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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Servicio de GeStión tributaria y recaudación

Anuncio de cobranza

Primero. – Por el presente se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados, que durante los días hábiles comprendidos entre el 17 de abril y el 19 de junio
de 2017, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario de los siguientes
tributos:

– Tasa por suministro de agua.

– Tasa por recogida de basuras.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica - IVTM.

La cobranza se realizará respecto de los Ayuntamientos que tienen delegada o
encomendada en esta Diputación la gestión recaudatoria de dichos tributos que se
enumeran en la relación adjunta, donde se detalla además el ejercicio objeto de cobro.

Segundo. – Como modalidad de pago se establece el ingreso a través de Entidades
colaboradoras, pudiendo realizarse en cualquiera de las oficinas de Caixa Bank, BBVA,
Caja Tres y Caja Viva. A este fin se enviará al contribuyente notificación individual e
información para efectuar el ingreso.

Asimismo podrá realizarse el pago a través de Internet, de manera cómoda y segura,
a través de la Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.diputaciondeburgos.es). No se requiere
DNI electrónico ni certificado digital personal. Admite las siguientes tarjetas: Mastercard,
Eurocard, Visa.

Se les recomienda a los contribuyentes utilicen el sistema de domiciliación de pago
en entidades financieras.

Tercero. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se advierte
a los obligados al pago que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos ejecutivos y de apremio
correspondientes, intereses de demora y las costas del procedimiento que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

En Burgos, a 11 de abril de 2017.

El Vicepresidente 1.º,
José M.ª Martínez González

*    *    *
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TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

ARENILLAS DE RIOPISUERGA 2.º semestre 2016

AUSINES,LOS 2016

BRIZUELA 2016

CASTROJERIZ 2016

CEBRECOS 2016

CUBILLO DEL CAMPO 2015

EZQUERRA 2017

FUENTELCESPED 2.º semestre 2016

HONTORIA DEL PINAR 2014

HORNILLOS DEL CAMINO 2.º semestre 2016

IGLESIAS 2016

ISAR 2.º semestre 2016

MAHAMUD 2.º semestre 2016

MAMOLAR 2015

MASA 2016

MAZUELA 2.º semestre 2016

MERINDAD DE RIO UBIERNA 2.º semestre 2016

NAVA DE ROA 2016

NEBREDA 2016

OLMILLOS DE MUÑO 2.º semestre 2016

OQUILLAS 2.º semestre 2016

ORBANEJA RIOPICO 2016

PARIZA 2015

PARTEARROYO DE MENA 2017

PERAL DE ARLANZA 2017

PINILLA DE LOS BARRUECOS 2016

PRADANOS DE BUREBA 2014/2015

QUINTANILLA CABE ROJAS 2017

QUINTANA DEL PIDIO 2.º semestre 2016

RABANERA DEL PINAR 2016

REINOSO 2016

REVILLARRUZ 2016

REVILLA DEL CAMPO 2015

ROA DE DUERO 2.º semestre 2016

RUBENA 1.er trimestre 2017

SAN ADRIAN DE JUARROS 2016

SAN MAMES DE BURGOS 2.º semestre 2016

SARGENTES DE LA LORA 2017

SOLARANA 2016

SANTA INES 2016

SANTA MARIA DEL MERCADILLO 2017

TAMARON 2017
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TEJADA 2016

TUBILLA DEL LAGO 2017

VALLES DE PALENZUELA 2016

VILLAGONZALO PEDERNALES 1.er trimestre 2017

VILLALBA DE DUERO 2016

VILLALDEMIRO 2016

VILLALMANZO 2016

VILLANGOMEZ 2.º semestre 2016

VILLARCAYO 1.er trimestre 2017

VILLARIEZO 2.º semestre 2016

Anuncio de exposición al público. –

Durante el plazo de un mes, los padrones estarán a disposición de los interesados
en los respectivos Ayuntamientos, pudiendo así mismo consultar cualquier dato contenido
en los mismos en el Servicio de Recaudación de esta Diputación Provincial (paseo del
Espolón, 34 - Burgos).

Contra el acto de aprobación del padrón de tasa de suministro de agua y de las
liquidaciones incorporadas al mismo podrá interponerse recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde del respectivo Ayuntamiento en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes
padrones.

*    *    *

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

ABAJAS 2017

AGUILAR DE BUREBA 2017

ALBILLOS 2017

ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS 2017

ALTOS,LOS 2017

ANGUIX  2017

ARENILLAS DE RIOPISUERGA 2016

ARLANZON 2017

ARRAYA DE OCA 2017

AUSINES,LOS 2016

AVELLANOSA DE MUÑO 2017

BAHABON DE ESGUEVA 2017

BAÑOS DE VALDEARADOS 2017

BARBADILLO DE HERREROS 2017

BARBADILLO DEL MERCADO 2017

BARBADILLO DEL PEZ 2017

BARRIOS DE COLINA 2017

BARRIO DE MUÑO 2017
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BASCONCILLOS DEL TOZO 2017

BELBIMBRE 2017

BERBERANA 2017

BRIONGOS DE CERVERA 2017

BUSTO DE BUREBA 2017

CABAÑES DE ESGUEVA 2017

CABEZON DE LA SIERRA 2017

CARAZO 2017

CARCEDO DE BURGOS 2017

CARDEÑUELA RIOPICO 2017

CASCAJARES DE BUREBA 2017

CASTELLANOS DE CASTRO 2017

CASTIL DE LENCES 2017

CASTRILLO MOTA DE JUDIOS 2017

CASTROJERIZ 2017

CASTRILLO DEL VAL 2017

CAVIA 2017

CAYUELA 2017

CEBRECOS 2016

CELADA DEL CAMINO 2017

CERRATON DE JUARROS 2017

CILLAPERLATA 2017

CILLERUELO DE ARRIBA 2017

CIRUELOS DE CERVERA 2017

COGOLLOS 2017

CUBILLO DEL CAMPO 2017

CUEVA DE ROA,LA 2017

EZQUERRA 2017

FONTIOSO 2017

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRON 2017

FRIAS 2017

FUENTECEN 2017

FUENTELCESPED 2017

FUENTELISENDO 2017

FUENTEMOLINOS 2017

FUENTESPINA 2017

GALBARROS 2017

GALLEGA,LA 2017

GRIJALBA   2017

GRISALEÑA 2017

HACINAS 2017

HAZA         2017

HONTANAS  2017
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HONTORIA DE LA CANTERA 2017

