
oficial
burgos

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

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
IntervencIón

Aprobación inicial de la propuesta número cinco de modificación de créditos

del presupuesto de 2017 5

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Secretaría General

Convocatoria de ayudas para rehabilitación de fachadas, ejercicio 2017 6

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA
Aprobación de varios proyectos de obra 18

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2017 19

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número

tres para el ejercicio de 2017 20

AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED
Convocatoria para la adjudicación del contrato administrativo especial para 

la explotación del servicio de bar en un edificio público 21

AYUNTAMIENTO DE FUENTENEBRO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 22

AYUNTAMIENTO DE HACINAS
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la 

Administración Electrónica 24

C.V.E.: BOPBUR-2017-106

núm. 106 miércoles, 7 de junio de 2017e
de la provincia

boletín

sumario

– 1 –



boletín oficial de la provincia

AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DEL CAMINO
Cuenta general del ejercicio de 2016 34

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS
Aprobación inicial de la modificación del Reglamento municipal de la escuela

de educación infantil «Benjamín» 35

Aprobación inicial de los expedientes de modificación de créditos dos y tres

para el ejercicio de 2017 36

AYUNTAMIENTO DE ITERO DEL CASTILLO
Cuenta general del ejercicio de 2016 37

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2017 38

AYUNTAMIENTO DE LLANO DE BUREBA
Cuenta general del ejercicio de 2016 40

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS
Aprobación definitiva del expediente de suplemento de crédito número uno

para el ejercicio de 2017 41

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
ServIcIo de contratacIón y PatrImonIo

Licitación para la contratación del servicio de colaboración técnica para el 

desarrollo de actividades municipales en la Fábrica de Tornillos y en otros

emplazamientos 42

AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA
Cuenta general del ejercicio de 2016 43

AYUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 44

AYUNTAMIENTO DE QUINTANABUREBA
Cuenta general del ejercicio de 2016 45

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAORTUÑO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 46

AYUNTAMIENTO DE RUBENA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

tres del ejercicio de 2017 47

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA RIBARREDONDA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 48

– 2 –

núm. 106 miércoles, 7 de junio de 2017e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

AYUNTAMIENTO DE SORDILLOS
Cuenta general del ejercicio de 2016 49

AYUNTAMIENTO DE SOTRAGERO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 50

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO
Solicitud de licencia ambiental y urbanística para modificación de línea aérea 52

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ZAMANZAS
Imposición y ordenanza de tasa por actuaciones urbanísticas 53

AYUNTAMIENTO DE VILEÑA 
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 54

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO
Subasta para la enajenación de finca en suelo urbano consolidado en calle

Bilbao, número 32 55

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES
Solicitud de licencia ambiental para alquiler y venta de autocaravanas 57

Convocatoria para la adjudicación del contrato de sustitución integral del

alumbrado publico exterior a tecnologia led y adaptación a la normativa 58

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 

dos para el ejercicio de 2017 61

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 

uno para el ejercicio de 2017 62

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO
Cuenta general del ejercicio de 2016 63

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE
Cuenta general del ejercicio de 2015 64

AYUNTAMIENTO DE VILLEGAS
Cuenta general del ejercicio de 2016 65

JUNTA VECINAL DE CABORREDONDO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 66

JUNTA VECINAL DE GALBARROS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 67

– 3 –

núm. 106 miércoles, 7 de junio de 2017e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

JUNTA VECINAL DE HORMAZA
Cuenta general del ejercicio de 2016 68

JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 69

JUNTA VECINAL DE LENCES DE BUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 71

JUNTA VECINAL DE MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
Aprobación definitiva de los padrones y listas cobratorias de la tasa 

por prestación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento

del ejercicio de 2016 73

JUNTA VECINAL DE PANIZARES DE VALDIVIELSO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 74

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA PEDRO ABARCA
Cuenta general del ejercicio de 2016 75

JUNTA VECINAL DE TARTALÉS DE LOS MONTES
Subasta pública para el aprovechamiento de madera del Monte de Utilidad

Pública número 513 «Borcos» 76

JUNTA VECINAL DE VALDAZO
Subasta para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto

privado de caza BU-10.168 77

JUNTA VECINAL DE VALHERMOSA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 78

MANCOMUNIDAD DESFILADERO Y BUREBA
Cuenta general del ejercicio de 2016 79

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
Procedimiento ordinario 252/2017 80

VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES RÍO ROJO-BERANTEVILLA
Convocatoria de asamblea general ordinaria 82

– 4 –

núm. 106 miércoles, 7 de junio de 2017e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

– 5 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03426

núm. 106 miércoles, 7 de junio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
IntervencIón

Aprobada por el Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión ordinaria de fecha
2 de junio de 2017, propuesta número 5 de modificación de créditos del presupuesto de
2017, por importe de 620.000,00 euros, el expediente queda expuesto al público en la
Intervención de esta Diputación Provincial, por término de quince días hábiles a partir del
siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

El expediente podrá ser examinado por quienes lo deseen, así como presentar
contra el mismo las reclamaciones que se consideren pertinentes, todo ello en
cumplimiento y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Burgos, a 2 de junio de 2017.

El Presidente, 
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Secretaría General

Propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local

Visto que con fecha 20 de noviembre de 2015 fue objeto de publicación la ordenanza
general de subvenciones, convenios y otras ayudas del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Visto que con fecha 3 de abril de 2017, la Comisión Informativa de Obras y
Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Barrios y Servicios, acordó
dictaminar favorablemente las bases y convocatoria de las ayudas a rehabilitación de
fachadas. Ejercicio 2017.

