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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.423

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.423, denominado Villavadeo Cebolleros Villarán, iniciado
a instancia de Club de Caza N.S. de Las Quintanillas. El objeto del referido expediente es
el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de
Merindad de Cuesta Urria y Medina de Pomar, en la provincia de Burgos, con una superficie
de 2.723,20 hectáreas.

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

En Burgos, a 18 de abril de 2017.

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.663

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.663, denominado Valle de Mena, iniciado a instancia de
la Sociedad Deportiva de Caza Valle de Mena. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Valle de
Mena en la provincia de Burgos, con una superficie de 20.437 hectáreas.

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

En Burgos, a 20 de abril de 2017.

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.236

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.236, denominado Salinillas, Buezo, Revillalcón, iniciado a
instancia del Ayuntamiento de Salinillas de Bureba. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Salinillas
de Bureba, en la provincia de Burgos, con una superficie de 2.183,18 hectáreas. 

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

En Burgos, a 26 de abril de 2017.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, P.A.,
Carlos Javier Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 
por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 9 de marzo de 2017

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 17
de febrero de 2017.

AGRICULTURA. –

2. – Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones a Entidades
Locales de la provincia de Burgos para la realización de ferias, concursos o exposiciones
de carácter agropecuario, año 2017, con un presupuesto de 70.000 euros.

ARCHIVO PROVINCIAL. –

3. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal Subalterno, en apoyo
para la vigilancia de las actividades programadas en el Monasterio de San Agustín (actos
del IDJ, acto del PSOE y Sala de Exposiciones), los días 17, 25 y 26 de febrero de 2017.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

4. – Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria para la selección de Entidades
Locales que formen parte del Plan de Formación/Rectificación de Inventarios de Bienes para
las Entidades Locales de la provincia de Burgos durante el año 2017, con un presupuesto de
50.000 euros.

5. – Se acuerda aceptar el desistimiento del procedimiento de revisión de las Normas
Urbanísticas Municipales en tramitación, adoptado mediante acuerdo plenario por el
Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2016
y, consecuentemente, resolver el Convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Burgos
y dicho Ayuntamiento para la elaboración del instrumento de planeamiento urbanístico general.

6. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas a realizar fuera de la jornada normal de trabajo durante el primer semestre de 2017,
consistentes en continuar con la elaboración de la publicación sobre Belorado, traslado de
fondos documentales desde los Ayuntamientos de Bahabón de Esgueva, Carcedo de
Burgos, Cilleruelo de Arriba, Cuevas de San Clemente, La Gallega, Monterrubio de la
Demanda, Pinilla de los Barruecos, Pinilla Trasmonte, Rabanera del Pinar, Rábanos,
Revillarruz, Santa Cruz del Valle Urbión, Sargentes de la Lora y Tubilla del Agua y montaje
de la exposición documental en el Ayuntamiento del Valle de Santibáñez.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

7. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.276, de fecha 23 de febrero
de 2017, por el que se aprueban los pliegos y el expediente de contratación del servicio
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de organización e inventariado de los Archivos Municipales, incluidos en el Programa de
Recuperación de Archivos para el año 2017.

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

8. – Se acuerda conceder una prórroga de 3 meses (hasta el 30 de septiembre de
2017) a la Junta Vecinal de Cidad de Valdeporres, para la justificación de la obra incluida
dentro de la segunda convocatoria de subvenciones relacionadas con el Ciclo Integral del
Agua, 2016.

9. – Se acuerda aprobar el texto del Convenio administrativo de colaboración entre
la Diputación Provincial de Burgos y la Fundación Caja de Burgos, para el desarrollo de
Programas de Educación Ambiental en los municipios de la provincia con población inferior
a 20.000 habitantes, durante el curso escolar 2016-2017, cuya aportación económica
asciende a la cantidad de 30.000 euros.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

10. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

11. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Formación, Empleo y Desarrollo Local:

11.1.  Aprobar el proyecto «Burgos in Motion II» cuya elaboración por la Diputación
Provincial de Burgos a través de su ente instrumental de gestión, la Sociedad para el
Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR), se enmarca en la iniciativa europea
correspondiente al Programa Erasmus +, ascendiendo su presupuesto a la cantidad de
120.217 euros. Aprobar, asimismo, la convocatoria de becas de movilidad para la
realización de estancias formativas en el extranjero en el marco del citado Programa y
abonar el 80% del pago correspondiente al concepto de «Dinero de bolsillo» a D. David
González Saeta por importe de 768,06 euros y a D. Ander García Sánchez la cantidad de
1.277,22 euros, debiendo abonarse el 20% restante, 192,02 euros y 319,30 euros,
respectivamente, el próximo mes de junio.

Contratación y Junta de Compras:

11.2.  Prorrogar por una anualidad el contrato de «Servicios del conjunto de Seguros
de la Diputación Provincial de Burgos», con el desglose siguiente: 

– Lote n.º 1: Seguro colectivo de vida a la empresa Surne Mutua de Seguros y
Reaseguros a prima fija, en el precio de 92.714,23 euros, prima anual exenta de IVA, con
efectos del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017. 

– Lote n.º 2: Seguro de accidentes a la empresa Surne Mutua de Seguros y
Reaseguros a prima fija, en el precio de 17.376,32 euros, prima anual exenta de IVA, con
efectos del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017. 

– Lote n.º 3: Seguro de responsabilidad civil a la empresa HDI Global SE Sucursal
en España, en el precio de 35.000 euros, con efectos del 1 de enero a 31 de diciembre de
2017, prima anual exenta de IVA. 
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– Lote n.º 4: Seguro todo riesgo daños materiales a la empresa AXA Seguros
Generales, S.A., en el precio de 36.665,77 euros, prima anual exenta de IVA, con efectos
del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017. 

– Lote n.º 5: Seguro de la flota de vehículos y maquinaria a la empresa Mapfre
España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., en el precio de 26.856,79 euros, prima
anual exenta de IVA, con efectos del 30 de enero de 2017 a 29 de enero de 2018. 

– Lote n.º 6: Seguro colectivo de bomberos voluntarios a la empresa Surne Mutua
de Seguros y Reaseguros a prima fija, en el precio de 17.916.53 euros, prima anual exenta
de IVA, con efectos del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017.