HONTORIA DEL PINAR 2017

HORMAZAS,LAS 2017

HORNILLOS DEL CAMINO 2017

HOYALES DE ROA 2017

HUERMECES 2017

HUERTA DE ARRIBA 2017

HUMADA 2017

HURONES 2017

IBEAS DE JUARROS 2017

IGLESIARRUBIA 2017

ISAR 2017

ITERO DEL CASTILLO 2017

JARAMILLO DE LA FUENTE 2017

JUNTA DE TRASLALOMA 2017

JURISDICCION DE LARA 2017

JUNTA DE VILLALBA DE LOSA 2017

MADRIGAL DEL MONTE 2017

MADRIGALEJO DEL MONTE 2015

MAHAMUD 2017

MAMBRILLA DE CASTREJON 2017

MAMOLAR 2017

MANC. DESFILADERO BUREBA 2017

MANC. OÑA BUREBA CADERECHAS 2017

MANC. NOROESTE DE BURGOS 2017

MAZUELA 2017

MEDINA DE POMAR 1.er trimestre 2017

MELGAR DE FERNAMENTAL 2017

MERINDAD DE CUESTA URRIA 2017

MERINDAD DE MONTIJA 2017

MERINDAD DE RIO UBIERNA 2017

MODUBAR DE LA CUESTA 2017

MODUBAR DE LA EMPAREDADA 2017

MONASTERIO DE RODILLA 2017

MONTORIO 2017

NAVA DE ROA 2017

NEBREDA       2017

OLMEDILLO DE ROA 2017

OLMILLOS DE MUÑO 2017

OQUILLAS 2.º semestre 2016

ORBANEJA RIOPICO 2017

PALACIOS DE BENAVER 2017

PALAZUELOS DE LA SIERRA 2017
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PALAZUELOS DE MUÑO 2017

PALACIOS DE RIOPISUERGA 2017

PAMPLIEGA 2017

PEDROSA DEL PRINCIPE 2017

PEDROSA DE RIO URBEL 2017

PEÑARANDA DE DUERO 2017

PERAL DE ARLANZA 2017

PINEDA TRASMONTE 2017

PINEDA DE LA SIERRA 2017

PINILLA DE LOS BARRUECOS 2017

PINILLA TRASMONTE 2017

PRADANOS DE BUREBA 2017

PRESENCIO 2017

QUINTANABUREBA 2017

QUINTANILLA DEL COCO 2017

QUINTANAELEZ 2017

QUINTANILLA DE LA MATA 2017

QUINTANAORTUÑO 2017

QUINTANAPALLA 2017

QUINTANAR DE LA SIERRA 2017

QUINTANILLAS,LAS 2017

QUINTANA DEL PIDIO 2.º semestre 2016

QUINTANAVIDES 2017

RABANERA DEL PINAR 2017

REBOLLEDO DE LA TORRE 2017

RETUERTA 2017

REVILLA Y AHEDO,LA 2017

REVILLA DEL CAMPO 2017

REVILLARRUZ 2017

REVILLA VALLEJERA 2015

RIOCAVADO DE LA SIERRA 2017

ROA DE DUERO 2.º semestre 2016

RUBENA 2017

SALDAÑA DE BURGOS 2017

SAN ADRIAN DE JUARROS 2017

SAN MAMES DE BURGOS 2017

SANTA OLALLA DE BUREBA 2017

SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA 2017

SANTIBAÑEZ DEL VAL 2017

SANTO DOMINGO DE SILOS 2017

SARGENTES DE LA LORA 2017

SARRACIN 2017

SASAMON 2017
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SAN MARTIN DE RIO UBIERNA 2016

SORDILLOS 2017

SOTRAGERO 2017

SANTA CECILIA 2017

SANTA INES 2016

SANTA MARIA DEL MERCADILLO 2017

SANTA MARIA DEL INVIERNO 2017

SANTA CRUZ DEL VALLE URBION 2017

SAN VICENTE DEL VALLE 2017

SUSINOS 2017

TAMARON 2017

TAÑABUEYES 2017

TEJADA 2016

TERRADILLOS DE ESGUEVA 2017

TOBAR       2017

TORDOMAR 2017

TORTOLES DE ESGUEVA 2017

TRESPADERNE 2017

TUBILLA DEL AGUA 2016

TUBILLA DEL LAGO 2017

URBEL DEL CASTILLO 2017

VALDEANDE 2017

VALDEZATE 2017

VALDORROS 2017

VALLEJERA 2017

VALLE DE VALDELAGUNA 2017

VALLE DE LOSA 2017

VALMALA 2017

VALLE DE MENA 2017

VALLE DE LAS NAVAS 2017

VALLES DE PALENZUELA 2017

VALLE DE SANTIBAÑEZ 2017

VALLE DE ZAMANZAS 2017

VID Y BARRIOS,LA 2017

VILEÑA       2017

VILLAESCUSA LA SOMBRIA 2017

VILLAFRUELA 2017

VILLAGALIJO 2017

VILLALBA DE DUERO 2017

VILLALBILLA DE GUMIEL 2017

VILLALDEMIRO 2017

VILLALMANZO 2017

VILLAMAYOR DE LOS MONTES 2017
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VILLAMEDIANILLA 2017

VILLANGOMEZ 2017

VILLARIEZO 2017

VILLASANDINO 2017

VILLAVERDE DEL MONTE 2017

VILLAYERNO MORQUILLAS 2017

VILLAZOPEQUE 2017

VILLEGAS 2017

VILLASUR DE HERREROS 2017

VILLAQUIRAN DE LOS INFANTES 2017

VILLAFRANCA MONTES DE OCA 2017

VILLAQUIRAN DE LA PUEBLA 2017

VILLAMIEL DE LA SIERRA 2017

VILLARCAYO 1.er trimestre 2017

VILVIESTRE DEL PINAR 2017

Anuncio de exposición al público. –

Durante el plazo de un mes, los padrones estarán a disposición de los interesados
en los respectivos Ayuntamientos, pudiendo así mismo consultar cualquier dato contenido
en los mismos en el Servicio de Recaudación de esta Diputación Provincial (paseo del
Espolón, 34 - Burgos).

Contra el acto de aprobación del padrón de tasa de recogida de basuras y de las
liquidaciones incorporadas al mismo podrá interponerse recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde del respectivo Ayuntamiento en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes
padrones.

*    *    *

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

IGLESIAS 2016

Anuncio de exposición al público. –

Durante el plazo de un mes, los padrones estarán a disposición de los interesados
en los respectivos Ayuntamientos, pudiendo así mismo consultar cualquier dato contenido
en los mismos en el Servicio de Recaudación de esta Diputación Provincial (paseo del
Espolón, 34 - Burgos).

Contra el acto de aprobación del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica y de las liquidaciones incorporadas al mismo podrá interponerse recurso de
reposición ante el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Burgos en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública de los
correspondientes padrones.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
GeStión tributaria

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2017,
aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo.

Con fecha 3 de enero de 2017 se presenta moción por el portavoz del Grupo
Municipal Izquierda Unida-Equo para su debate y aprobación, si procede, de una moción
con el fin de que se apruebe una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de
cajeros automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía
pública.

Con fecha 30 de enero de 2017 se emite informe de Gestión Tributaria en el que se
señala que para lograr el fin pretendido basta la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la
vía pública con postes, básculas, aparatos para la venta automática y otros análogos.

Con fecha 31 de enero de 2017 se incorpora estudio económico-financiero para
incorporar el epígrafe correspondiente a los cajeros automáticos.

Con fecha 23 de febrero de 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión
Informativa de Hacienda, Patrimonio y Compras del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Con fecha 27 de marzo de 2017 se emite informe jurídico por Secretaría General en
el que se señala el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos. 

Considerando lo anterior, la Alcaldesa-Presidenta tiene el honor de proponer la
adopción del siguiente:

Acuerdo. –

Primero. – Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública con postes,
básculas, aparatos para la venta automática y otros análogos, con la redacción que a
continuación se recoge:

«TÍTULO:

Tasa por aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública
con postes, básculas, aparatos para la venta automática, cajeros automáticos de las
entidades financieras y otros análogos.

Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este Ayuntamiento establece la tasa por
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aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública con postes,
básculas, aparatos para la venta automática, cajeros automáticos de las entidades
financieras y otros análogos.

Artículo 7.º – Tarifa:

2.  (…)

– Cajeros automáticos de entidades financieras:

- Calles de 1.ª categoría del anexo del IAE: 317 euros m2/año.

- Resto de calles: 162 euros m2/año.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, que consta de once artículos, entra en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa».

Segundo. – Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento www.sede.arandadeduero.es

Tercero. – Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuarto. – Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.

En Aranda de Duero, a 30 de marzo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
GeStión tributaria

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2017,
aprobó por mayoría, el siguiente acuerdo.

Con fecha 30 de mayo de 2016 se emite informe por Gestión Tributaria en el que se
propone la modificación de una serie de artículos referidos a la tasa por expedición de
documentos administrativos, en concreto sobre la emisión de informes de Policía Local, y
transmisibilidades de licencias.

Con fecha 1 de abril de 2017 por parte del Jefe de Policía Local se justifica la
modificación de la ordenanza en su aspecto técnico-económico, en orden a la
actualización del importe de la tasa por emisión de informes sobre atestados de tráfico
efectuados por la Policía Local.

Con fecha 8 de abril de 2017 se emite informe por el Jefe de Negociado del Servicio
de Urbanismo y Arquitectura en el que se señalan los trámites por cambio de titularidad
de licencia, en orden a justificar la actualización del coste del servicio.