Visto que con fecha 5 de mayo de 2017, se emitió informe de Secretaría en el que se
indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para convocar y conceder las
subvenciones, así como las modificaciones a incluir derivado de las especialidades
procedimentales establecidas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

Visto que existe documento contable emitido por la Intervención sobre la existencia
de crédito para la atención del gasto derivado de la concesión de dichas subvenciones, y
no ha sido emitido reparo al efecto.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria, adoptó el
siguiente:

ACUERDO

Primero. – Aprobar bases y convocatoria pública para la concesión de subvenciones
a rehabilitación de fachadas. Ejercicio 2017, de conformidad a las bases obrantes en el
expediente, con el siguiente tenor literal.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE FACHADAS.
EJERCICIO 2017

Artículo 1. – Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones por parte
del Ayuntamiento de Aranda de Duero, de acuerdo con los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, para la rehabilitación y/o mejora de fachadas exteriores de
edificios y viviendas.

Artículo 2. – Finalidad y condiciones.

La presente convocatoria tiene por finalidad fomentar las actuaciones privadas,
tendentes a la rehabilitación y/o mejora de las fachadas de los edificios del municipio de
Aranda de Duero, excluido barrio de la Calabaza, Pinar de Costaján y la Entidad Local
Menor La Aguilera, mediante la financiación parcial por parte del Ayuntamiento de los
costes de las obras precisas, facilitando así el cumplimiento por parte de los propietarios,
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del deber de conservación recogido en el artículo 8 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León y en artículo 19 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Para la obtención de la subvención, las comunidades de propietarios o las personas
físicas deben cumplir todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria, así
como atender a cualquier requerimiento que se efectúe por parte del Ayuntamiento, dentro
de las actividades de comprobación de las condiciones exigidas, tanto para ser beneficiario
como para obtener la subvención.

Artículo 3. – Dotación presupuestaria.

La financiación de estas ayudas se hará con cargo a la consignación presupuestaria
prevista en la aplicación presupuestaria 1522 780 «Urbanismo. Transferencias de capital
a familias e instituciones sin fines de lucro».

La consignación presupuestaria que el Ayuntamiento se compromete a destinar a
rehabilitación de fachadas con cargo al Presupuesto del presente ejercicio 2017 a través
de la presente convocatoria, es de 70.000,00 euros. 

No obstante, dicha cantidad podrá ser aumentada a través de las oportunas
modificaciones presupuestarias que sobre dicha partida se aprueben en el presente
ejercicio, no siendo necesaria nueva convocatoria de ayudas, siempre que la resolución
definitiva sobre estas modificaciones esté en vigor con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 4. – Ámbito de aplicación.

4.1. – Las ayudas económicas previstas en las presentes bases, se aplicarán, de
modo general, a las actuaciones privadas en las fachadas y medianeras vistas desde la vía
pública, tanto de viviendas unifamiliares como de edificaciones con tipología residencial
de vivienda colectiva, incluidos en el municipio de Aranda de Duero, excluido el barrio de
la Calabaza, Pinar de Costaján y la Entidad Local Menor La Aguilera, siempre que cumplan
los siguientes requisitos:

– Que su antigüedad sea superior a 30 años.

– Que no se hayan iniciado las obras en el momento de la solicitud.

– Que no se encuentre sujeto a limitaciones que impidan el uso previsto, ni calificado
como fuera de ordenación por el Plan General de Ordenación Urbana vigente.

– Que la comunidad de propietarios o persona física solicitante no se encuentre
inhabilitada o incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en la legislación vigente
para obtener la condición de beneficiario.

4.2. – Será potestad de la Corporación, previo informe razonado, la no concesión de
ayudas en aquellos supuestos en los que se justifique la existencia de aspectos singulares
que afecten a su ejecución o financiación, y aquellos en los que pueda deducirse que los
objetivos de la intervención no se adecuan a los previstos en estas bases y por los que se
considere no precisa de colaboración con fondos públicos.
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4.3. – Cuando hayan tenido que comenzar por motivos de riesgo cierto e inminente
de daños a personas y/o bienes, podrán optar a la subvención siempre que se justifique
correctamente dicha circunstancia y se presenten, con la solicitud, fotografías del estado
anterior a la actuación.

4.4. – Las actuaciones amparadas por órdenes de ejecución podrán optar a la
subvención siempre que:

– No hayan comenzado las obras en el momento de la solicitud.

– Los plazos y las condiciones establecidas en estas bases no sean incompatibles
con los de la orden de ejecución.

Artículo 5. – Actuaciones subvencionables.

5.1. – Podrán ser objeto de ayudas económicas municipales, a partir de la entrada
en vigor de las presentes bases, aquellas intervenciones realizadas sobre fachadas y
medianeras vistas desde la vía pública que tengan como finalidad: 

– La adecuación a condiciones adecuadas de seguridad, de tal manera que
garanticen la estabilidad y la consolidación de los cerramientos, y la seguridad de bienes
y personas.

– La adecuación a condiciones adecuadas de ornato público, de tal manera que se
satisfagan las exigencias de dignidad de sus usuarios y de la sociedad.

– La adecuación a las exigencias del P.G.O.U y las ordenanzas vigentes.

– Los gastos de memorias, proyectos e informes técnicos si son indispensables
para la ejecución de los trabajos, hasta un máximo del 4% del Presupuesto de Ejecución
Material de la obra (presupuesto total, IVA no incluido). También se subvencionará hasta
el mismo porcentaje los gastos de la elaboración del Informe de Evaluación de Edificios
que se exige para acogerse a estas ayudas.

– No serán subvencionables los gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o
financiera ni los gastos notariales y registrales.

– No serán subvencionables los gastos derivados del cambio de las carpinterías
exteriores.