Cultura y Turismo:

11.3.  Resolver la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de
excavación, prospección y documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico de
la provincia de Burgos, año 2016/2017, por importe total de 200.000 euros.

Protocolo:

11.4.  Apoyar la petición propuesta por Procomar Valladolid Acoge, para conceder
la medalla de Castilla y León en la categoría de Valores Humanos y Sociales a la Fundación
Bancaria La Caixa, por su obra social en Castilla y León.

Vías y Obras:

11.5.  Autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes a horas
realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario, laboral fijo y
laboral interino-eventual adscrito al Servicio de Vías y Obras, durante el mes de febrero del
presente año.

Agricultura, Ganadería y Maquinaria:

11.6.  Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones para la construcción
de cercados y abrevaderos para el ganado en bienes de las Entidades Locales, durante el
año 2017, con un presupuesto de 100.000 euros e incorporando a las bases las siguientes
modificaciones:

– En la cláusula 11, se suprime la obligatoriedad de presentar facturas para la
justificación de la subvención.

– Los plazos de ejecución y de justificación quedan fijados hasta el 31 de octubre y
15 de noviembre de 2017, respectivamente.

– Modificación del Anexo II para adaptarlo al modelo normalizado para el ejercicio 2017.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

12. – Quedar enterada de un documento recibido.

En Burgos, a 3 de mayo de 2017.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 
por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 24 de marzo de 2017

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 9 de
marzo de 2017.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

2. – Se acuerda aprobar inicialmente el «Proyecto básico y de ejecución de centro
de recepción de visitantes con aparcamiento en el yacimiento arqueológico de Clunia»,
cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 2.764.608 euros.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

3. – Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria para la concesión de
subvenciones a Instituciones Públicas o Entidades Privadas sin ánimo de lucro, para
gastos de mantenimiento de centros y desarrollo de programas y actividades de servicios
sociales, ejercicio 2017, con un presupuesto de 507.000 euros.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

4. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.680, de fecha 10 de marzo
de 2017, de adjudicación del contrato de ejecución de las obras de «Acondicionamiento
y rehabilitación del firme de la carretera BU-V-8011. Carcedo de Burgos (BU-800) a Los
Ausines (BU-P-8012). Provincia de Burgos».

5. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.874, de fecha 16 de marzo
de 2017, de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir en la contratación del «Suministro de 800 Tm de
emulsión asfáltica empleada por las brigadas de conservación de la red provincial de
carreteras», con un precio unitario máximo de 423,50 euros/Tm, IVA incluido, alcanzando
un presupuesto máximo de licitación de 338.800 euros (IVA incluido).

CULTURA Y TURISMO. –

6. – Se acuerda aprobar el programa y presupuesto del XVIII Festival Juvenil de
Teatro Grecolatino de Clunia 2017, que asciende a la cantidad de 13.600 euros.

7. – Se acuerda aprobar el Convenio a suscribir entre la Diputación Provincial de
Burgos como Administración ejecutora del Plan de Competitividad Turística «Ruta de las
Cuatro Villas de Amaya» y la Asociación de Desarrollo Rural Adeco-Camino, por el que se
instrumenta la concesión de una subvención directa para la realización de actuaciones
complementarias del Plan, por importe de 100.000 euros.
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INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD. –

8. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios correspondientes
a diversas actividades deportivas, así como la asistencia del Director Técnico del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud a Madrid y Valladolid, con carácter de comisión de
servicio circunstancial. 

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

9. – Se acuerda estimar la solicitud de la Junta Vecinal de Ocón de Villafranca y
conceder una prórroga de 3 meses (hasta el 30 de septiembre de 2017), para la justificación
de la obra incluida dentro de la primera convocatoria del ciclo integral del agua, 2016.

10. – Se acuerda estimar la solicitud del Ayuntamiento de Cerratón de Juarros y
otorgar una prórroga de 3 meses (hasta el 30 de septiembre de 2017), para la justificación
de la obra incluida dentro de la segunda convocatoria del ciclo integral del agua, 2016.

11. – Se acuerda dejar sobre la mesa el asunto relativo a la «Resolución del recurso
de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Roa de Duero contra la resolución de la
segunda convocatoria de subvenciones del ciclo integral del agua 2016».

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

12. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.516, de fecha 6 de marzo
de 2017, por el que se dan de baja diversas obras incluidas dentro del Plan de Obras
Complementarias y Extraordinarias Urgentes 2015, por importe total de 80.000 euros.

13. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.517, de fecha 6 de marzo
de 2017, por el que se da de baja una obra incluida dentro del Plan de Inundaciones 2015,
por importe de 30.000 euros.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

14. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

15. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Cultura y Turismo:

15.1.  Convalidar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta Entidad
Provincial, en sesión celebrada el 4 de noviembre de 2016, sobre aprobación del programa
educativo «Aulas de la Naturaleza», curso escolar 2016/2017, con un presupuesto de
gastos por importe de 295.074 euros e ingresos por importe de 96.600 euros. Aprobar,
asimismo, las facturas emitidas por la mercantil Sprintem, S.A., relacionadas con los
números 210, 219, 220, 224, 225, 226, 241, 242, 243 y 244, derivadas del desarrollo de
dicho programa educativo, curso escolar 2016-2017.

Intervención:

15.2.  Quedar enterada de la memoria y balance de la Caja de Cooperación
correspondiente al ejercicio de 2016.
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DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

16. – No se presentaron.

En Burgos, a 3 de mayo de 2017.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de esta Corporación el día 9 de marzo de 2017

1. – Se ratifica el carácter de ordinaria de la presente sesión.

2. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de febrero
de 2017.

PRESIDENCIA. –

3. – Se acuerda aprobar la Declaración institucional presentada por los Grupos
Políticos representados en esta Diputación Provincial, en relación al «8 de marzo es el Día
Internacional de las Mujeres, conmemoración de una fecha histórica y reivindicativa de la
igualdad real de mujeres y hombres».

4. – Quedar enterada de la designación de representantes de esta Diputación
Provincial en los órganos creados como consecuencia de la aprobación y firma del
Convenio de colaboración para la puesta en marcha de la Red de Agentes de Comercio
Interior de Castilla y León.

5. – Quedar enterada de los Convenios de colaboración suscritos últimamente con:

– La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, para la
recuperación y puesta en valor del Yacimiento de Clunia, en Peñalba de Castro.