Con fecha 23 de febrero de 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión
Informativa de Hacienda, Patrimonio y Compras del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Con fecha 27 de marzo de 2017 se emite informe por Secretaria General. Con fecha
27 de marzo de 2017 se emite informe jurídico por Secretaría General en el que se señala
el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos.

Considerando lo anterior, la Alcaldesa-Presidenta tiene el honor de proponer la
adopción del siguiente:

ACUERDO. –

Primero. – Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos con la redacción que a continuación se recoge:

«Artículo quinto. – Tarifas.

EPÍGRAFE PRIMERO. – SERVICIOS URBANÍSTICOS:

9.  Documentos que se expidan a instancia de parte para acreditar el cambio de
titularidad de la licencia ambiental y de apertura anteriormente concedida, así como de
actividades sometidas a régimen de comunicación: 50 euros.

EPÍGRAFE SEGUNDO. – CERTIFICACIONES E INFORMES:

4.  b)  Informes sobre atestados de tráfico efectuados por la Policía Local.

Cuando su extensión sea inferior a 5 folios sin fotos: 23 euros.

Con extensión superior a 5 folios o con fotos: 46 euros.
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EPÍGRAFE TERCERO. – FOTOCOPIAS:

1.  Cuando se soliciten en número superior a 10 (incluido), la tarifa será de 0,32
euros por fotocopia, siempre que sean en blanco y negro. Para fotocopias en color la tarifa
será de 0,38 euros por fotocopia a partir de la primera.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal aprobada por acuerdo plenario de 14 de noviembre de
2005, y modificada por acuerdo plenario de fecha 30 de marzo de 2017, entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa».

Segundo. – Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará
a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento:

www.sede.arandadeduero.es

Tercero. – Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuarto. – Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.

En Aranda de Duero, a 30 de marzo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
GeStión tributaria

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2017,
aprobó por mayoría, el siguiente acuerdo.

Con fecha 7 de febrero de 2017 de 2016 se emite informe de Gestión Tributaria en
el que se informa sobre la necesidad de modificar la ordenanza fiscal del IBI relativa a
distintos aspectos, entre los cuales se recoge el apartado 4.º del artículo 12 relativo a la
bonificación del impuesto.

Con fecha 23 de febrero de 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión
Informativa de Hacienda, Patrimonio y Compras del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Con fecha 27 de marzo de 2017 se emite informe por Secretaría General. Con fecha
27 de marzo de 2017 se emite informe jurídico por Secretaría General en el que se señala
el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos.

Considerando lo anterior, la Alcaldesa-Presidenta tiene el honor de proponer la
adopción del siguiente:

ACUERDO. –

Primero. – Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre bienes con la redacción que a continuación se recoge a continuación: 

«Artículo 3.3:

3.  Para los casos de cotitularidad de inmuebles de naturaleza urbana, se podrá
solicitar la división de la liquidación del recibo del IBI entre los cotitulares…

Artículo 12:

4.  Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del impuesto los sujetos
pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa en la fecha de devengo
del impuesto, siempre que este constituya su domicilio habitual y que el valor catastral del
inmueble no supere los 100.000 euros, con los siguientes porcentajes:

Familia numerosa con hasta 5 hijos: 50%.

Familia numerosa con 6 ó más hijos: 75%.

Para disfrutar de dicha bonificación, el sujeto pasivo deberá presentar la siguiente
documentación:

a)  Solicitud de bonificación identificando el inmueble.

b)  Acreditación de que la vivienda es la residencia habitual del solicitante y su
familia.

c)  Fotocopia del documento que acredite la propiedad del inmueble.
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d)  Certificado que acredite la condición de Familia Numerosa mediante la

presentación junto con la solicitud o instancia normalizada del título de Familia Numerosa

en vigor, o en su defecto, certificación de Familia Numerosa expedida por la Consejería de

Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León o aquella que tenga asumida

dicha competencia.

e)  Justificante de empadronamiento en Aranda de Duero de todos los miembros

de la unidad familiar y que los ingresos familiares no superen los 8.000 euros una vez

sumada la base liquidable general más la base liquidable especial del IRPF dividido entre

el número de integrantes de la unidad familiar.

Esta bonificación tendrá carácter rogado y deberá ser solicitada durante el mes de

enero en curso, excepto para las liquidaciones de ingreso directo, para las que deberá

solicitarse dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.

Las solicitudes presentadas fuera de los plazos aquí establecidos surtirán efectos a partir

del ejercicio siguiente.

Se entiende por vivienda habitual aquella que figura como domicilio del sujeto pasivo

en el padrón municipal de habitantes a fecha 1 de enero. 

Los cambios de la situación de titular de familia numerosa, deberán ser

comunicados en el plazo de un mes desde que dicha circunstancia se produzca.

La bonificación solamente se aplicará a la vivienda, no se aplicará por lo tanto a

plazas de garaje, trasteros, etc.

En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un

inmueble, la bonificación sólo será concedida a la unidad urbana que constituya la vivienda

habitual de la unidad familiar.

El plazo de disfrute de la bonificación será de 5 años. Se podrán solicitar hasta dos

prórrogas de 5 años cada una mediante el modelo establecido al efecto. En todo caso la

bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente siguiente a aquel que el sujeto

pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa, dejen de concurrir los requisitos

requeridos o no se presenten en plazo las renovaciones del título de familia numerosa o la

solicitud de prórroga de la bonificación.

El disfrute de esta bonificación será incompatible con el derecho a disfrutar de otras

bonificaciones en el mismo inmueble.

DISPOSICIÓN FINAL úNICA. – APROBACIÓN, ENTRADA EN VIGOR 

Y MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL

La presente ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada su

modificación por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de marzo de

2017, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2018 y continuará vigente en

tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de

esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes».
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Segundo. – Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento www.sede.arandadeduero.es

Tercero. – Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuarto. – Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.

En Aranda de Duero, a 30 de marzo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
concejalía de PerSonal y réGimen interior

Mediante Decreto de Alcaldía, de fecha 18 de enero de 2017, n.º 1635/2017, se
dispuso el nombramiento como funcionarios de carrera con la categoría de Técnico de
Administración General de los siguientes aspirantes:

D.ª María Eugenia Cuesta Casado.

D.ª María Rosa Vallejo Díez.

D. Hugo Calvo Gómez.

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

Burgos, 4 de abril de 2017.

El Alcalde, P.D., la Teniente de Alcalde,
Carolina Blasco Delgado



boletín oficial de la provincia

– 21 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02124

núm. 75 jueves, 20 de abril de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
concejalía de PerSonal y réGimen interior

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del
acto administrativo impugnado y quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del
mismo, se hace saber que se ha interpuesto el procedimiento abreviado n.º 40/2017,
seguido a instancia de D. Fernando Cuñado González, contra el Decreto 385/2017 de
fecha 15 de septiembre de 2016, por el que se le declara excluido del proceso de selección
convocado –por resolución n.º 16.992/14 que se dictó el 29 de diciembre de 2014– para
cubrir mediante oposición libre cinco plazas vacantes de Técnico de Administración
General pertenecientes a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Burgos,
al carecer de los requisitos de titulación exigidos en la Base Segunda, párrafo 1, apartado 3)
de las que rigen la convocatoria, por lo que no podrá ser nombrado, quedando también
sin efecto todas sus actuaciones y las dimanantes de la declaración de exclusión, todo ello
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su
solicitud de participación.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, con arreglo a los artículos 49 y
50 en relación con el artículo 21 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 13 de julio de 1998, puedan comparecer en indicados recursos.

Burgos, 5 de abril de 2017.

El Alcalde, P.D., la Teniente de Alcalde,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
órGano de GeStión tributaria y de teSorería

Sección de impuesto sobre bienes inmuebles

Exposición al público del padrón y del anuncio de cobranza del impuesto 

sobre bienes inmuebles del ejercicio 2017

Con fecha 5 de abril de 2017, por resolución de la Tesorera titular del Órgano de
Gestión Tributaria y de Tesorería, se aprueba el padrón y las listas cobratorias del impuesto
sobre bienes inmuebles 2017, cuyo importe total arroja las siguientes cantidades: 

Padrón de bienes inmuebles de naturaleza urbana: 53.269.858,07 euros.