5.2. – Se deben reunir las siguientes condiciones:

– Que sean susceptibles de obtención de la preceptiva licencia urbanística.

– Que tengan la suficiente entidad para ser denominadas completas, sin posibilidad
de intervenciones parciales sobre cada elemento, salvo que se justifique el adecuado
estado del resto del mismo.

– Que se utilicen técnicas y materiales que garanticen su calidad constructiva y su
durabilidad.

– Que no tengan por objeto la sustitución o mejora de elementos en buen estado.

– Que no se hayan comenzado las obras antes de la solicitud de la subvención,
salvo en los casos recogidos en el apartado 4.3.
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Artículo 6. – Informe de Evaluación de los Edificios.

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece que están obligados a
realizar el IEE «los propietarios de inmuebles ubicados en edificios de tipología residencial
de vivienda colectiva que tengan una antigüedad superior a los 50 años». 

También están obligados a realizar el IEE «los propietarios de cualquier edificio, con
independencia de su antigüedad, cuando pretendan solicitar ayudas públicas para realizar
obras de conservación, de accesibilidad universal o eficiencia energética, y siempre con
anterioridad a la formalización de la petición de la correspondiente ayuda».

Por lo tanto, para poder acceder a las ayudas, es indispensable contar con el IEE
en vigor.

Artículo 7. – Beneficiarios de las ayudas económicas

Podrán acceder a las ayudas económicas a la rehabilitación:

– Las Comunidades de Propietarios de los edificios.

– El propietario o propietarios de la totalidad del edificio.

En cualquier caso, para cada intervención en un edificio se concederá la ayuda a una
sola persona física o Comunidad de Propietarios. Los beneficiarios, y en todo caso, los
propietarios del edificio, deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento. Se comprobará dicha circunstancia previamente a la concesión de la
subvención.

Artículo 8. – Cuantía de las ayudas económicas.

8.1. – Distribución de los fondos disponibles.

El 80% de los fondos disponibles para las ayudas, se destinará a Comunidades de
Propietarios. El 20% restante, se destinará a personas físicas. Si sobra dinero en alguno
de los grupos, servirá para aplicarlo al otro, y viceversa.

8.2. – Cuantía individual de las ayudas económicas. 

El importe de la ayuda será del 50 % del presupuesto (IVA excluido) aceptado por
el Ayuntamiento, con un importe máximo de 6.000 euros por promotor y edificio sin que
en ningún caso pueda ser de tal cuantía que, en concurrencia con subvenciones o ayudas
de otras Administraciones o de otros entes públicos o privados, supere el presupuesto
del proyecto para el que se solicita.

8.3. – Determinación del coste de las obras. 

El coste de ejecución material de las obras estará constituido por el coste real y
efectivo de la construcción, instalación y obra, de acuerdo con el artículo 102.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales. Este coste será IVA excluido.

A los efectos de las ayudas reguladas en estas bases, el coste de las obras no podrá
exceder del que resulte de aplicar los precios contenidos, a modo de referencia, en la
Relación de Precios y Calidades que publica anualmente el Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Guadalajara. 
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El presupuesto de ejecución material deberá de estar definido por capítulos y
desglosado en las diferentes partidas, con sus precios unitarios descompuestos. 

El estudio o proyecto técnico y la valoración de la obras se realizarán bajo los
criterios de actuación de la lógica constructiva, economía de obra y del cumplimiento de
las normativas técnicas vigentes, verificando la prioridad de las actuaciones y la
oportunidad de la intervención en relación con el estado general de la edificación. 

El beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes empresas,
que deberá presentar con la solicitud de la subvención, indicando cuál de las tres es la
oferta seleccionada, debiendo justificarse la elección cuando ésta no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.

8.4. – Concurrencia con otras ayudas económicas. 

El importe de las ayudas económicas reguladas en estas bases, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con ayudas económicas o
ayudas de otras Administraciones Públicas o Entes Privados o Públicos, supere el coste
de la obra subvencionada. 

En aquellos casos en que se perciban otras ayudas para la realización de las obras,
y dichas ayudas afecten también a actuaciones no subvencionadas por este Ayuntamiento,
la cuantía de las mismas a tener en cuenta, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
será la que corresponda proporcionalmente a las obras susceptibles de obtener las ayudas
reguladas en estas bases. 

Si se produjera la concurrencia a la que se refieren los apartados anteriores con
posterioridad a la aprobación de ayudas económicas municipales y las ayudas totales
superasen el coste de ejecución material de las obras, se procederá a modificar el acuerdo
de concesión de la subvención, debiendo proceder el beneficiario, en su caso, al reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la obra subvencionada, en el supuesto de que la
subvención hubiera sido abonada.

Artículo 9. – Tramitación.

9.1. – La solicitud de subvención deberá efectuarse mediante instancia dirigida a la
Alcaldesa, ajustada al modelo oficial que se incluye como Anexo I a estas bases, a la que
se acompañarán los siguientes documentos, todos ellos originales o debidamente
cotejados por funcionario municipal autorizado para ello: 

a)  Fotocopia del N.I.F. del solicitante.

b)  Si la petición la formulase una Comunidad de Propietarios: C.I.F. de la
Comunidad, fotocopia del D.N.I. del Presidente de la Comunidad, y Acta de la Junta en que
se ha acordado llevar a término la actuación. 

c)  Documentación acreditativa de la antigüedad de la edificación a rehabilitar: copia
contrastada de la escritura de obra nueva y división horizontal, o documento equivalente.
En el caso de que no se disponga de ella, deberán indicar en la solicitud que se considere
la antigüedad del inmueble que aparezca en Catastro.
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d)  Declaración responsable del solicitante relativa a la inexistencia de concurrencia
con otras ayudas recibidas, o, en su defecto, declaración enumerando las ayudas e
importes recibidos, a la que se adjuntará copia de las correspondientes resoluciones o
acuerdos de concesión de tales ayudas. 