– El Consorcio Provincial de Tratamiento de Residuos Sólidos de Burgos, para la
publicación de textos en el Boletín Oficial de la Provincia.

ECONOMÍA, HACIENDA, RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN-JUNTA DE COMPRAS
Y CAJA DE COOPERACIÓN. –

6. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.038, de fecha 10 de febrero
de 2017, de aprobación de la liquidación del presupuesto 2016 de la Diputación Provincial.

7. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.058, de fecha 10 de febrero
de 2017, de aprobación de la liquidación del presupuesto 2016 del Instituto Provincial para
el Deporte y Juventud.

8. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.039, de fecha 10 de febrero
de 2017, de aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 1/2017 de la
Diputación Provincial, por incorporación de remanentes de crédito, por importe de
13.081.662,26 euros.

9. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.040, de fecha 10 de febrero
de 2017, de aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 2/2017 de la
Diputación Provincial, por incorporación de remanentes de crédito, por importe de
1.742.922,15 euros.
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10. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.041, de fecha 10 de
febrero de 2017, de aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 1/2017 del
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, por incorporación de remanentes de
crédito, por importe de 786.924,42 euros.

11. – Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 3/2017 de
la Diputación Provincial de Burgos, por importe de 1.212.597,31 euros.

12. – Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 4/2017 de
la Diputación Provincial de Burgos, por importe de  913.000 euros.

13. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 1/2017 de la Diputación Provincial de
Burgos, por importe de 15.221,98 euros.

14. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos de la Diputación Provincial de Burgos
n.º 2/2017, por importe de 77.815,51 euros.

15. – Se acuerda aceptar la delegación de funciones de gestión y recaudación de
recursos de otros entes. 

16. – Quedar enterada de los informes trimestrales sobre cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

17. – Se acuerda aprobar el acuerdo marco de colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos, en relación con el enclave
de Treviño.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

18. – Se acuerda aprobar de forma condicionada a la aprobación definitiva del
suplemento de crédito de 457.519 euros, las bases de la convocatoria para la concesión
de subvenciones para Entidades Locales Menores de la provincia de Burgos,
pertenecientes a municipios de menos de 20.000 habitantes en el ejercicio 2017, cuyo
presupuesto total asciende a la cantidad de 4.457.519 euros.

19. – Se acuerda aprobar de forma condicionada a la aprobación definitiva del
suplemento de crédito de 442.481 euros, las bases de la convocatoria a los Ayuntamientos
de la provincia de Burgos de menos de 20.000 habitantes para la realización de obras o
servicios de competencia municipal en el año 2017, cuyo presupuesto total asciende a la
cantidad de 16.442.481 euros.

PROPOSICIONES. –

20. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Socialista, para que la Diputación Provincial de Burgos procure un mayor rendimiento de
las motoniveladoras de las que dispone para el arreglo de caminos rurales.

21. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Ciudadanos, en relación al contrato de suministro eléctrico.
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22. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Imagina Burgos, para la elaboración de un protocolo que regule la gestión de los fondos
institucionales que la Diputación de Burgos pone a disposición de los grupos políticos.
Que todos los grupos representados en la Diputación Provincial estén obligados a
presentar las cuentas.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

23. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el día 3 de febrero de 2017.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

24. – No se presentaron.

En Burgos, a 3 de mayo de 2017.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel



boletín oficial de la provincia

– 17 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02614

núm. 91 martes, 16 de mayo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
gesTión TriBuTaria

Exposición pública de la matrícula provisional del I.A.E. ejercicio 2017

Habiéndose recibido con fecha 21 de abril del presente ejercicio la matrícula del
impuesto sobre actividades económicas del censo de contribuyentes obligados al pago
(incluye actividades sujetas y exentas de estos contribuyentes), remitida por la Oficina
Virtual de la Agencia Tributaria y en cumplimiento del artículo 3 del Real Decreto 243/1995,
de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre
actividades económicas, se pone a disposición del público en las oficinas de Gestión
Tributaria del Ayuntamiento de Aranda de Duero, sitas en la Plaza Mayor, número 1-1.ª
planta, por el plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

La inclusión de un sujeto en la matrícula, así como su exclusión o alteración de
datos, constituyen actos administrativos contra los que cabe interponer en el plazo de
quince días recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente. El plazo para su interposición
comenzará a contarse desde el día inmediato siguiente al del término del periodo de
exposición pública de la matrícula.

En Aranda de Duero, a 26 de abril de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
gesTión TriBuTaria

Aprobación inicial de la ordenanza de precio público

Propuesta de acuerdo al Ilmo. Ayuntamiento Pleno.

Con fecha 27 de marzo de 2017 se dicta providencia de Alcaldía en orden a la
tramitación y aprobación de una ordenanza general de precios públicos. 

Con fecha 3 de abril de 2017 se emiten sendos informes favorables, por Intervención
Municipal y Secretaría General, en relación al proyecto de ordenanza propuesto.

Con fecha 20 de abril de 2017 la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y
Compras dictamina favorablemente la propuesta de ordenanza reguladora de los precios
públicos que carezcan de ordenanza específica del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

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

ACUERDO

Primero. – Aprobar provisionalmente la ordenanza general de precios públicos con
el siguiente tenor literal: 

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PúBLICOS QUE CAREZCAN 
DE ORDENANZA ESPECÍFICA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

FUNDAMENTO, OBJETO Y CUANTÍA.

Artículo 1. – Fundamento y objeto.

1.  En uso de las facultades conferidas por el artículo 127 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Aranda de Duero podrá establecer y exigir precios
públicos, que se regularán por lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del citado texto
refundido, por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y por lo
preceptuado en esta ordenanza. 

2.  El objeto de la presente ordenanza es desarrollar la normativa general y
establecer el ámbito y el procedimiento de exigencia de precios públicos que carezcan de
ordenanza específica en el municipio de Aranda de Duero de acuerdo con las disposiciones
que resultan de aplicación. 

Artículo 2. – Concepto. 

1.  Son precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por
la prestación de servicios o realización de actividades de competencia de la Entidad Local,
siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
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a)  Que los servicios o actividades sean de solicitud o recepción voluntaria para los
ciudadanos. 

b)  Que se presten o realicen por el sector privado. 