Padrón de bienes inmuebles de naturaleza rústica: 445.532,52 euros.

Padrón de bienes inmuebles de características especiales: 174.730,65 euros. 

Esta exposición, al tratarse de tributos de cobro periódico por recibo, tiene el
carácter de notificación colectiva a que hace referencia al artículo 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

El citado padrón y lista cobratoria se expondrá al público en las dependencias de
la Sección del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (planta baja del Edificio Municipal, Plaza
Mayor, s/n), a efectos de presentar alegaciones durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la aparición del anuncio de aprobación en el Boletín
Oficial de la Provincia. 

Dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización de
dicha exposición, podrá interponerse contra esta resolución, que pone fin a la vía
administrativa, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Municipal de Burgos. 

No obstante, en el mismo plazo de un mes, y con carácter potestativo, podrá
presentarse contra la presente resolución y previamente a la reclamación económico-
administrativa, el recurso de reposición regulado en el artículo 14 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, ante la titular del Órgano de Gestión Tributaria y de
Tesorería. En este caso, si se interpusiera el recurso de reposición no se podrá promover
la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma
expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo por no
haber recaído resolución en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
presentación. No obstante todo lo anterior, podrá ejercitarse cualquier otro recurso que
se estime procedente. 

Periodo de cobranza: Del 28 de abril al 28 de junio de 2017.
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el
período voluntario de cobro para los recibos del ejercicio 2017 correspondiente al impuesto
sobre bienes inmuebles será el comprendido entre los días 28 de abril al 28 de junio, ambos
inclusive, del presente año.

Forma de pago:

Para el pago de los tributos municipales por recibo, en período voluntario, los
contribuyentes que no tengan domiciliación permanente de sus tributos deberán presentar
el aviso de pago que se distribuye, personándose por sí o a través de tercero, de lunes a
viernes, en horario de 09:00 a 14:00 horas, en cualquiera de las entidades autorizadas al
efecto:

Ibercaja, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Caja España-Duero, Bankia, Caja Laboral
Popular, Caixabank, Caja Rural Burgos, Banco Santander, Kutxabank, Bankinter, Liberbank,
Banco Popular y Targobank.

Este documento (aviso de pago) servirá como justificante de pago con la validación
mecánica o firma y sello autorizado de la entidad financiera.

En caso de que no se reciba el aviso de pago o de extravío del mismo, se podrá
solicitar un duplicado en la BAC (Oficina de Atención al Contribuyente del Ayuntamiento
de Burgos) o acceder a la Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento de Burgos.

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha de adeudo
en cuenta será el último día de pago (28 de junio de 2017).

Asimismo podrá realizarse el pago en la Oficina Virtual Tributaria del Excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos (www.aytoburgos.es) mediante tarjeta de crédito.

Domiciliación de recibos:

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

Advertencia:

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza las deudas no satisfechas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos
del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

En Burgos, a 5 de abril de 2017.

La Tesorera titular del Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería,
Ana Santamaría Manso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BURGOS

Aprobación del proyecto de mejora de alumbrado público

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 21 de marzo de 2017
se aprobó el proyecto para la «sustitución integral del alumbrado público exterior a
tecnología LED y adaptación a la normativa», en el municipio de Carcedo de Burgos
(Carcedo de Burgos, Modúbar de la Cuesta y Urbanización Valmoral), redactado por un
importe total de 221.884,17 euros.

Por el presente se somete a información pública durante el plazo de veinte días
durante el cual se podrán presentar las alegaciones y reclamaciones que se consideren
oportunas. En caso contrario, se considerará aprobado definitivamente, sin necesidad de
más acuerdos.

En Carcedo de Burgos, a 4 de abril de 2017. 

El Alcalde,
José Luis Antón Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS

De conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de marzo de
2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato
de obras de asfaltado de calles en Las Hormazas, separata 2.ª, barrios de Solano y Borcos,
conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Las Hormazas. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información: 

– Secretaría del Ayuntamiento de Las Hormazas, travesía La Iglesia, 1, 09133 Las
Hormazas (Barrio La Parte).

– lashormazas@diputaciondeburgos.net

– Perfil de contratante: http://hormazas.sedeelectronica.es

d)  Número de expediente: 32/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Asfaltado de calles en los barrios de Solano y Borcos de Las
Hormazas (Burgos), según memoria valorada. 

c)  División por lotes: No.

d)  Plazo de ejecución: Dos meses.

e)  Admisión de prórroga: No.

f)  CPV (referencia de nomenclatura): 45233252-0.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto con un criterio de adjudicación (el precio). 

4. – Valor estimado del contrato: 90.229,54 euros.

5. – Presupuesto base de licitación: 

a)  Importe neto: 90.229,54 euros.

b)  IVA: 21%.

c)  Importe total: 109.177,74 euros.
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6. – Garantías exigidas:

Provisional: 2.700 euros.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

Complementaria: 5% del precio de adjudicación.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación: No.

b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: 26.º día posterior a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación:

– Presencial en la Secretaría de Las Hormazas en horario de atención al público
(jueves 10:00-14:00 horas), sita en Travesía La Iglesia, 1, 09133 Las Hormazas.

– Concertar cita previa través de: lashormazas@diputaciondeburgos.net

9. – Apertura de ofertas: 

a)  Descripción: Primer jueves hábil (9:00 horas), tras la finalización del plazo de
presentación de ofertas. 

b)  Dirección: Ayuntamiento de Las Hormazas. 

En Las Hormazas, a 5 de abril de 2017. 

El Alcalde,
José González Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE BUREBA

Solicitada por Cereales y Servicios Agrícolas de Burgos, S.L. (SERABUR), con
CIF número B-09525478, y con domicilio a efectos de notificación en calle Averroes,
número 33 bajo, C.P. 09006, Burgos, licencia ambiental para la ampliación de instalaciones
para almacenamiento de productos agrícolas, en polígono 506, parcela 353, agregado
432, en Terrazos de Bureba, Entidad Local Menor perteneciente a este Ayuntamiento, se
tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina, los lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 20:00 horas.

En Los Barrios de Bureba, a 3 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Manuel Mato Mato
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

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 Merindad de Sotoscueva, a 3 de abril de 2017.

El Alcalde,
José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Cuarta convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación de edificios

de viviendas situadas dentro del Área de Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías»

de Miranda de Ebro

BDNS (Identif.): 341609.

Extracto del acuerdo la Junta de Gobierno Local de 4 de abril de 2017 por el que se
aprueban las bases reguladoras de la cuarta convocatoria de subvenciones para actuaciones
de rehabilitación de edificios de viviendas situadas dentro del Área de Regeneración Urbana
«Ebro-Entrevías». De conformidad con lo previsto en las artículos 17.3b) y 20.8 a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de las bases
reguladoras de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la página web
municipal (http://www.mirandadeebro.es). 

Primero. – Objeto: El objeto general de la convocatoria de subvenciones es el
fomento de actuaciones de rehabilitación de edificios de viviendas situados en el ámbito
del Área de Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías» de Miranda de Ebro. La presente
convocatoria tiene por objeto la selección de un máximo de 7 viviendas a rehabilitar.

Segundo. – Ámbito de aplicación: Edificios situados dentro del ámbito del Área de
Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías» y cumplan los requisitos del art. 5 de la Ordenanza.

Tercero. – Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas las comunidades
de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos
de edificios que reúnan los requisitos legales establecidos por la legislación vigente. De
forma particular, aquellos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 4 y las
condiciones señaladas de la ordenanza municipal reguladora.

Cuarto. – Régimen jurídico: Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Real Decreto 233/2013
de 5 de abril, Ley 5/1999 de 8 de abril, ordenanza municipal reguladora de las
subvenciones del Área de Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías» de Miranda de Ebro.