e)  Declaración responsable de que el solicitante no se encuentra inhabilitado o
incurra en algunas de las circunstancias que se establecen en el artículo 13 de la Ley
38/2003 General de Subvenciones, del 17 de noviembre.

f)  Documentación que acredite la condición de beneficiario: copia compulsada de
la escritura de propiedad o nota simple del Registro de la Propiedad, contrato de
compraventa o cualquier otra documentación que acredite suficientemente la titularidad del
inmueble; copia compulsada del contrato de arrendamiento y del convenio o acuerdo entre
el propietario y el inquilino donde se haga constar la descripción de las obras y la
autorización del propietario para realizarlas. 

g)  En caso de viviendas unifamiliares, copia del recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana, correspondiente al edificio a rehabilitar, del último ejercicio
cuyo periodo cobratorio en periodo voluntario hubiese concluido. 

h)  Plano de situación de la edificación, a escala mínima 1:2000.

i)  Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) en vigor, elaborado por Técnico
competente, con los contenidos mínimos que establece el Real Decreto Legislativo 7/2015,
y justificación de su presentación al Organismo competente de la Junta de Castilla y León

j)  Descripción de los trabajos a ejecutar y tres presupuestos detallados y
desglosados por partidas de las obras objeto de la subvención, con mediciones y precios
unitarios, indicando cuál de las tres es la oferta seleccionada, debiendo justificarse la
elección cuando ésta no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Toda la
documentación necesaria para definir las obras y justificación de la necesidad de las
mismas.

k)  En el caso de que se quieran acoger a los dos puntos adicionales del apartado
11.2.d), Certificados de Eficiencia Energética realizados por técnico competente con la
calificación energética del inmueble antes de la intervención y después.

l)  En el caso de que ya se haya solicitado licencia o presentado declaración
responsable, según proceda, para las obras objeto de subvención, o ya se disponga de
ella, se aportará copia compulsada de la solicitud, o de la declaración responsable o del
acuerdo de licencia respectivamente, siempre que no se hayan iniciado las obras salvo
casos recogidos en el apartado 4.3. Asimismo, copia de la orden de ejecución, en su caso.

m)  Fotografía/s en las que se aprecie el estado del edificio antes de la intervención.

n)  Declaración responsable de no haber iniciado las obras en el momento de la
solicitud de la Ayuda.

ñ)  Número de cuenta donde se desee que se transfiera la subvención que pudiera
concederse.
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o)  Cuanta documentación se estime necesaria por los Servicios Técnicos
Municipales para acreditar el cumplimiento de estas bases, o sea exigida por la normativa
vigente para la ejecución de las obras (memorias, proyectos, autorizaciones previas…).

9.2. – Cuando la solicitud de subvención presente defectos subsanables, se
formulará el oportuno requerimiento para que, en el improrrogable plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción del requerimiento, el interesado
subsane los defectos, con advertencia de tenerle por desistido de su petición en caso
contrario.

Si los defectos no fueran subsanables, se denegará dicha solicitud. 

Artículo 10. – Lugar y plazo de presentación.

Las solicitudes, junto con la necesaria documentación, deberán presentarse en el
Registro General del Ayuntamiento de Aranda de Duero, o por medio de alguna de las
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Artículo 11. – Instrucción y resolución.

11.1. – El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva. 

Las solicitudes presentadas se valorarán mediante los criterios de valoración que se
describen en el apartado siguiente. Las subvenciones se adjudicarán a aquellas solicitudes
que hayan obtenido mayor puntuación, hasta agotar los fondos disponibles.

11.2. – Criterios de valoración: 

Se tendrán en consideración para establecer el orden de otorgamiento de
subvenciones:

a)  La antigüedad de los edificios o viviendas para los que se solicita subvención, con
una valoración máxima de 10 puntos, según la siguiente escala:

– Treinta años de antigüedad: 1 punto.

– Por cada año más: 0,5 puntos adicionales.

b)  Aquellos inmuebles en los que se intervenga en más de una fachada y/o
medianera vistas desde la vía pública, obtendrá 2 puntos adicionales

c)  Las edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva obtendrán 2
puntos adicionales

d)  Aquellos inmuebles en los que la intervención suponga una mejora en la
Calificación Energética de al menos una letra, y así se constate mediante los Certificados
correspondientes realizados por técnico competente, obtendrá 2 puntos adicionales.

11.3. – Recibidas las solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento se remitirán
a los Servicios Técnicos del Departamento de Obras y Urbanismo, que será el órgano
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encargado de la instrucción del expediente. Examinarán cada solicitud presentada dentro
del plazo, emitirán un informe sobre el grado de cumplimiento de estas bases y de la
ordenanza general de subvenciones, y propondrán un orden de concesión de acuerdo con
la puntuación obtenida mediante la suma de los cinco criterios de valoración. 

Si dos o más solicitudes reciben la misma puntuación, el orden se establecerá según
fecha de presentación de la solicitud.

Los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo realizarán de oficio cuantas
actuaciones estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución. 

11.4. – El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no
podrá exceder de dos meses. Dicho plazo se computará a partir de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo. 

11.5. – La resolución de concesión de la subvención emitida por la Junta de
Gobierno Local pondrá fin a la vía administrativa y será notificada a los interesados
conforme a los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y será publicada en el Tablón de
Anuncios de la Corporación, abriéndose plazo para la presentación de recurso de
reposición y/o contencioso administrativo en los plazos establecidos en la legislación
vigente. Asimismo, se deberá remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para
su publicación y publicarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

Artículo 12. – Ejecución de las obras.