2.  A estos efectos tendrán la consideración de precios públicos las
contraprestaciones pecuniarias que establezca la Entidad Local por la comercialización
de bienes o productos, cuando concurran las citadas circunstancias. 

Artículo 3. – Precios públicos del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

Se podrán exigir precios públicos por las siguientes prestaciones, siempre que
concurran las circunstancias previstas en el artículo anterior: 

a)  Entrada en teatros, espectáculos, eventos y exposiciones.

b)  Inscripción y/o participación en cursos, talleres, jornadas, seminarios y
actividades organizadas por el Ayuntamiento o los organismos autónomos municipales. 

c)  Actividades socio-culturales y de esparcimiento. 

d)  En general, cualquier servicio, actividad o prestación de solicitud o recepción
voluntaria para los administrados que se realice en concurrencia con el sector privado, y
que no se considere la aprobación de una ordenanza de precio público específica. 

Artículo 4. – Servicios y actividades excluidas. 

No podrán exigirse precios públicos por los siguientes servicios y actividades: 

a)  Abastecimiento de aguas en fuentes públicas. 

b)  Alumbrado de vías públicas. 

c)  Vigilancia pública en general. 

d)  Protección civil. 

e)  Limpieza de la vía pública. 

f)  Enseñanza en los niveles de educación obligatoria. 

Artículo 5. – Cuantía. 

1.  El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del
servicio prestado o de la actividad realizada. 

2.  Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que
así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el
apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad,
o del organismo autónomo, las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia
resultante. 

3.  A las contraprestaciones pecuniarias que en concepto de precio público se
establezcan se sumará, en su caso, el impuesto sobre el valor añadido, por el tipo
vigente en el momento del devengo del mismo, y se exigirá conforme a su normativa
específica. 
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ESTABLECIMIENTO, MODIFICACIÓN Y FIJACIÓN. 

Artículo 6. – Órgano competente. 

1.  La competencia para el establecimiento, modificación y fijación de la cuantía de
los precios públicos a que se refiere esta ordenanza estará atribuida a la Junta de Gobierno
Local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 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, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.

2.  Dicha delegación se entenderá avocada por el Pleno de la Corporación, para un
acto concreto e individualizado, por la simple adopción de los acuerdos de
establecimiento, modificación o fijación de la cuantía de los precios públicos por parte del
mismo, sin que el uso de esta facultad suponga la revocación de la delegación que con
carácter general se ha realizado. 

Artículo 7. – Memoria económico-financiera. 

La memoria económico-financiera que necesariamente debe acompañar toda
propuesta de fijación o modificación de la cuantía de precios públicos deberá prever, al
menos, los siguientes aspectos: 

a)  Justificación de los precios propuestos. 

b)  Justificación de los respectivos costes económicos. 

c)  Grado de cobertura financiera de los costes previstos. 

d)  Consignación presupuestaria para la cobertura del déficit, cuando se haga uso
de la facultad conferida en el artículo 5.2 de la presente ordenanza. 

OBLIGADOS AL PAGO Y OBLIGACIÓN DE PAGO.

Artículo 8. – Obligados al pago. 

1.  Son obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los
servicios, actividades o prestaciones por los que deban satisfacerse o, en su caso, quien
ostente la representación legal. 

2.  A estos efectos se considerarán beneficiarios, y en consecuencia obligados al
pago, los solicitantes del servicio, actividad o prestación por la cual se exijan los precios
públicos. 

Artículo 9. – Obligación de pago. 

1.  La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación
del servicio o la realización de la actividad. 

2.  En el supuesto de comercialización de bienes o productos, la obligación de pago
nace en el momento de la entrega de la prestación. 

3.  Con carácter general, se exigirá el depósito previo del importe de los precios
públicos, en la forma y plazo que fije el acuerdo de establecimiento o modificación del
precio público al determinar el régimen de gestión. 
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4.  Cuando exista discrepancia entre la cuantía del depósito previo y la obligación
de pago, la cantidad ingresada en concepto de depósito previo se considerará entrega a
cuenta de la obligación definitiva, reintegrándole o exigiéndole la diferencia, según proceda. 

Artículo 10. – Devolución de ingresos. 

1.  únicamente procederá la devolución del importe total o parcial del precio público
ingresado, según determinan los apartados siguientes, cuando el servicio o actividad no
se preste o desarrolle por causas no imputables al obligado al pago. 

2.  El importe de la devolución será parcial y proporcional al tiempo, intensidad o
factor determinante del grado de realización de la prestación, en las condiciones que se
determinen en el acuerdo de establecimiento o modificación del precio público, y total
cuando no hubiera nacido la obligación de pago. 

3.  Cuando se trate de espectáculos que no se celebren por causas meteorológicas,
u otras de fuerza mayor, la Administración podrá optar por el canje de entradas para otra
sesión. 

NORMAS DE GESTIÓN.

Artículo 11. – Procedimiento de gestión. 

1.  En los acuerdos de establecimiento, modificación o fijación de precios públicos,
al determinar el régimen de gestión, se podrá prever su exigencia en régimen de
autoliquidación, debiendo en este caso concretar el plazo de ingreso. 

2.  Los precios públicos de devengo periódico podrán exigirse mediante cargo en
la cuenta bancaria designada al efecto por el obligado al pago, una vez formalizada la
solicitud de prestación correspondiente que habilite su inclusión en el censo de obligados
al pago. 

3.  La baja en el censo de obligados al pago de precios públicos deberá
comunicarse al Ayuntamiento en los plazos que se fijen en el acuerdo de establecimiento
o modificación del precio público, y en todo caso antes del inicio de la prestación del
servicio o realización de la actividad de que se trate. 

Artículo 12. – Recargos e intereses de demora. 

En la exacción de precios públicos, los recargos e intereses de demora se exigirán y
determinarán en los mismos casos, forma y cuantía que en la exacción de tributos locales. 

Artículo 13. – Procedimiento de apremio. 

Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo
de apremio. 

Artículo 14. – Recursos. 

Contra los acuerdos de establecimiento, modificación y fijación de precios públicos,
así como contra los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección, podrá
interponerse, con carácter potestativo, el recurso de reposición previsto en el artículo 14
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
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NORMAS COMPLEMENTARIAS.

