.

tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en referencia a los menores e
incapacitados, las personas que ostenten la patria potestad sobre los mismos.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refieren los artículos 41.1 y 42 de
la Ley general tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley general
tributaria.

Artículo 9. – Tarifas.

La cuota tributaria de la tasa a exigir se determinará conforme a las siguientes tarifas:

– anual: 

Empadronados: 5 euros.

no empadronados, Vinculados: 40 euros.

Resto: 100 euros.

Menores de 12 años (empadronados y no empadronados): gratis.

– diaria: 10 euros.

– Fin de semana: 15 euros (sábado y domingo).

Se limita el aprovechamiento por día y autorización a 3 kg de setas-hongos y a 5 kg
de castañas.

a los efectos de esta ordenanza se define a los «no empadronados vinculados»
como: 

– Hijos del pueblo (nacidos en el municipio).

– Cónyuges, ascendientes y descendientes de los anteriores, en primer grado.

– Propietarios de inmuebles en el municipio por los que se abone el iBi.

Artículo 10. – Devengo.

La tasa se devengará cuando se solicite y obtenga la autorización pertinente,
conforme a la presente ordenanza.

Artículo 11. – Declaración e ingreso.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa, así como la revisión de
los actos dictados en vía administrativa, corresponde al ayuntamiento de Jurisdicción de
San Zadornil.
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Artículo 12. – Obtención de la autorización.

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, y previa solicitud, en el mostrador
de atención al público de la «Casa del Parque», sita en la localidad de San Zadornil, que
efectuará esta actuación de forma exclusiva. 

El ingreso de la tasa tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 26.1 letra a) del Real decreto Legislativo 2/2004, texto refundido
de la Ley de reguladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al
conceder la autorización que proceda.

La práctica del aprovechamiento micológico no podrá llevarse a efecto hasta que no
se haya efectuado el pago correspondiente y así sea verificado por el ayuntamiento. 

diSPOSiCión FinaL

La presente ordenanza surtirá efectos desde su publicación y seguirá en vigor hasta
que se acuerde su derogación o modificación expresas.

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

En Jurisdicción de San Zadornil, a 7 de marzo de 2017.

El alcalde,
Lucio Bodega Salazar

*    *    *
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anExO

LiStadO dE ESPECiES OBJEtO dE aPROVECHaMiEntO En CaStiLLa y LEón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Los Barrios de Bureba
para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 263.800,00 euros
y el estado de ingresos a 263.800,00 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 Los Barrios de Bureba, a 3 de abril de 2017.

El alcalde,
Manuel Mato Mato
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAORTUÑO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Quintanaortuño para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 242.000,00 euros y el
estado de ingresos a 242.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal, y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Quintanaortuño, a 4 de abril de 2017.

La alcaldesa,
María Purificación Rueda Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAORTUÑO

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 Quintanaortuño, a 4 de abril de 2017.

La alcaldesa,
María Purificación Rueda Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLA VALLEJERA

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, para la adjudicación del contrato
de aprovechamiento cinegético.

Pliego de condiciones económico-administrativas. Subasta para la adjudicación del
aprovechamiento cinegético de caza del coto P-10.164.

1. – Objeto: La adjudicación del aprovechamiento cinegético de caza menor y mayor
del coto P-10.164, con una superficie de 2.200 ha, calificación de contrato privado.

2. – Duración del aprovechamiento: Cuatro temporadas cinegéticas (desde el 31 de
marzo de 2017 al 31 de marzo de 2021).

3. – Modo de adjudicación: Procedimiento abierto y tramitación urgente, mediante
subasta. La adjudicación se realizará a favor de la oferta económicamente más ventajosa,
estableciéndose como único criterio de adjudicación el precio ofertado. En la adjudicación
se tendrá en cuenta los derechos de retracto que la vigente legislación de caza de Castilla
y León otorga a favor del anterior adjudicatario.

4. – Tipo mínimo de licitación: 20.000 euros/año + 16% iVa + tasas de la Junta de
Castilla y León + importe de la matrícula del coto.

5. – Fianza provisional: 600,00 euros.

Fianza definitiva en metálico, cantidad equivalente al 4% de la totalidad de las cuatro
temporadas, aval bancario por la totalidad de la cantidad de los cuatro años.