12.1. – Previo al inicio de las obras, es preceptiva la obtención de la correspondiente
licencia urbanística o la presentación de declaración responsable, según proceda. Ésta
debe incluir todos los trabajos objeto de subvención.

12.2. – El plazo de ejecución será hasta el 20 de noviembre del 2017. Será obligatorio
su cumplimiento para poder abonar la subvención, a no ser que se justifique el retraso, por
causa mayor, que previamente debe ser solicitado y aprobado.

12.3. – En el transcurso de la ejecución de las obras, se colocará de forma visible
desde la vía pública y en lugar preferente, el letrero facilitado al efecto, identificativo de que
las obras se ejecutan al amparo de subvenciones municipales, y permanecerá colocado
hasta que se cobre la subvención. Será devuelto al Departamento de Obras del
Ayuntamiento una vez retirada. En el caso de que las obras hayan finalizado antes de la
resolución de la concesión de la subvención, situarán la placa desde el momento de
concesión de la subvención.

12.4. – Con la solicitud de pago se deberán presentar fotografías en las que se
aprecie el estado del edificio después de la intervención, en las que aparecerá la placa
identificativa de la ayuda.
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Artículo 13. – Justificación de la subvención y solicitud de pago.

13.1. – El titular o titulares de la actuación dispondrán hasta el 30 de noviembre del
2017 para efectuar la solicitud de pago de las ayudas económicas.

Esta se realizará mediante instancia dirigida a la Alcaldesa, y presentada en el
Registro General del Ayuntamiento de Aranda de Duero, o por medio de alguna de las
formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13.2. – La instancia estará ajustada al modelo oficial que se incluye como Anexo II
a estas bases, a la que se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

– Declaración firmada por el beneficiario acreditando la finalización de las obras.

– Copia de la licencia urbanística o de la presentación de la declaración responsable,
según proceda.

– Copias de los justificantes del pago de las tasas de la obra.

– Facturas originales detalladas emitidas por el contratista encargado de la realización
de las obras, en las que quede acreditado el coste real efectivo de las obras realizadas,
debiendo reunir los requisitos exigidos por la normativa aplicable. Estarán fechadas en el
ejercicio económico para el que se haya concedido la subvención (año 2017).

– Justificante bancario acreditativo del pago de las facturas. Para importes inferiores
a 100 euros abonados en efectivo, será suficiente con el ticket de caja correspondiente.

– Declaración del beneficiario en la que se acredite que no han surgido variaciones
respecto a la obtención de otras ayudas con relación a la declaración presentada en el
momento de la solicitud, o expresiva de las variaciones habidas en su caso.

– Fotografías en las que se aprecie el estado del edificio después de la intervención,
en las que aparecerá la placa identificativa de la ayuda.

13.3. – La Tesorería Municipal comprobará de oficio que el solicitante no tenga
deudas con el Ayuntamiento de Aranda de Duero.

13.4. – Previamente a la concesión de las ayudas definitivas, los Servicios Técnicos
inspeccionarán las obras realizadas, al objeto de comprobar su correspondencia con las
previstas y la idoneidad económica de su valor real para dar la conformidad a su ejecución.
Advertidas diferencias subsanables, el Ayuntamiento comunicará al titular o titulares de la
actuación el plazo y condiciones necesarias para proceder a la subsanación y consiguiente
expedición de la concesión definitiva de la ayuda.

En caso de que las obras realmente ejecutadas no se correspondan con las
aprobadas o que su ejecución no sea la adecuada con los criterios de estas bases, no
se concederá definitivamente la ayuda, salvo que se justifique adecuadamente la
conveniencia técnica del cambio. 

13.5. – En el caso de que el importe de la factura sea superior al importe previsto
en la solicitud, se otorgará la subvención en función de éste último. En el caso de que el
importe de la factura sea inferior al de la solicitud, el importe de la subvención se otorgará
en función del importe de la factura. 
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13.6. – El incumplimiento de los plazos establecidos en la licencia de obras y en
estas bases, es causa suficiente para proceder a la denegación de las Ayudas solicitadas
y al archivo del expediente, salvo que, por causa justificada, se solicite una prorroga para
la terminación de las obras, según la normativa legal vigente y siempre sin perjuicio de las
necesidades económicas municipales. 

Artículo 14. – Pago de la subvención.

14.1. – Comprobada por los servicios técnicos la adecuación de las obras
efectivamente realizadas a las normas de estas bases, así como a las condiciones
establecidas en la licencia, y emitidos cuantos otros informes fueran necesarios, el
expediente será resuelto por la Junta de Gobierno Local.

Adoptado el acuerdo de concesión, y una vez cumplimentados los trámites internos
de ejecución del gasto público, se procederá al pago de la cuantía subvencionada
mediante transferencia bancaria, según lo establecido en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

14.2. – Concedida una subvención con arreglo a estas bases, no se podrá solicitar
una nueva subvención en el mismo inmueble para la misma finalidad durante un periodo
de tiempo de 5 años, a contar desde la resolución de la concesión.

Artículo 15. – Reintegro.

15.1. – Los beneficiarios deberán devolver la subvención junto con los intereses
legales preceptivos y demás consecuencias que en derecho procedan, en los siguientes
casos: 

a)  Haber obtenido la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 

b)  Incumplir las ordenanzas.

c)  Proceder al derribo del inmueble en un plazo inferior a diez años a contar desde
la resolución de la concesión.

d)  Incumplimiento de la finalidad para la cual fue concedida la subvención, o de las
condiciones impuestas al beneficiario con motivo de la concesión. 

e)  Haberse producido concurrencia de ayudas económicas a que se refiere estas
bases, y por la cuantía del exceso obtenido sobre el coste de actuación subvencionada. 

f)  Cualquier otra causa recogida en las presentes bases, en la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento de Aranda de Duero, o establecida en la normativa
vigente.