Artículo 15. – Derecho supletorio. 

Para lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, el Reglamento General de Recaudación, y las demás
normas que resulten de aplicación. 

Artículo 16. – Régimen transitorio. 

Los precios públicos establecidos por el Ayuntamiento de Aranda de Duero con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza se regirán por sus normas de
creación, hasta su modificación o derogación, si bien la modificación de su cuantía, o del
régimen de gestión, podrá efectuarse por la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo
previsto en la presente ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL úNICA.

La presente ordenanza, una vez aprobada por el Pleno conforme a lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos. 

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 señor Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.

En Aranda de Duero, a 27 de abril de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE ARENILLAS DE RIOPISUERGA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 34.170,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 76.200,00

4. Transferencias corrientes 6.460,00

6. Inversiones reales 72.400,00

Total presupuesto 189.230,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 46.600,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.200,00

4. Transferencias corrientes 47.530,00

5. Ingresos patrimoniales 28.900,00

7. Transferencias de capital 52.000,00

Total presupuesto 189.230,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Arenillas de Riopisuerga. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas:

1  Secretaria-Interventora agrupada con los Ayuntamientos de Villasandino, Padilla
de Abajo y Palacios de Riopisuerga. 

Grupo A1, complemento de destino 22 (2.380,00 euros), complemento específico
(1.310,00 euros), complemento de agrupación (1.420,00 euros).

B)  Personal laboral temporal:

1  Operario de servicios múltiples, 30 horas semanales.

2  Peones a media jornada para limpieza de vías públicas y arreglo de jardines.

Convenio aplicable el de la construcción.
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Resumen:

Total funcionarios de carrera: 1.

Total personal laboral temporal: 3.

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 Arenillas de Riopisuerga, a 26 de abril de 2017.

El Alcalde,
Guillermo Gil Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARIJA 

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de
abril de 2017, aprobó la rectificación inicial del inventario de bienes y derechos que
conforman el patrimonio de esta Entidad Local.

Por razones de seguridad jurídica se expone al público en la Secretaría de esta
Entidad Local, en horario de oficina, por plazo de un mes a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, a fin de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Si durante dicho plazo no se produjera reclamación alguna, se entenderá aprobada
definitivamente dicha rectificación, sin necesidad de acuerdo expreso. 

En Arija, a 3 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Pedro Saiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

A. Bueno, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para unidad
de suministro de combustible, sito en calle Las Calzadas, 36-3.º. (Expediente 24/CLA/2017).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 28 de abril de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Gesturactiv, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
hotel y cafetería en Burgos, calle Laín Calvo, 5. (Expediente 18/CLA/2017).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 20 de abril de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Óscar Nieto Caballero ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para restaurante, sito en calle Cadena y Eleta, 1. (Expediente 23/CLA/2017).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 28 de abril de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio MunicipalizaDo De DeporTes

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 de mayo

de 2017, se aprueba el pliego de condiciones técnicas y administrativas particulares que

han de regir la contratación de los servicios de mantenimiento, limpieza, control de

accesos, coordinación, recaudación y consultoría de las piscinas de verano El Plantío y de

los polideportivos Javier Gómez y Mariano Gaspar.

1. – Órgano de contratación: El órgano de contratación es el Concejal Delegado de

Hacienda.

2. – Descripción del objeto: La contratación de los servicios de mantenimiento,

limpieza, control de accesos, coordinación, recaudación y consultoría de las piscinas de

verano El Plantío y de los polideportivos Javier Gómez y Mariano Gaspar.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a)  Tramitación: Urgencia.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Varios criterios.

4. – Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación se establece en  280.000

euros/anuales en el que están incluidos IVA y demás impuestos. De la cantidad anterior

70.000 euros se asignarán a los polideportivos Javier Gómez y Mariano Gaspar.

5. – Duración del contrato: La duración del contrato será de dos años, prorrogable

por otros dos más, previo acuerdo expreso de las partes. Las prórrogas tienen carácter

anual, sin que la duración total del contrato, incluidas prórrogas, pueda exceder de

cuatro años.

6. – Garantía definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato

deberá prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, excluido

el IVA.

7. – Obtención de documentación e información: 

a)  Entidad: Servicio Municipalizado de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de

Burgos.

b)  Domicilio: Avenida del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos 09003.

d)  Teléfono: 947 28 88 11.

e)  Perfil del contratante: www.aytoburgos.es
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8. – Presentación de las ofertas: 

a)  Fecha límite de presentación: Octavo día natural a partir del siguiente al que

aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 13 horas. Si

el octavo día coincidiera en sábado o festivo, se prorroga hasta el siguiente día hábil. Texto

a detallar en el anverso de la proposición: «Proposición para optar al procedimiento de

contratación de servicios de mantenimiento, limpieza, control de accesos, recaudación y

consultoría de la piscina de verano de El Plantío y de los polideportivos Mariano Gaspar y

Javier Gómez».

b)  Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de Deportes.

c)  Domicilio: Avenida del Cid, número 3, 09003 Burgos.

9. – Apertura de las ofertas: 

a)  Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de presentación de proposiciones.

b)  Hora: 9 horas.

c)  Lugar: Servicio Municipalizado de Deportes, avenida del Cid, número 3.

En Burgos, a 5 de mayo de 2017.

La Presidenta, 

Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIRUELOS DE CERVERA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Ciruelos de Cervera
para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 209.470,00 euros
y el estado de ingresos a 209.470,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Ciruelos de Cervera, a 2 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alfredo Alonso Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIRUELOS DE CERVERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2017, acordó la
aprobación provisional de la ordenanza reguladora del Reglamento de gestión de aguas
de consumo humano y fijación de la tasa por suministro de agua a domicilio para el
municipio de Ciruelos de Cervera.

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 por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, 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 Ciruelos de Cervera, a 2 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alfredo Alonso Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

De conformidad con lo acordado en la sesión plenaria ordinaria celebrada en fecha
21-04-2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, y tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato para la recogida de residuos sólidos
urbanos, conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Pleno.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Oficinas del Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, número 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de Treviño, 09215.