6. – Precio de adjudicación: deberá ser abonado por el adjudicatario antes del día
1 de julio de cada año. dicho importe será incrementado anualmente según el incremento
del i.P.C. del año anterior (contado de diciembre a diciembre). La primera temporada a la
firma del contrato.

7. – Derechos y deberes: Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que
nacen de este pliego y del pliego general de condiciones técnico-facultativas para el
aprovechamiento que formará parte del contrato, y en concreto:

1.  Pago de la adjudicación dentro del plazo marcado.

2.  al pago de los impuestos que fueren exigibles deberá tener los seguros
correspondientes.

3.  durante el desarrollo del arrendamiento cada cazador es responsable de los
daños que pudiera causar en el terreno acotado. Serán de cuenta del arrendatario los
daños que pudieran causar los conejos o cualquier animal salvaje (lobos, jabalís, zorros).

La tasación de los mismos será realizada por las partes; de no existir entendimiento
se hará por técnico cualificado propuesto por el ayuntamiento de cuyos honorarios se
hará cargo la parte que menos se haya aproximado a la que resulte.
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En caso de que fuere necesaria repoblación de especies, el ayuntamiento de Revilla
Vallejera deberá contar con los estudios técnicos correspondientes y previo conocimiento
de las instituciones Públicas competentes, no permitiéndose repoblación cuando la causa
sea el abuso de la caza.

El arrendatario deberá en todo momento estar al corriente de sus obligaciones
fiscales y sociales. Los cazadores deberán estar en posesión de la correspondiente licencia
de caza y del seguro de responsabilidad civil del cazador y demás requisitos legales
vigentes.

4.  todos los impuestos que se deriven del presente arrendamiento serán de cuenta
del adjudicatario.

8. – Derecho de tanteo y retracto: Conforme al artículo 27.3 del Reglamento de
desarrollo de la Ley de Caza de Castilla y León, aprobada por decreto n.º 83/98, de 30 de
abril, se confiere derecho de tanteo y retracto al anterior adjudicatario del aprovechamiento,
en los términos y plazos previstos en dicho Reglamento.

9. – Presentación de las ofertas: Quince días naturales contados a partir del día
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

10. – Apertura de plicas: La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil
tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, no considerándose hábil a
estos efectos el sábado. La hora será a las 13:00 horas.

En Revilla Vallejera, a 23 de marzo de 2017.

El alcalde,
alfonso Álvarez Bermejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPADRE

aprobado por el Pleno del ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día
31 de marzo del corriente, el expediente de concesión de crédito y suplemento de crédito
número 1 sobre el presupuesto en vigor a financiar con el remanente líquido obtenido de
la liquidación del presupuesto de 2016, es objeto de información pública a efectos de
presentación de reclamaciones, por espacio de quince días a contar del siguiente a la
aparición de este en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como establece el artículo 177,
en relación con el 169 del Real decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, durante los cuales se encuentra
en la Secretaría del ayuntamiento.

En torrepadre, a 31 de marzo de 2017.

La alcaldesa,
María Encarnación Valdivielso gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ZARZOSA DE RIOPISUERGA

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 Zarzosa de Riopisuerga, a 31 de marzo de 2017.

El alcalde,
Jesús damián garcía Herrero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARROYAL

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por el Pleno de la Junta Vecinal
constituido en Comisión Especial de Cuentas, en sesión de fecha 22 de febrero de 2017,
expediente aRR2017-5 se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
de 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En alfoz de Quintanadueñas, a 31 de marzo de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Pedro alonso Hoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARROYAL

aprobado inicialmente en sesión de Pleno de esta Junta Vecinal, de fecha 22 de
febrero de 2017, el presupuesto general y bases de ejecución para el ejercicio económico
de 2017, Expte. aRR2017-7, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

de conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En alfoz de Quintanadueñas, arroyal, a 3 de abril de 2017. 

El alcalde Pedáneo,
Pedro alonso Hoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE COLINA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Barrios de Colina 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 10.100,00

6. inversiones reales 1.266,00

total presupuesto 11.366,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. ingresos patrimoniales 11.366,00

total presupuesto 11.366,00

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 Barrios de Colina, a 29 de marzo de 2017.