15.2. – Procederá el reintegro de las cantidades recibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La devolución de cantidades se ajustará al procedimiento de reintegro contemplado
en el artículo 42 de la L.G.S.
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Se iniciará de oficio por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, bien por propia
iniciativa, bien a petición razonada del Servicio de Urbanismo y Obras o por denuncia.
También se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la
Intervención Municipal.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del
interesado a ser oído.

El incumplimiento de cualquier apartado de estas bases podrá ser causa de
anulación de la subvención concedida.

Igualmente, el Ayuntamiento podrá exigir la devolución o aminorar la subvención
concedida (con posible exigencia de reintegro de cantidades recibidas) si como
consecuencia de la/s actividad/es subvencionada/s, se produce algún desperfecto o falta
de limpieza, en las instalaciones o infraestructura municipal que se hubiere utilizado para
la/s misma/s y que no hubiere sido subsanado al finalizar aquella/s.

Procederá, en su caso, la aplicación del régimen de infracciones y sanciones
previsto en el Título IV «Infracciones y Sanciones Administrativas en materia de
Subvenciones» de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
Título IV «Procedimiento Sancionador» del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003

Artículo 16. – Normativa aplicable.

En lo no previsto en estas bases, regirá con carácter supletorio la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de aplicación, y la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Artículo 17. – Publicidad de la convocatoria.

Aprobada la convocatoria, deberá publicarse en la BDNS siguiendo el procedimiento
establecido al efecto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. El órgano responsable de suministrar la información necesaria para la
correcta publicación será la Intervención o el órgano que a estos efectos sea designado
por la Corporación.

A tales efectos, las administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base
de Datos. La BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la
convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. La convocatoria de una
subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de anulabilidad de la convocatoria.

Publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, tendrá plena eficacia la convocatoria y podrá iniciarse el plazo establecido para
la presentación de solicitudes por los interesados.

La presente convocatoria se hará pública mediante exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Aranda de Duero, a partir de la aprobación de la convocatoria
por la Junta de Gobierno Local. No obstante, también se podrá consultar en la página web
del Ayuntamiento.
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Artículo 18. – Entrada en vigor.

Las presentes bases entrarán en vigor una vez se publiquen en el Boletín Oficial de
la Provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento, y una vez transcurrido el plazo previsto
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y regirá en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Segundo. – Aprobar el gasto correspondiente a dicho programa por importe de
setenta mil euros (70.000 euros), con cargo a la partida presupuestaria 2017/1522/78000
y número de operación 12017000011373

Tercero. – Suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la
documentación necesaria para que se proceda a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

En Aranda de Duero, a 8 de mayo de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA

Aprobación de proyectos de obra

Para general conocimiento se hace público, que por este Ayuntamiento se tramita
la ejecución de los siguientes proyectos, redactados por don Blas Antonio Barbero Briones
en marzo de 2017:

– Ejecución de acera oeste en calle Carretera de Burgos, por un importe de
76.211,92 euros.

– Pavimentación de acera en calle Camino Palomares, por un importe de 51.302,60
euros.

– Mejora de campo de fútbol 7, por un importe de 21.225,50 euros.

Durante el plazo de veinte días, se podrán presentar las alegaciones y reclamaciones
que se consideren oportunas, ante esta Alcaldía, a efectos de la aprobación de los
mencionados proyectos.

En Arcos de la Llana, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Jesús M.ª Sendino Pedrosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2017 del ejercicio de 2017

El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Busto
de Bureba para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 11 de abril de
2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.800,00

6. Inversiones reales 34.015,20

Total aumentos 37.815,20

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 21.820,66

8. Activos financieros 15.994,54

Total aumentos 37.815,20

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Busto de Bureba, a 24 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente 
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 3/2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 3/2017 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Castrillo del Val para el ejercicio 2017.

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

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

En Castrillo del Val, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Jorge Mínguez Núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED

De conformidad con Decreto de Alcaldía, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato
administrativo especial para la explotación del servicio de bar en un edificio público,
conforme a los siguientes datos:

– Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Fuentelcésped.

– Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de 10:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes.

– Objeto del contrato: Explotación de servicio de bar.

– Tramitación y procedimiento: Ordinaria y abierto.

– Valor estimado del contrato: 1.200,00 euros anuales.

– Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 15 días a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio.

– Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

En Fuentelcésped, a 23 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Lucía Soria Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTENEBRO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos tal y como a continuación se detalla:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 39.400,00

2. Impuestos indirectos 3.000,00

3. Tasas y otros ingresos 21.500,00

4. Transferencias corrientes 31.400,00

5. Ingresos patrimoniales 25.600,00

Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 46.600,00

Total ingresos 167.500,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

Operaciones corrientes:

1. Remuneraciones de personal 27.000,00

2. Gastos en bienes y servicios 57.300,00

4. Transferencias corrientes 5.000,00

Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 78.200,00

Total gastos 167.500,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que se detalla a
continuación:

– Personal funcionario.

Denominación del puesto de trabajo: Secretaría-Intervención, en propiedad,
agrupado con los municipios de Milagros y Pardilla.

– Personal laboral.