Quinto. – Dotación presupuestaria: Las ayudas se concederán con cargo a la partida
1522 78000 del presupuesto de 2017, con un importe máximo de 47.827.51 euros,
quedando la concesión condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el momento de la resolución de la concesión.Bases reguladoras: Ordenanza reguladora de
subvenciones para las actuaciones de rehabilitación en edificios de viviendas situados en
el Área de Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías». Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 59, de 29 de marzo de 2016.

Sexto. – Plazo de presentación de solicitudes: Díez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
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Séptimo. – Procedimiento: Concurrencia competitiva. Solicitudes en instancia
normalizada acompañada de los documentos indicados en el Título IV, artículo 12 de la
ordenanza municipal reguladora.

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

La Alcaldesa-Presidenta,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Asunto: Rectificación del Anexo II «Pruebas físicas», 2. – «Arrastre de peso», 

de las bases de la oposición para la provisión en propiedad de 

tres plazas de Bombero del Servicio contra Incendios

Por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de marzo de 2017, se resolvió rectificar el
Anexo II «Pruebas físicas, 2. – Arrastre de peso», de las bases para la provisión en
propiedad de tres plazas de Bombero del Servicio contra Incendios de este Ayuntamiento,
en el sentido que a continuación se expresa:

«Rectificar el Anexo II “Pruebas físicas, 2. – Arrastre de peso”, el texto que figura al
final del párrafo primero, en el sentido de dejar sin efecto y hacer desaparecer, lo siguiente:

“…Medición: Se permitirá un único intento”.

Publicar la rectificación expresada en el Boletín Oficial de Provincia de Burgos, así
como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web: 

mirandadeebro.es».

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Miranda de Ebro, a 24 de marzo de 2017.

La Alcaldesa,
María Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
Servicio de contratación y Patrimonio

1. – Objeto: Contratación del servicio de «Mantenimiento y conservación de los
aparatos elevadores dependientes del Ayuntamiento».

2. – Duración del contrato: Dos años más dos años más de prórroga.

3. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y procedimiento abierto, respectivamente.

4. – Presupuesto de licitación: No se establece.

5. – Criterios de selección: Cláusula 11 del pliego de condiciones económico-
administrativas.

6. – Criterios de adjudicación: El único criterio de valoración es el precio.

7. – Información de pliegos:

– Información jurídico-administrativa: Unidad de Contratación y Patrimonio del
Ayuntamiento, tfno.: 947 34 91 10, e-mail: patrimonio@mirandadeebro.es

– Información técnica: Servicios Técnicos, teléfono: 618 829 662, e-mail:
mamr@mirandadeebro.es

Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Ayuntamiento-Servicios-
Contratos públicos-Contratos públicos 2017-Servicios-Procedimiento abierto).

8. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de veinte días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente.

En mano, hasta las 14:30 horas en la Unidad de Contratación y Patrimonio
–Ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo.

9. – Apertura de sobre n.º 2: A las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
finalización del plazo para la presentación de proposiciones. Si fuera sábado el último día
se trasladará al primer día hábil siguiente. El acto será público.

10. – Gastos: Importe máximo de cuenta del adjudicatario, 200 euros.

En Miranda de Ebro, a 12 de abril de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Cuenta general 2016

Por la presente se anuncia al público que el Pleno del Ayuntamiento constituido
como Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha
23 de marzo de 2017, acordó emitir el siguiente dictamen: 

A)  Informar favorablemente la aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2016,
con el contenido y redacción conforme dispone el artículo 209 de la Ley reguladora de
Haciendas Locales y la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada
por Orden de 17 de julio de 1990. 

B)  Exponer esta cuenta general e informe al público con anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de quince días desde la aparición de dicho anuncio.
Durante dicho plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo). 

C)  Determinar que si en el plazo de exposición pública antes señalado no hubiere
alegaciones ni reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada, sin necesidad de
nuevo acuerdo o, en caso contrario, se procederá a su resolución.

En Regumiel de la Sierra, a 30 de marzo de 2017. 

El Alcalde,
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de marzo
de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de servicios de asesoramiento urbanístico municipal, conforme
a los siguientes datos:

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Salas de los Infantes.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato de servicios.

b)  Descripción del objeto: Asesoramiento urbanístico municipal.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación:

A.  Reducción del precio, hasta 4 puntos.

B.  Experiencia demostrable en puestos similares en la Administración Local a razón
de 0,5 puntos por cada tres meses de experiencia demostrable, hasta un máximo de 4
puntos. La acreditación de este punto se realizará mediante certificado emitido por la
Secretaría Municipal del Ayuntamiento respectivo donde se acrediten tales extremos.

C.  Aumento de los días de asesoramiento presencial exigibles en las oficinas
municipales, así como el tiempo de duración de las mismas en su caso, hasta 2 puntos.

D.  Medios auxiliares básicos de los que dispone el licitador para hacer frente al
objeto de este contrato, hasta 1 punto.

4.  – Presupuesto base de licitación:

a)  Valor estimado: 5.455,44 euros anuales más IVA: 1.145,64 euros anuales, supone
un importe total de 6.601,08 euros anuales.

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas dentro del plazo de quince
días naturales contados a partir del siguiente al de publicación del anuncio de licitación.

b)  Lugar de presentación: 

1)  Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes. 
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2)  Domicilio: Plaza Jesús Aparicio n.º 6 bajo, Salas de los Infantes. 

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

En Salas de los Infantes, a 31 de marzo de 2017.

La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 12 de abril de 2017, se ha aprobado el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación de las obras de
«Canalización de aguas pluviales en la zona de los Rollos en Villasana de Mena (Burgos)»
mediante procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, único criterio de
adjudicación el precio. Mediante la presente se anuncia convocatoria de licitación en los
términos que se detallan: 

CONVOCATORIA

Resolución del Ayuntamiento del Valle de Mena por la que se anuncia subasta en
tramitación ordinaria, para la ejecución del contrato de obras de «Canalización de aguas
pluviales en la zona de los Rollos en Villasana de Mena (Burgos)». 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Mena. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: «Canalización de aguas pluviales en la zona de los Rollos
en Villasana de Mena (Burgos)».

b)  Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. – Tramitación del expediente, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total: 28.698,55 euros IVA incluido. 

5. – Garantía provisional: 573,97 euros. 

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Valle de Mena, oficinas generales. 

b)  Domicilio: Villasana de Mena.

c)  Localidad y código postal: Valle de Mena, 09580.

d)  Teléfono: 947 126 211. 

e)  Telefax: 947 141 355.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de
finalización del plazo para la presentación de ofertas.

7. – Requisitos específicos del contratista: No se exige clasificación.

8. – Presentación de las ofertas/solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Finaliza a las 14:00 horas del vigesimosexto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia de Burgos. Si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el
próximo día hábil siguiente. 

b)  Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Valle de
Mena, oficinas generales (véase punto 6). 

9. – Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 12:00 horas del sexto día hábil siguiente
al de la finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el salón de actos
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valle de Mena. Si dicho día coincidiese en
sábado o festivo, la apertura se realizará el primer día hábil siguiente. 

10. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo previsto
de 500 euros.

En Valle de Mena, a 12 de abril de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 12 de abril de 2017, se ha aprobado el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación de las obras de
«Restauración de la cubierta de la antigua escuela de Siones. Valle de Mena (Burgos)»
mediante procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, único criterio de
adjudicación el precio. Mediante la presente se anuncia convocatoria de licitación en los
términos que se detallan: 

CONVOCATORIA

Resolución del Ayuntamiento del Valle de Mena por la que se anuncia subasta en
tramitación ordinaria, para la ejecución del contrato de obras de «Restauración de la
cubierta de la antigua escuela de Siones. Valle de Mena (Burgos)». 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Mena. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: «Restauración de la cubierta de la antigua escuela de
Siones. Valle de Mena (Burgos)».

b)  Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. – Tramitación del expediente, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total: 53.735,88 euros IVA incluido. 

5. – Garantía provisional: 1.074,72 euros. 