El alcalde, 
david Lucas Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DEL PÁRAMO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Bustillo del Páramo 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 20.430,00

3. gastos financieros 70,00

6. inversiones reales  23.500,00

total presupuesto 44.000,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00

4. transferencias corrientes 3.000,00

5. ingresos patrimoniales 32.600,00

6. Enajenación de inversiones reales 500,00

7. transferencias de capital 15.900,00

total presupuesto 53.000,00

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 Bustillo del Páramo, a 27 de marzo de 2017.

La alcaldesa Pedánea,
Manuela María Rojo López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Castrillo de Murcia perteneciente al ayuntamiento
de Sasamón, de fecha 3 de abril de 2017, se procede a la aprobación de la «Memoria
valorada de sustitución de cobertura de edificio de usos múltiples en Castrillo de Murcia»,
redactada por Blas antonio Barbero Briones, arquitecto, con un presupuesto de ejecución
por contrata de 36.284,91 euros. dicha memoria queda expuesta en la Secretaría del
ayuntamiento de Sasamón durante el plazo de quince días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los
interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas. transcurrido dicho
plazo si no se hubieran presentado alegaciones, la memoria se considera definitivamente
aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Sasamón, a 3 de abril de 2017.

La alcaldesa,
María Manuela Manrique Manero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Castrillo de Murcia para el ejercicio 2017.

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 Sasamón, a 3 de abril de 2017.

La alcaldesa Pedánea,
María Manuela Manrique Manero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COVIDES DE MENA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Covides
de Mena para el ejercicio 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 4.540,00

3. gastos financieros 105,00

6. inversiones reales  3.550,00

total presupuesto 8.195,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 4.100,00

5. ingresos patrimoniales 735,00

7. transferencias de capital 3.360,00

total presupuesto 8.195,00

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 Covides de Mena, a 31 de marzo de 2017.

El alcalde-Presidente,
José ignacio Latatu Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUZCURRITA DE JUARROS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real
decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace público que la Junta Vecinal de Cuzcurrita
de Juarros, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2017, ha aprobado la
actualización del Plan Económico-Financiero, el cual estará a disposición de los
interesados en la sede del ayuntamiento de ibeas de Juarros hasta la finalización de su
vigencia.

En ibeas de Juarros, a 31 de marzo de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Manuel Pineda gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUZCURRITA DE JUARROS

Aprobación inicial

aprobado inicialmente en sesión ordinaria celebrada por la Junta Vecinal de
Cuzcurrita de Juarros el día 29 de marzo de 2017 el inventario de Bienes de esa Entidad
Local, de conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, se
expone al público el expediente por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la sede de la respectiva
Entidad Local y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.

de conformidad con el acuerdo adoptado, el inventario se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En ibeas de Juarros, a 5 de abril de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Manuel Pineda gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUZCURRITA DE JUARROS

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En ibeas de Juarros, a 5 de abril de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Manuel Pineda gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MARMELLAR DE ARRIBA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por el Pleno de la Junta Vecinal
constituido en Comisión Especial de Cuentas en sesión de fecha 4 de abril de 2017,
expediente MaR2017-4, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En alfoz de Quintanadueñas, a 6 de abril de 2017. 

El alcalde Pedáneo,
José antonio Martínez Santiago
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MARMELLAR DE ARRIBA

aprobado inicialmente en sesión de Pleno de esta Junta Vecinal, de fecha 4 de abril
de 2017, el presupuesto general y bases de ejecución para el ejercicio económico de 2017,
Expte. MaR2017-7, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

de conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En alfoz de Quintanadueñas, Marmellar de arriba, a 4 de abril de 2017. 

El alcalde Pedáneo,
José antonio Martínez Santiago
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PÁRAMO DEL ARROYO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por el Pleno de la Junta Vecinal
constituido en Comisión Especial de Cuentas en sesión de fecha 15 de febrero de 2017,
expediente PaR2017-4, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En alfoz de Quintanadueñas, a 31 de marzo de 2017. 

El alcalde Pedáneo,
Miguel Ángel gonzález terán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PÁRAMO DEL ARROYO

aprobado inicialmente en sesión del Pleno de esta Junta Vecinal, de fecha 15 de
febrero de 2017, el presupuesto general y bases de ejecución para el ejercicio económico
2017, expediente PaR2017-6, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.

de conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En alfoz de Quintanadueñas, Páramo del arroyo, a 3 de abril de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Miguel Ángel gonzález terán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PAÚLES DE LARA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Paúles de
Lara para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 10.152,00
euros y el estado de ingresos a 11.223,00 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 Paúles de Lara, a 4 de abril de 2017.