4.  Teléfono: 945 360 018.

5.  Telefax: 945 360 127.

6.  Correo electrónico: secretaria@condadodetrevino.es

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

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días
naturales desde el día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

d)  Número de expediente: Contrato servicios recogida residuos sólidos urbanos.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato de servicios por procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

b)  Descripción del objeto: Contrato para la recogida de residuos sólidos urbanos.

c)  División por lotes y número de lotes/unidades: No.

d)  Lugar de ejecución/entrega:

1.  Domicilio: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Localidad y código postal: 09215 - Treviño.

e)  Plazo de ejecución/entrega: Un año.

f)  Admisión de prórroga: Sí.

g)  CPV (referencia de nomenclatura): 90511300 - S; 90512000- 9.
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3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación:

– Menor precio: 50 puntos.

– Mayores medios técnicos y materiales, profesionales y personales destinados a la
realización del servicio: 20 puntos .

– Mejora del plan de actuación, así como el resto de mejoras que realicen con
respecto al pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas: Horarios, calendario,
itinerario, lavado de contenedores, etc.: 20 puntos.

– Mayor solvencia económica, con una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años, públicos o privados, que incluya importes,
fechas: Máximo 10 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: 157.894,32 euros (sin IVA).

5. – Presupuesto base de licitación: Importe neto: 78.947,16 euros. Importe total:
86.841,84 euros.

6. – Garantías exigidas: Provisional (importe) no se exige. Definitiva (%) sí, 5% del
presupuesto de adjudicación.

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

a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales siguientes desde el día
siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

b)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

1.  Dependencia: Registro General.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, número 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de Treviño, 09215.

8. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

b)  Dirección: Plaza María Díez de Ure, número 1.

c)  Localidad y código postal: Treviño - 09215.

d)  Fecha y hora: Al día siguiente hábil tras la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, a las 9:00 horas.

9. – Gastos de publicidad: Sí, a cuenta del adjudicatario.

En Treviño (Condado de Treviño), a 25 de abril de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 747.889,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 708.750,00

3. Gastos financieros 25.000,00

4. Transferencias corrientes 147.300,00

6. Inversiones reales 1.438.375,00

9. Pasivos financieros 196.000,00

Total presupuesto 3.263.314,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 829.00,00

2. Impuestos indirectos 55.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.412.889,00

4. Transferencias corrientes 414.665,00

5. Ingresos patrimoniales 304.710,00

6. Enajenación de inversiones reales 6.000,00

7. Transferencias de capital 241.050,00

Total presupuesto 3.263.314,00

Plantilla de personal de Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. –

A)  Funcionarios de carrera, número de plazas:

– Secretario-Interventor: 1, grupo A1, nivel 27, situación: Cubierta en propiedad.

– Técnico de Gestión Económico-Financiera: 1, grupo A2, nivel 25, situación:
Cubierta en propiedad.
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– Auxiliar Administrativo: 1, grupo C2, nivel 17, situación: Vacante.

– Operarios de Servicios Múltiples: 2, grupo E, nivel 14, situación: Cubierta en
propiedad.

– Subalternos: 2, grupo E, nivel 14, situación: Cubierta en propiedad.

B)  Contratados laborales:

a)  Laborales indefinidos:

– Auxiliar Administrativo: 2.

– Subalterno de limpieza: 1.

– Subalterno electricista: 1.

– Auxiliar biblioteca: 1.

– Conserje colegio: 1.

– Encargado de mueso y festejos (Auxiliar Administrativo): 1.

– Técnico jardín de infancia: 2.

– Subalterno Operario Servicios Múltiples: 2.

b)  Laborales temporales:

– Peones de servicios múltiples: 4.

Resumen:

Total funcionarios carrera: 7 plazas.

Total personal laboral: 11 plazas.

Total personal laboral temporal: 4 plazas.

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 Espinosa de los Monteros, a 4 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Javier Fernández Gil Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HORTIGÜELA

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,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Hortigüela, a 28 de abril de 2017.

El Alcalde,
Juan Martín Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA VID Y BARRIOS

Rendida la cuenta general del ejercicio 2016 y habiendo sido aprobada la liquidación
por Decreto de Alcaldía, la Corporación Municipal se da por enterada y acuerda aprobar
la cuenta general del ejercicio 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 plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán presentar alegaciones,
reclamaciones y sugerencias.

En La Vid y Barrios, a 28 de abril de 2017.

La Alcaldesa,
Arantzazu Hernampérez Rodrigo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Modificaciones números uno a cuatro del presupuesto municipal para 2017

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 177.2 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 hace público para general conocimiento, que el Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2017, aprobó inicialmente las modificaciones de
crédito que a continuación se detallan. Dichos expedientes se hallan expuestos al público
en la Tesorería de este Excmo. Ayuntamiento y pueden ser consultados de lunes a viernes
salvo inhábiles de 9 a 14 horas: expediente 107/2017.

– Expediente de modificación de crédito n.º 1/2017 (crédito extraordinario) para
obras de inversión y urbanismo relacionadas con el área de rehabilitación y renovación
urbana (ARRU) al efecto de acometer las inversiones que corresponden al Ayuntamiento.

– Expediente de modificación de crédito n.º 2/2017 (crédito extraordinario) para
gastos relacionados con la adquisición de materiales para la obra «Casa del Secretario»
ejecutada por la Escuela Taller.

– Expediente de modificación de crédito n.º 3/2017 (suplemento de crédito) para
gastos relacionados con la adquisición de materiales y realización de trabajos en la Laguna
de Pesca y financiación del 20% de la factura del sellado del vertedero.

– Expediente de modificación de crédito n.º 4/2017 (crédito extraordinario) para
gastos relacionados con la obra «Casa del Secretario».

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar
reclamaciones durante los quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia ante el Ayuntamiento Pleno.

En Melgar de Fernamental, a 27 de abril de 2017. 

El Alcalde,
José Antonio del Olmo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
servicio De conTraTación y paTriMonio

1. – Objeto: Contratación del servicio de «Colaboración técnica para el desarrollo de
actividades municipales en la Fábrica de Tornillos y en otros emplazamientos».

2. – Duración del contrato: Dos años desde la formalización del contrato, prorrogable
por mutuo acuerdo y de manera expresa antes de su vencimiento, por otros dos años más.

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

4. – Presupuesto de licitación: 41.322 euros/año, sin incluir IVA.

5. – Criterios de adjudicación: El precio.