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Valle de Mena, oficinas generales. 

b)  Domicilio: Villasana de Mena.

c)  Localidad y código postal: Valle de Mena, 09580.

d)  Teléfono: 947 126 211. 

e)  Telefax: 947 141 355.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de
finalización del plazo para la presentación de ofertas.

7. – Requisitos específicos del contratista: No se exige clasificación.

8. – Presentación de las ofertas/solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Finaliza a las 14:00 horas del vigesimosexto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia de Burgos. Si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el
próximo día hábil siguiente. 

b)  Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Valle de
Mena, oficinas generales (véase punto 6). 

9. – Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 12:00 horas del sexto día hábil siguiente
al de la finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el salón de actos
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valle de Mena. Si dicho día coincidiese en
sábado o festivo, la apertura se realizará el primer día hábil siguiente. 

10. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo previsto
de 500 euros.

En Valle de Mena, a 12 de abril de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 12 de abril de 2017, se ha aprobado el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación de las obras de
«2.ª fase del pavimento de la calle del Serradero en Villasana de Mena (Burgos)» mediante
procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el
precio. Mediante la presente se anuncia convocatoria de licitación en los términos que se
detallan: 

CONVOCATORIA

Resolución del Ayuntamiento del Valle de Mena por la que se anuncia subasta en
tramitación ordinaria, para la ejecución del contrato de obras de «2.ª fase del pavimento
de la calle del Serradero en Villasana de Mena (Burgos)». 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Mena. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: «2.ª fase del pavimento de la calle del Serradero en
Villasana de Mena (Burgos)».

b)  Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. – Tramitación del expediente, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total: 79.437,83 euros IVA incluido. 

5. – Garantía provisional: 1.588,76 euros. 

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Valle de Mena, oficinas generales. 

b)  Domicilio: Villasana de Mena.

c)  Localidad y código postal: Valle de Mena, 09580.

d)  Teléfono: 947 126 211. 

e)  Telefax: 947 141 355.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de
finalización del plazo para la presentación de ofertas.

7. – Requisitos específicos del contratista: No se exige clasificación.

8. – Presentación de las ofertas/solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Finaliza a las 14:00 horas del vigesimosexto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia de Burgos. Si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el
próximo día hábil siguiente. 

b)  Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Valle de
Mena, oficinas generales (véase punto 6). 

9. – Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 12:00 horas del sexto día hábil siguiente
al de la finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el salón de actos
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valle de Mena. Si dicho día coincidiese en
sábado o festivo, la apertura se realizará el primer día hábil siguiente. 

10. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo previsto
de 500 euros.

En Valle de Mena, a 12 de abril de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 12 de abril de 2017, se ha aprobado el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación de las obras de
«Acondicionamiento de la carretera de acceso a Campillo. Valle de Mena (Burgos)»
mediante procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, único criterio de
adjudicación el precio. Mediante la presente se anuncia convocatoria de licitación en los
términos que se detallan: 

CONVOCATORIA

Resolución del Ayuntamiento del Valle de Mena por la que se anuncia subasta en
tramitación ordinaria, para la ejecución del contrato de obras de «Acondicionamiento de
la carretera de acceso a Campillo. Valle de Mena (Burgos)». 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Mena.

b)  Número de expediente: 574/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la carretera de acceso a Campillo.
Valle de Mena (Burgos)».

b)  Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. – Tramitación del expediente, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total: 132.015,49 euros IVA incluido. 

5. – Garantía provisional: 2.640,31 euros. 

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Valle de Mena, oficinas generales. 

b)  Domicilio: Villasana de Mena.

c)  Localidad y código postal: Valle de Mena, 09580.

d)  Teléfono: 947 126 211. 

e)  Telefax: 947 141 355.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de
finalización del plazo para la presentación de ofertas.

7. – Requisitos específicos del contratista: No se exige clasificación.

8. – Presentación de las ofertas/solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Finaliza a las 14:00 horas del vigesimosexto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia de Burgos. Si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el
próximo día hábil siguiente. 

b)  Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Valle de
Mena, oficinas generales (véase punto 6). 

9. – Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 12:00 horas del sexto día hábil siguiente
al de la finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el salón de actos
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valle de Mena. Si dicho día coincidiese en
sábado o festivo, la apertura se realizará el primer día hábil siguiente. 

10. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo previsto
de 500 euros.

En Valle de Mena, a 12 de abril de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 12 de abril de 2017, se ha aprobado el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación de las obras de
«Acondicionamiento del camino del Nocedal en Gijano. Valle de Mena (Burgos)» mediante
procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el
precio. Mediante la presente se anuncia convocatoria de licitación en los términos que se
detallan: 

CONVOCATORIA

Resolución del Ayuntamiento del Valle de Mena por la que se anuncia subasta en
tramitación ordinaria, para la ejecución del contrato de obras de «Acondicionamiento del
camino del Nocedal en Gijano. Valle de Mena (Burgos)». 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Mena.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: «Acondicionamiento del camino del Nocedal en Gijano.
Valle de Mena (Burgos)».

b)  Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. – Tramitación del expediente, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total: 28.933,42 euros IVA incluido. 

5. – Garantía provisional: 578,67 euros. 

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Valle de Mena, oficinas generales. 

b)  Domicilio: Villasana de Mena.

c)  Localidad y código postal: Valle de Mena, 09580.

d)  Teléfono: 947 126 211. 

e)  Telefax: 947 141 355.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de
finalización del plazo para la presentación de ofertas.

7. – Requisitos específicos del contratista: No se exige clasificación.

8. – Presentación de las ofertas/solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Finaliza a las 14:00 horas del vigesimosexto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia de Burgos. Si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el
próximo día hábil siguiente. 

b)  Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Valle de
Mena, oficinas generales (véase punto 6). 

9. – Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 12:00 horas del sexto día hábil siguiente
al de la finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el salón de actos
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valle de Mena. Si dicho día coincidiese en
sábado o festivo, la apertura se realizará el primer día hábil siguiente. 

10. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo previsto
de 500 euros.

En Valle de Mena, a 12 de abril de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 12 de abril de 2017, se ha aprobado el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación de las obras de
«Seguridad vial en Villasana de Mena (Burgos)» mediante procedimiento abierto, oferta
económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio. Mediante la presente
se anuncia convocatoria de licitación en los términos que se detallan: 

CONVOCATORIA

Resolución del Ayuntamiento del Valle de Mena por la que se anuncia subasta en
tramitación ordinaria, para la ejecución del contrato de obras de «Seguridad vial en
Villasana de Mena (Burgos)». 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Mena.

b)  Número de expediente: 576/2017. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: «Seguridad vial en Villasana de Mena (Burgos)».

b)  Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. – Tramitación del expediente, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total: 60.063,43 euros IVA incluido. 

5. – Garantía provisional: 1.201,27 euros. 

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Valle de Mena, oficinas generales. 

b)  Domicilio: Villasana de Mena.

c)  Localidad y código postal: Valle de Mena, 09580.

d)  Teléfono: 947 126 211. 

e)  Telefax: 947 141 355.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de
finalización del plazo para la presentación de ofertas.

7. – Requisitos específicos del contratista: No se exige clasificación.

8. – Presentación de las ofertas/solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Finaliza a las 14:00 horas del vigesimosexto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia de Burgos. Si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el
próximo día hábil siguiente. 

b)  Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Valle de
Mena, oficinas generales (véase punto 6). 

9. – Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 12:00 horas del sexto día hábil siguiente
al de la finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el salón de actos
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valle de Mena. Si dicho día coincidiese en
sábado o festivo, la apertura se realizará el primer día hábil siguiente. 

10. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo previsto
de 500 euros.