El alcalde Pedáneo,
José María Vicario garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RIAÑO

Aprobación provisional del presupuesto general para los ejercicios

de 2015, 2016 y 2017 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Riaño para los
ejercicios 2015, 2016 y 2017, juntos 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 considerarán definitivamente aprobados estos presupuestos generales.

En Riaño, a 21 de marzo de 2017. 

El alcalde-Presidente,
Santiago arciniega Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLARMERO

aprobado inicialmente en sesión de Pleno de esta Junta Vecinal, de fecha 21 de
febrero de 2017, el presupuesto general y bases de ejecución para el ejercicio económico
de 2017, Expte. ViL2017-8, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

de conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En alfoz de Quintanadueñas, Villarmero, a 3 de abril de 2017. 

El alcalde Pedáneo,
Juan tomás Santiago Huidobro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLARMERO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por el Pleno de la Junta Vecinal
constituido en Comisión Especial de Cuentas en sesión de fecha 21 de febrero de 2017,
expediente ViL2017-6, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En alfoz de Quintanadueñas, a 31 de marzo de 2017. 

El alcalde Pedáneo,
Juan tomás Santiago Huidobro
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 122/2017.

Sobre: Ordinario.

demandante/s: d/d.ª José Luis Martínez Burgos.

abogado/a: Luis Roberto Estévez garcía.

demandado/s: Pastelicia artesanos, S.L., Manuel Suárez gutiérrez, Filofteia Mirela
Cantemir y Fondo de garantía Salarial.

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 Jose Luis Martínez Burgos contra Pastelicia artesanos, S.L., Manuel
Suárez gutiérrez, Filofteia Mirela Cantemir y Fogasa, en reclamación por cantidad,
registrado con el n.º procedimiento ordinario 122/2017 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Pastelicia artesanos, S.L., Manuel Suárez
gutiérrez y Filofteia Mirela Cantemir, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el
día 22/5/2017 a las 09:45 horas y 09:50 horas respectivamente, en avenida Reyes
Católicos, 53 (Edificio Juzgados), planta 1.ª, Sala de Vistas 1, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso 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 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.

igualmente, se ha acordado requerir a la empresa Pastelicia artesanos, S.L., así
como a Manuel Suárez gutiérrez y a Filofteia Mirela Cantemir, para que aporten al acto del
juicio las nóminas del año 2016 del demandante, bajo los apercibimientos legales.

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.
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y para que sirva de citación a Pastelicia artesanos, S.L., Manuel Suárez gutiérrez y
Filofteia Mirela Cantemir, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Burgos, a 3 de abril de 2017.

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



boletín oficial de la provincia

– 48 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02102

núm. 74 miércoles, 19 de abril de 2017e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

EtJ Ejecución de títulos judiciales 33/2017. 

Procedimiento origen: despido/ceses en general 599/2016.

Sobre: despido.

demandante/s: d/d.ª María del Mar Álvarez Chicote.

abogado/a: Cristina alvear Vegas.

demandado/s: Marco antonio Ucero María y Fogasa dirección Provincial Fogasa. 

abogado/a: Letrado de Fogasa.

d/d.ª María del Mar Moradillo arauzo, Letrado de la administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 33/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de d/d.ª María del Mar Álvarez Chicote contra
Marco antonio Ucero María, sobre despido, se ha dictado con fecha 31 de marzo de 2017
resolución cuya parte dispositiva es la siguiente: 

dispongo: declarar extinguida la relación laboral que unía a d.ª María del Mar Álvarez
Chicote con la empresa Marco antonio Ucero María, condenando a esta a que abone a
aquella las cantidades siguientes :

nombre trabajador: d.ª María del Mar Álvarez Chicote.

indemnización: 1.152,11 euros.

Salarios de tramitación: 4.486,10 euros.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación con
expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
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 dos abierta
en Banco de Santander, cuenta n.º 1073/0000/64/0033/17, 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.
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y para que sirva de notificación en legal forma a Marco antonio Ucero María, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

En Burgos, a 4 de abril de 2017.

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