6. – Información de pliegos:

– Jurídico-administrativo: Unidad de Contratación y Patrimonio. Tel.: 947 34 91 10.
E-mail: patrimonio@mirandadeebro.es

– Prescripciones técnicas: Teléfonos 947 34 91 60/947 34 91 54.

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

7. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de quince 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.

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

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

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

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
TriBuTos

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de
2017, adoptó el siguiente acuerdo:

– Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por prestación de servicios en los cementerios municipales.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
artículo 17 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, pudiendo formular las
reclamaciones con sujeción a las normas vigentes, en el plazo de treinta días hábiles,
contados a partir de la fecha siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

El citado acuerdo se entenderá aprobado definitivamente, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 17.3 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, si en el periodo
de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias.

En Miranda de Ebro, a 2 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRAVECHE

Convocatoria para la elección de Juez de Paz sustituto

Con ocasión de la vacante de Juez de Paz sustituto de Miraveche, se anuncia
convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes al cargo,
conforme con las siguientes bases: 

Primera. – Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de edad y residente
en el municipio, y reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial
para el ingreso en la carrera judicial, excepto el del ser Licenciado en Derecho y los
derivados de la jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento para
el cargo. 

Segunda. – Documentación a presentar: Solicitud de elección para el cargo dirigida
al Ayuntamiento de Miraveche, a la que se acompañará fotocopia del DNI y declaración
jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones previstas
en los artículos 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del
Reglamento de los Jueces de Paz. 

Tercera. – Plazo para presentar solicitudes: Treinta días naturales a contar desde la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Miraveche, a 6 de abril de 2017.

El Alcalde,
Francisco Javier Ruiz Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE DUERO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 90.964,13

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 115.038,82

3. Gastos financieros 12.496,84

4. Transferencias corrientes 82.374,71

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 5.100,00

6. Inversiones reales 76.829,65

7. Transferencias de capital 33.099,58

8. Activos financieros 60.471,73

Total presupuesto 476.375,46

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 167.721,96

2. Impuestos indirectos 5.072,44

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 67.451,12

4. Transferencias corrientes 85.467,08

5. Ingresos patrimoniales 8.334,30

6. Enajenación de inversiones reales 64.354,46

7. Transferencias de capital 44.418,70

9. Pasivos financieros 33.555,40

Total presupuesto 476.375,46

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Pedrosa de Duero. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: Secretaría-Intervención. Grupo A1,
nivel 26, en propiedad.
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C)  Personal laboral eventual, número de plazas: 1 Peón. 

Total funcionarios de carrera, número de plazas: 1.

Total personal laboral eventual, número de plazas: 1.

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 Pedrosa de Duero, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde,
Jaime Alonso Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Comunicación de cobertura del puesto de Secretaría-Intervención

del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra

Se anuncia que el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra tiene la intención de cubrir
el puesto de Secretaría-Intervención debido a la próxima baja de maternidad y permisos
acumulables a la misma de la Secretaria-Interventora que ocupa el puesto.

Circunstancia que se anuncia por si hay algún habilitado nacional interesado en
ocupar dicho puesto mediante un nombramiento provisional, acumulación o comisión de
servicios.

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza deberán ponerse en contacto con la
Alcaldía de la Corporación en el plazo de quince días naturales desde su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.

En Quintanar de la Sierra, a 9 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Yasmina Lozano Otobalea



boletín oficial de la provincia

– 46 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02612

núm. 91 martes, 16 de mayo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO

Convocatoria para la concesión de ayudas a asociaciones 2017

BDNS (Identif.): 345156.

– Objeto de las ayudas: Actividades culturales o sociales realizadas o proyectadas
para el ejercicio 2017.

– Solicitantes: Asociaciones o fundaciones, sin ánimo de lucro, legalmente
constituidas, con domicilio social en el término municipal de Sotresgudo, que realicen
actividades que redunden en beneficio de la comunidad local.

– Presentación de solicitudes: Treinta días naturales desde la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

– Bases reguladoras: Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones
están contenidas en la ordenanza general de concesión de subvenciones aprobada en fecha
11 de septiembre de 2008 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 231, de
2 de diciembre de 2008.

En Sotresgudo, a 2 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María Yolanda Santamaría Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO

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 Sotresgudo, a 2 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María Yolanda Santamaría Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación inicial del proyecto de acondicionamiento del camino

del Nocedal en Gijano. Valle de Mena (Burgos)

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2017, se
aprueba inicialmente el «Proyecto de acondicionamiento del camino del Nocedal en Gijano.
Valle de Mena (Burgos)». Se somete el mismo a exposición pública durante el plazo de
quince días, a efectos de reclamaciones.

En Villasana de Mena, a 27 de abril de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación inicial del proyecto de canalización de aguas pluviales

en la zona de Los Rollos de Villasana de Mena (Burgos)

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2017, se
aprueba inicialmente el «Proyecto de canalización de aguas pluviales en la zona de Los
Rollos en Villasana de Mena (Burgos)». Se somete el mismo a exposición pública durante
el plazo de quince días, a efectos de reclamaciones.

En Villasana de Mena, a 27 de abril de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación inicial del proyecto de alumbrado público

en la Mata. Valle de Mena (Burgos)

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2017, se
aprueba inicialmente el «Proyecto de alumbrado público en la Mata. Valle de Mena
(Burgos)». Se somete el mismo a exposición pública durante el plazo de quince días, a
efectos de reclamaciones.

En Villasana de Mena, a 27 de abril de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del aprovechamiento de pastos en

Montes de Utilidad Pública pertenecientes al Ayuntamiento del Valle de Mena

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de
marzo de 2017, acordó la aprobación inicial del documento corregido de la ordenanza
municipal reguladora del aprovechamiento de pastos en Montes de Utilidad Pública
pertenecientes al Ayuntamiento del Valle de Mena.

El citado expediente queda expuesto al público de conformidad con lo establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, mediante la publicación de
anuncio en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, durante
el plazo de treinta días contados a partir de la publicación del presente anuncio, dentro de
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y
sugerencias que en su caso se consideren oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En Villasana de Mena, a 28 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 5 de mayo de 2017, se ha aprobado el pliego

de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación de las obras de

«Complementación de urbanización en calle Llamares 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 de Valle de Mena, por la que se anuncia subasta en

tramitación ordinaria, para la ejecución del contrato de obras de «Complementación de

urbanización en calle Llamares en Villasana de Mena (Burgos)».