En Valle de Mena, a 12 de abril de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLEJERA

Aprobación inicial del presupuesto general de 2017

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
28 de marzo de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico de 2017, 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 Vallejera, a 28 de marzo de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE VILLAHOZ

No habiéndose presentado reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación
inicial del presupuesto general para 2017, conforme a anuncio hecho público en el Boletín
Oficial de la Provincia número 51, de 15 de marzo, queda elevado a definitivo conforme al
siguiente resumen a nivel de capítulos:

A)  ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

1. Impuestos directos 105.000,00

3. Tasas y otros ingresos 49.100,00

4. Transferencias corrientes 67.876,00

5. Ingresos patrimoniales 42.000,00

7. Transferencias de capital 33.580,00

Total 297.556,00

B)  ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

1. Gastos de personal 61.557,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 120.299,00

4. Transferencias corrientes 20.700,00

6. Inversiones reales 95.000,00

Total 297.556,00

En Villahoz, a 3 de abril de 2017.

El Alcalde Presidente, 
Francisco Palacios Saiz



boletín oficial de la provincia

– 50 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02117

núm. 75 jueves, 20 de abril de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAHOZ

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 y mayores ingresos, es objeto de información
pública a efectos de presentación de reclamaciones por espacio de quince días, a contar
del siguiente al de 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 Villahoz, a 3 de abril de 2017. 

El Alcalde Presidente,
Francisco Palacios Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASUR DE HERREROS

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

Informada por la Comisión de Cuentas, en sesión celebrada el día 31 de marzo de
2017, la cuenta general correspondiente al ejercicio económico 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 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 Villasur de Herreros, a 31 de marzo de 2017. 

El Alcalde,
Luis Miguel Pérez Castilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSORCIO DE LAS SIETE JUNTAS DEL VALLE DE SOTOSCUEVA

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 el Valle de Sotoscueva, a 3 de abril de 2017.

El Presidente,
Fernando Ruiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BASCONCILLOS DEL TOZO

Exposición  pública de la cuenta general de 2016

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas el 31 de marzo de 2017, se expone al público la cuenta general de la Entidad
Local Menor de Basconcillos del Tozo 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 Basconcillos del Tozo, a 31 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José María Ruiz Villalobos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLA DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.3 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, transcurrido el plazo de exposición al público de la
aprobación inicial sin que se haya formulado reclamaciones, se ha adoptado acuerdo de
elevar a definitivo el presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio de 2017, cuyo
resumen en el siguiente:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

3. Tasas y otros ingresos 850,00

4. Transferencias corrientes 3.000,00

5. Ingresos patrimoniales 13.025,00

Total estado de ingresos 16.875,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

2. Gastos en bienes corrientes 16.875,00

Total estado de gastos 16.875,00

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

N.º plazas

A)  Plazas de funcionarios: 0

B)  Personal laboral: 0

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/88, se podrá interponer
directamente contra el referenciado presupuesto recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

En Cubilla de la Sierra, a 4 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DEL BUTRÓN

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 2016, por el plazo de
quince días.

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

En Valle de Sedano, a 31 de marzo de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
José Santos Ruiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA

De conformidad con el acuerdo de la Asamblea de Concejales de fecha 26 de marzo
de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para
la adjudicación del aprovechamiento de pastos de Hoyuelos de la Sierra, conforme a los
siguientes datos: 

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

información:

a)  Organismo: Hoyuelos de la Sierra. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Secretaría. 

2.  Domicilio: Plaza Jesús Aparicio, número 6 bajo. 

3.  Localidad y código postal: Hoyuelos de la Sierra (Salas de los Infantes). 

4.  Teléfono: 947 380 021. 

5.  Fax: 947 380 170. 

6.  Correo electrónico: ayto-salas@cyl.com 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.salasdelosinfantes.net 

2. – Objeto del contrato: 

Constituye el objeto del presente contrato el arrendamiento por lotes y mediante
proposición económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de las parcelas
rústicas, propiedad de este Ayuntamiento, monte número 224 del C.U.P. denominado «La
Dehesa», de la pertenencia de esta Entidad Local Menor. La división de los lotes viene
estipulada en el Anexo I del presente pliego y a modo de resumen es la siguiente:

El lote número 1: Estaría ubicado al este de la carretera, con una superficie de 289
hectáreas.

El lote número 2: Tiene 4 parcelas diferenciadas, con una superficie de 297,03
hectáreas.

Características especiales: El aprovechamiento de pastos en el lote 2 deberá
respetar las repoblaciones, y en la finca de cultivo existente en Campollano a las directrices
que marque el adjudicatario de la misma.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 
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c)  Criterios de adjudicación: Proposición económicamente más ventajosa, varios
criterios de adjudicación. 

– Por la oferta económica: Máximo 50 puntos.

Se atribuirá la máxima puntuación, 50 puntos, a la oferta que ofrezca un precio más
alto sobre el precio base de licitación, y al resto la puntuación que les corresponda
proporcionalmente tras la aplicación de una regla de tres en función del incremento sobre
el precio base de licitación.

– Por las inversiones a realizar en el pastizal: Máximo 15 puntos.

Las inversiones a realizar vendrán valoradas económicamente por técnico
competente o mediante presupuesto de la empresa que ejecute dicha inversión para poder
ser tenido en cuenta a la hora de puntuar la oferta. Además será obligatorio también que
se garantice el importe íntegro de dicha inversión mediante ingreso en las cuentas
municipales o mediante la constitución de aval por dicho importe. Aquella inversión no
garantizada de alguna de esas maneras al momento de finalizar el plazo de presentación
de ofertas no será tenida en cuenta a la hora de puntuar las mismas. El importe íntegro de
las inversiones se prorrateará en los años de duración del contrato debiendo ejecutar dicha
inversión anualmente por la cantidad prorrateada, pudiendo hacerlo subsidiariamente la
Entidad Local en la parte proporcional en el caso de no hacerlo el adjudicatario.

Se atribuirá la máxima puntuación, 15 puntos, a la oferta que ofrezca unas mejoras
más altas, y al resto la puntuación que les corresponda proporcionalmente tras la
aplicación de una regla de tres en función de las mejoras presentadas.

4. – Presupuesto base de licitación:

El lote número 1: Estaría ubicado al este de la carretera, con una superficie de 289
hectáreas. Canon anual 7.500 euros.

El lote número 2: Tiene 4 parcelas diferenciadas, con una superficie de 297,03
hectáreas. Canon anual 7.500 euros.

5. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: 900 euros por cada lote. 

b)  Definitiva: El adjudicatario del contrato constituirá una fianza definitiva del 5%
del precio de adjudicación total, incluyendo en dicho precio el coste del contrato anual
por los cuatro años.

La no presentación de la garantía provisional excluye directamente al licitador de la
subasta.

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

a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia. 

7. – Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario.

En Hoyuelos de la Sierra, a 30 de marzo de 2017.

El Alcalde,
Frutos Arribas Santamaría



boletín oficial de la provincia

– 58 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02109
66,00

núm. 75 jueves, 20 de abril de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA

De conformidad con el acuerdo de la asamblea de Concejales de fecha 26 de marzo

de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento

abierto, oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación al

precio más alto, para la adjudicación del contrato de arrendamiento de caza, conforme a

los siguientes datos: 

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

información:

a)  Organismo: Hoyuelos de la Sierra. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Secretaría. 

2.  Domicilio: Plaza Jesús Aparicio, número 6 bajo. 

3.   Localidad y código postal: Hoyuelos de la Sierra. Salas de los Infantes. 

4.  Teléfono: 947 380 021. 

5.  Fax: 947 380 170. 

6.  Correo electrónico: ayto-salas@cyl.com 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.salasdelosinfantes.net 

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Contrato privado. 

b)  Descripción: Caza. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterios de adjudicación: Precio único criterio. 

4. – Presupuesto base licitación: 21.703,57 euros + 4.557,75 de IVA, lo que supone

la cifra total de 26.261,32 euros. 

5. – Garantías exigidas:

Provisional: 2.604,43 euros. 

Definitiva: 5% importe de adjudicación.
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6. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde publicación en Boletín

Oficial de la Provincia. 

7. – Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario.

En Hoyuelos de la Sierra, a 20 de marzo de 2017.