Denominación del puesto: Alguacil de servicios múltiples, contrato a tiempo parcial
indefinido con media jornada.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al que el presupuesto sea
definitivo, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

En Fuentenebro, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Luis Pérez Pecharromán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HACINAS

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de
Hacinas de fecha de 22 de marzo de 2017, sobre imposición y ordenación de la ordenanza
municipal reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Hacinas, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE HACINAS

Artículo 1. – Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos
de la Administración Municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de
la Sede Electrónica, del Registro Electrónico y de la gestión electrónica administrativa,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios
públicos municipales.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

Esta ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración Municipal.

Artículo 3. – Sistemas de identificación y autenticación.

Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el Capítulo II
del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración
Municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario
que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos los sistemas siguientes:

a)  Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos
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entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona
jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b)  Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación».

c)  Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la
autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e
inalterabilidad del documento.

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con la Administración
Municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

a)  Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin
personalidad jurídica.

b)  Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello
electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

c)  Cualquier otro sistema que la Administración Municipal considere válido, en los
términos y condiciones que se establezcan.

Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento
administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad
a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de
firma para:

a)  Formular solicitudes.

b)  Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

c)  Interponer recursos.

d)  Desistir de acciones.

e)  Renunciar a derechos.

Artículo 4. – Sede Electrónica.

Se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL:
https://www.hacinas.sedelectronica.es

La titularidad de la Sede Electrónica corresponderá a la Administración Municipal. 
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La Sede Electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad
e interoperabilidad.

La Sede Electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura
certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.

La Sede Electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año,
durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de
mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la
accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la
antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada
en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un
mensaje en que se comunique tal circunstancia.

Artículo 5. – Catálogos de procedimientos.

Tal y como establece el artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene,
entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos
o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o
solicitudes que se proponga realizar. 

En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015 establece que en
la Sede Electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites
que pueden iniciarse en el mismo.

A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo
de procedimientos y actuaciones en la Sede Electrónica.

Artículo 6. – Contenido de la Sede Electrónica.

La Sede Electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:

a)  La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión
y de los servicios puestos a disposición de la misma y, en su caso, de las subsedes de ella
derivadas.

b)  La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el
mapa de la Sede Electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura
de navegación y las distintas secciones disponibles.

c)  Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de
forma directa y gratuita.

d)  Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la
sede.

e)  La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración Municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los
expiden, así como el sistema de verificación de los mismos. 
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f)  Un acceso al Registro Electrónico y a la disposición de creación del registro o
Registros Electrónicos accesibles desde la sede.

g)  La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.

h)  El inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y
servicios prestados por el Ayuntamiento.

i)  La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el
ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración Municipal.

j)  Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

k)  El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa
identificación del interesado.

l)  La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por
los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados
mediante código seguro de verificación.

m)  La indicación de la fecha y hora oficial.

n)  El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.

o)  Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas
que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el
derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.

p)  Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina
de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.

q)  Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades
administrativas.

Artículo 7. – Tablón de edictos electrónico.

La Sede Electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los
actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.

El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la
constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos. 

Artículo 8. – Publicidad activa.

El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En este sentido, el Ayuntamiento publicará: 

– Información institucional, organizativa y de planificación.

– Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o
reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter general.

– Información económica, presupuestaria y estadística.
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Artículo 9. – Perfil de contratante.

Desde la Sede Electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación. 

Artículo 10. – Creación y funcionamiento del Registro Electrónico.

Mediante esta ordenanza se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento y de sus
entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se
establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos. 

El funcionamiento del Registro Electrónico se rige por lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de Derecho
Administrativo que le sea de aplicación. 

Artículo 11. – Naturaleza y eficacia del Registro Electrónico.

Este Ayuntamiento dispone de un Registro Electrónico general en el que se hará el
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

Artículo 12. – Funciones del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:

a)  La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de
su asiento de entrada.

b)  La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos
escritos, solicitudes y comunicaciones.

c)  La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida. 

d)  Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

Artículo 13. – Responsable del Registro Electrónico.

La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del
Ayuntamiento.

Artículo 14. – Acceso al Registro Electrónico.

El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección URL: https://www.hacinas.sedelectronica.es

Artículo 15. – Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015 y
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demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que
hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico,
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la
norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o
resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico
no susceptibles de digitalización.

El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.

El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos,
que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y
relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta de emisión
del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que
deberá ponerse en conocimiento del usuario.

Artículo 16. – Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.

La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que
se presenten en las siguientes circunstancias:

a)  Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema. 

b)  En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se
cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias
u omisiones que impidan su tratamiento.

Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
Registro Electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento.

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de
los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación
de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento
de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

Artículo 17. – Cómputo de los plazos.

El Registro Electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto
para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial
de la Sede Electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para
garantizar su integridad y figurar visible.

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas
del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones
técnicas.
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A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:

– Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. Serán
hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una
duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días. 

– Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

– La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles
se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el
asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las
que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la
primera hora del primer día hábil siguiente.

– La entrada de las solicitudes se entenderá recibida en el plazo establecido si se
inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de
plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el
recibo expedido por la unidad de registro.

– No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o
comunicación en día inhábil.

– Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración
Municipal, los sábados, domingos y los establecidos como días festivos en el calendario
oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y por los de la capitalidad
del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la Sede
Electrónica.

Artículo 18. – Notificaciones electrónicas. Condiciones generales de las notificaciones.

Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por
medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

a)  Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y
solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

b)  Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario
practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración
notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que
permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso
por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la
identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la
notificación efectuada se incorporará al expediente.
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Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas podrán
decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los
modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se
practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los
trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios trámites
según se haya manifestado.

El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar
la manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un medio distinto
del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese
momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación
electrónica para que se practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá
comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las
sucesivas notificaciones.

Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones
que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano
competente.