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Mena.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: «Complementación de urbanización en calle Llamares 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: 22.695,92 euros, IVA incluido.

5. – Garantía provisional: 453,92 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.

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.



boletín oficial de la provincia

– 53 –

núm. 91 martes, 16 de mayo de 2017e

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

burgos

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
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 8 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Armando Robledo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

Exposición al público del padrón fiscal de la tasa por suministro de agua

y servicio de alcantarillado y basuras y anuncio de cobranza (2.º bimestre 2017) 

Con fecha 27 de abril de 2017, por resolución de esta Alcaldía, se aprueba el padrón
municipal por suministro de agua y servicio de alcantarillado y basuras correspondiente al
periodo marzo-abril 2017 (bimestre 2 correspondiente al presente ejercicio de 2017). 

El citado padrón y la lista cobratoria se expondrán al público en las dependencias
de este Ayuntamiento, a efectos de presentar alegaciones durante el plazo de veinte días
naturales, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.C de la L.R.H.L. Una vez transcurrida
la exposición pública y dentro del plazo de un mes, y con carácter potestativo, podrá
presentarse contra la presente resolución 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 el Alcalde-Presidente. 

El periodo de cobranza en vía voluntaria se fija entre el 20 de mayo de 2017 y el 20
de julio de 2017, ambos inclusive. 

El pago de los recibos se podrá hacer efectivo en los lugares y en las modalidades
establecidas, respectivamente, de acuerdo con los artículos 12 y 23 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas 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 (artículo 24.2 d) del citado
Reglamento).

En Villalbilla de Burgos, a 27 de abril de 2017.

El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TEBA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 21.900,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 27.850,00

4. Transferencias corrientes 6.000,00

6. Inversiones reales 79.000,00

Total presupuesto 134.750,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 19.900,00

2. Impuestos indirectos 3.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 8.700,00

4. Transferencias corrientes 16.545,00

5. Ingresos patrimoniales 9.805,00

7. Transferencias de capital 76.800,00

Total presupuesto 134.750,00

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 Villanueva de Teba, a 19 de abril de 2017.

El Alcalde,
Agustín Oviedo López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2017,
aprobó el proyecto técnico de la obra de sustitución del alumbrado exterior a tecnología
LED y adaptación a la normativa de los cuadros eléctricos, redactado por Siete Proyectos
Eléctricos, S.L., por importe de 129.006,36 euros.

Se somete a información pública por plazo de quince días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, con el fin
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren
oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse
reclamación alguna durante el periodo de exposición.

En Vilviestre del Pinar, a 27 de abril de 2017.

El Presidente del Órgano Gestor,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR

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 Vilviestre del Pinar, a 27 de abril de 2017.

El Presidente del Órgano Gestor,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CONDADO DE VALDIVIELSO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Condado de Valdivielso para el ejercicio 2016.

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

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

En Condado de Valdivielso, a 26 de abril de 2017.

La Alcaldesa,
María Ángeles González González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ESCOBADOS DE ABAJO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Escobados de Abajo 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 36.193,00

3. Gastos financieros 150,00

6. Inversiones reales  23.397,00

Total presupuesto 59.740,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 300,00

5. Ingresos patrimoniales 46.940,00

7. Transferencias de capital 12.500,00

Total presupuesto 59.740,00

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 Escobados de Abajo, a 26 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Pedro Fernández Sánchez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GAROÑA

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,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Garoña, a 15 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Fernández Pérez



boletín oficial de la provincia

– 61 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02644

núm. 91 martes, 16 de mayo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LECIÑANA DE TOBALINA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Concejo, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017, ha aprobado
inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Leciñana de Tobalina
para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 23.711,00 euros y
el estado de ingresos a 23.711,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En Leciñana de Tobalina, a 29 de marzo de 2017.

El Alcalde,
Enrique González Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOMANA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Lomana para
el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 45.190,00 euros y el
estado de ingresos a 45.190,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En Lomana, a 29 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Roberto Paredes García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MONTEJO DE CEBAS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Montejo de Cebas 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 5.725,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 8.471,00

Total presupuesto 14.246,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 2.140,00

5. Ingresos patrimoniales 4.106,00

7. Transferencias de capital 8.000,00

Total presupuesto 14.246,00

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 Montejo de Cebas, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente, 
Francisco de la Hoz Morán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ORBAÑANOS

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,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Orbañanos, a 15 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Alfredo Cantera Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PORQUERA DEL BUTRÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Porquera del
Butrón para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 49.620,00
euros y el estado de ingresos a 49.620,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Porquera de Butrón, a 29 de abril de 2017.

El Alcalde,
Emilio Gallo Gallo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTOVENIA DE OCA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Santovenia de Oca 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 23.810,00

3. Gastos financieros 150,00

4. Transferencias corrientes 5.750,00

6. Inversiones reales 82.000,00

Total presupuesto 111.710,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.700,00

5. Ingresos patrimoniales 42.837,00

7. Transferencias de capital 67.173,00

Total presupuesto 111.710,00

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 Santovenia de Oca, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde, 
Felipe Jesús Castro Martín
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE ARANDA

D. Emilio Rojo Herrero, Vicepresidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
Aranda, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Comunidad, convoca
a todos los usuarios de la misma a la asamblea general extraordinaria, que se celebrará
el miércoles día 14 de junio de 2017, a las 20:00 horas de la tarde en primera convocatoria,
y a las 20:30 horas en segunda, en el Salón de Actos de Caja Rural, sito en avenida
Castilla, 70, de Aranda de Duero, con el siguiente orden del día:

Único. – Cese del Presidente y elección del Presidente.

Nota: Según el artículo 35 del capítulo IV de los Estatutos de esta Comunidad, se
informa que está expuesto al público en esta Comunidad el padrón electoral para su
consulta, pudiendo ser actualizado hasta la propia fecha de la asamblea. Todos los
propietarios podrán presentar representación según modelo que podrá ser facilitado en la
oficina, en caso de querer ser representado por otra persona, debiendo ser bastanteada
la representación por la Secretaría antes de la celebración de la asamblea.

En Aranda de Duero, a 3 de mayo de 2017.

El Vicepresidente, 
Emilio Rojo Herrero
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