El Alcalde,

Frutos Arribas Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LLANILLO DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2016

El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de Llanillo
de Valdelucio para el ejercicio de 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 7 de
diciembre 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

6. Inversiones reales 18.146,52

Total aumentos 18.146,52

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 -5.260,63

Total disminuciones -5.260,63

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 12.885,89

Total aumentos 12.885,89

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 Llanillo de Valdelucio, a 30 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Carlos García Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LLANILLO DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Llanillo 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 20.716,00

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 70.303,40

Total presupuesto 91.219,40

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.001,40

4. Transferencias corrientes 60.500,00

5. Ingresos patrimoniales 8.718,00

7. Transferencias de capital 9.000,00

Total presupuesto 91.219,40

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 Llanillo de Valdelucio, a 30 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Carlos García Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MOZONCILLO DE JUARROS 

Aprobación definitiva 

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 18.700,00

6. Inversiones reales 33.000,00

Total presupuesto 51.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.650,00

4. Transferencias corrientes 12.700,00

5. Ingresos patrimoniales 10.350,00

7. Transferencias de capital 25.000,00

Total presupuesto 51.700,00

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

En Ibeas de Juarros, a 6 de abril de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Ricardo López Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ORBANEJA DEL CASTILLO

Por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Orbaneja del Castillo, en sesión
extraordinaria de fecha 27 de marzo de 2017, fue aprobada la memoria valorada «Ejecución
de aparcamiento Casar de Calzada y reparación de accesos en Orbaneja del Castillo
(Burgos)», realizada por el I.T.O.P. Diego García Barriuso, con un presupuesto valorado de
72.038,84 euros.

Se expone al público por término de quince días naturales, a contar desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
de esta Entidad Local Menor, a efectos de presentar las reclamaciones y alegaciones
pertinentes por los interesados, si hubiere lugar.

En Orbaneja del Castillo, a 3 de abril de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Javier Perujo Terán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PRÁDANOS DEL TOZO

Aprobación inicial de la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa

por el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable

La Junta Vecinal, en Concejo extraordinario celebrado el día 31 de  marzo de 2017,
acordó la aprobación inicial de la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el
servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable de la localidad de la Junta Vecinal
de Prádanos del Tozo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública y audiencia de los
interesados por el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y tablón de
anuncios de la Junta Administrativa, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Prádanos del Tozo, a 31 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Valeriano Alonso Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PRÁDANOS DEL TOZO

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

Informada la cuenta general del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio de
2016 por la Junta Vecinal de Prádanos del Tozo, reunida en Comisión Especial de Cuentas
el día 31 de marzo de 2017, se expone al público, con sus documentos y justificantes, por
el plazo de quince días y ocho más, contados a partir del siguiente a la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que en dicho plazo los
interesados puedan presentar las reclamaciones o reparos que estimen pertinentes, de
conformidad a lo establecido en el artículo 212.2 y 3 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 Prádanos del Tozo, a 31 de marzo de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Valeriano Alonso Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PRÁDANOS DEL TOZO

Aprobación provisional del Reglamento regulador del servicio

de abastecimiento de agua potable

La Junta Vecinal, en Concejo extraordinario celebrado el día 31 de marzo de 2017,
acordó la aprobación provisional del nuevo Reglamento regulador del servicio de
abastecimiento de agua potable de la Junta Vecinal de Prádanos del Tozo. Y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En Prádanos del Tozo, a 31 de marzo de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Valeriano Alonso Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RANERA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.3 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, transcurrido el plazo de exposición al público de la
aprobación inicial sin que se haya formulado reclamaciones, se ha adoptado acuerdo de
elevar a definitivo el presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio de 2017, cuyo
resumen es el siguiente:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

3. Tasas y otros ingresos 950,00

4. Transferencias corrientes 2.900,00

5. Ingresos patrimoniales 7.550,00

Total estado de ingresos 11.400,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

2. Gastos en bienes corrientes 11.400,00

Total estado de gastos 11.400,00

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

N.º plazas

A)  Plazas de funcionarios: 0

B)  Personal laboral: 0

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/88, se podrá interponer
directamente contra el referenciado presupuesto recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

En Ranera, a 25 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA ESCALERA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.633,00

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 61.325,00

Total presupuesto 66.158,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6,00

4. Transferencias corrientes 846,00

5. Ingresos patrimoniales 4.306,00

7. Transferencias de capital 61.000,00

Total presupuesto 66.158,00

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 Renedo de la Escalera, a 30 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Francisco Aparicio Olea
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALGÜERO DE JUARROS

Aprobación definitiva

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para 2017, y
comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución y
plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 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 34.100,00

4. Transferencias corrientes 560,00

6. Inversiones reales  37.300,00

Total presupuesto 71.960,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.100,00

4. Transferencias corrientes 10.400,00

5. Ingresos patrimoniales 17.660,00

7. Transferencias de capital 29.800,00

Total presupuesto 71.960,00

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

En Ibeas de Juarros, a 4 de abril de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Javier Hernando Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA EBRO NELA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.3 de la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, una vez transcurrido el plazo de exposición al público

sin que se haya formulado reclamación de ningún tipo, se ha elevado a definitivo el

presupuesto inicialmente aprobado por la asamblea de Concejales de esta Mancomunidad

para el ejercicio de 2017, en sesión de 15 de diciembre de 2016, quedando su resumen

en la siguiente forma:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

3. Tasas y otros ingresos 7.000,00

4. Transferencias corrientes 242.900,00

5. Ingresos patrimoniales 100,00

Total estado de ingresos 250.000,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

1. Gastos de personal 130.880,93

2. Gastos en bienes corrientes 112.000,00

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 7.119,07

Total estado de gastos 250.000,00

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobado junto con el

presupuesto general para el ejercicio de 2017. –

N.º plazas

A)  Plazas de funcionarios: 

1.  Con habilitación de carácter nacional

1.1.  Secretario-Interventor acumulado: 1

B)  Plazas de personal laboral:

1.  Oficial 1.º Conductor: 3

C)  Personal laboral eventual:

1.  Oficial Conductor eventual: 1

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/88, se podrá interponer

directamente contra el referenciado presupuesto recurso contencioso-administrativo en
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el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia.

En Quintana Martín Galíndez, a 22 de marzo de 2017.

El Presidente,

Fabriciano Gómez Sáez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA EBRO NELA

Don Fabriciano Gómez Sáez, Presidente de la Mancomunidad de la Comarca Ebro
Nela, hago saber:

Informadas favorablemente el 29 de marzo de 2017 por la Comisión Especial de
Cuentas las enumeradas en la Regla 230 de la Instrucción de Contabilidad, tratamiento
simplificado para Entidades Locales con población inferior a 5.000 habitantes, con sus
justificantes y dictámenes correspondientes al ejercicio de 2016, quedan expuestas al
público en la Secretaría de esta Mancomunidad, en horas de oficina, durante el plazo de
quince días hábiles, a fin de que durante los mismos y ocho siguientes más los interesados
puedan presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen oportunas, de
conformidad con lo dispuesto en 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. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Quintana Martín Galíndez, a 30 de marzo de 2017.

El Presidente,
Fabriciano Gómez Sáez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL RÍO RIAZA

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Mancomunidad
correspondiente al ejercicio de 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días. En este plazo y ocho
días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los
cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones
crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas a la Asamblea de
Concejales de esta Mancomunidad, para que puedan ser examinadas y, en su caso,
aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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 Fuentespina, a 24 de marzo de 2017.

El Presidente,
Manuel Villagra García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL RÍO RIAZA

Aprobación inicial del presupuesto de 2017

En la intervención de esta Entidad Local y conforme dispone el artículo 169.1 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 encuentra expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente
por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión de fecha 23 de marzo
de 2017.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el citado Real Decreto
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

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

b)  Oficina de presentación: Registro General.

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

En el supuesto de que durante el plazo de exposición no se presenten reclamaciones,
se entenderá definitivamente aprobado el presupuesto sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Fuentespina, a 24 de marzo de 2017.

El Presidente,
Manuel Villagra García
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