Artículo 19. – Práctica de las notificaciones electrónicas.

La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.

La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del
interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa
correspondiente a través de la Sede Electrónica de la Administración Municipal.

Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:

– Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un
aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.

– El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con
indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá
practicada a todos los efectos legales.

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la
puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso
a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya
sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.

Disposición adicional primera. – Entrada en funcionamiento de la Sede Electrónica.

La Sede Electrónica entró en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día
15 de enero de 2015.
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Disposición adicional segunda. – Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento conforme establece la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición adicional tercera. – Seguridad.

La seguridad de las Sedes y Registros Electrónicos, así como la del acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el

Esquema Nacional de Seguridad.

El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido

mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se

regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Se deberá dar publicidad en las correspondientes Sedes Electrónicas a las

declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga. 

Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada

vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que

puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría

con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los

dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del

Esquema Nacional de Seguridad.

Disposición adicional cuarta. – Protección de datos.

La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de

telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica

15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas

que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los

servicios de la sociedad de la información.

Disposición adicional quinta. – Ventanilla única de la Directiva de Servicios.

El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los

prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el

acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la Directiva de

Servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de

las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el

Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios

necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.

Disposición adicional sexta. – Habilitación de desarrollo.

Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas

necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza y pueda

modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización,

interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
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Disposición adicional séptima. – Aplicación de las previsiones contenidas en esta

ordenanza.

Las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en

cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento, que

procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin

perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén

disponibles, se publicará tal circunstancia en la Sede Electrónica.

Disposición final. – Entrada en vigor.

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
en fecha 22 de marzo de 2017, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y no entrará
en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En Hacinas, a 24 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Ángel de Juan Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DEL CAMINO

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 Hornillos del Camino, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Pedro Mayor Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

Aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de lbeas de Juarros, en sesión ordinaria celebrada el día
25 de mayo de 2017, acordó la aprobación inicial de la modificación del Reglamento
municipal de la escuela de educación infantil «Benjamín».

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7 /1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Ibeas de Juarros, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Jesús Lorenzo de la Fuente Salinas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

El Pleno del Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, en sesión ordinaria celebrada el día
25 de mayo de 2017 acordó la aprobación inicial de los siguientes expedientes de
modificación del presupuesto en vigor:

– Expediente de modificación de créditos número 2/2017 en la modalidad de
suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario.

– Expediente de modificación de créditos número 3/2017 en la modalidad de crédito
extraordinario financiado con bajas en otras aplicaciones presupuestarias.

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 considerarán definitivamente aprobadas estas modificaciones
presupuestarias.

En Ibeas de Juarros, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Jesús Lorenzo de la Fuente Salinas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ITERO DEL CASTILLO

Formada la cuenta general de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de
2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público 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 reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Itero del Castillo, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Salvador Martínez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ITERO DEL CASTILLO

Aprobado por esta Corporación el presupuesto general correspondiente al ejercicio
de 2017, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2017, de conformidad con el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, por el
plazo de quince días hábiles, a efectos de que pueda ser examinado por los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada y presentar reclamaciones por los
motivos señalados en el apartado 2.º del artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2017

INGRESOS

Cap. Descripción Importe

A)  Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 18.300,00
2. Impuestos indirectos 4.000,00
3. Tasas y otros ingresos 15.700,00
4. Transferencias corrientes 31.200,00
5. Ingresos patrimoniales 26.200,00

B)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 52.000,00

Total 147.400,00

GASTOS

Cap. Descripción Importe

A)  Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 30.500,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 63.400,00
4. Transferencias corrientes 4.500,00

B)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 49.000,00

Total 147.400,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.
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Asimismo y conforme dispone el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento que es la que a
continuación se detalla:

Personal funcionario. –

Secretaría-Intervención, en agrupación.

En Itero del Castillo, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Salvador Martínez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LLANO DE BUREBA

Rendida por la Alcaldía-Presidencia la cuenta general correspondiente al ejercicio de
2016 e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se encuentra de manifiesto al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Todo ello según lo dispuesto en el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

En Llano de Bureba, a 17 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Martín Díez del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS

No habiéndose producido reclamaciones durante el periodo de exposición al público
del expediente de suplemento de crédito número 1/2017, en cumplimiento del acuerdo
corporativo de 6 de abril de 2017, queda elevado a definitivo, publicándose las nuevas
consignaciones por capítulos.

Cap. Aplicación presupuestaria Suplemento

IX. Pasivos financieros 16.985,00

Total suplemento de crédito 16.985,00

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Milagros, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Pedro Luis Miguel Gil
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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: Urgente 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 ocho 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 1 de junio de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA

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 Moradillo de Roa, a 24 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Francisco Javier Arroyo Rincón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Padrones de
Bureba 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 22.600,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 33.500,00

3. Gastos financieros 150,00

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 71.100,00

Total presupuesto 127.550,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 6.800,00

2. Impuestos indirectos 5.000,00

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

4. Transferencias corrientes 23.400,00

5. Ingresos patrimoniales 26.700,00

7. Transferencias de capital 61.550,00

Total presupuesto 127.550,00

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 Padrones de Bureba, a 22 de mayo de 2017. 

El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel García Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANABUREBA

Rendida por la Alcaldía-Presidencia la cuenta general correspondiente al ejercicio de
2016 e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se encuentra de manifiesto al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Todo ello según lo dispuesto en el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

En Quintanabureba, a 24 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Miguel Martínez Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAORTUÑO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 39.900,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 112.100,00
4. Transferencias corrientes 28.000,00
6. Inversiones reales 62.000,00

Total presupuesto 242.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 85.000,00
2. Impuestos indirectos 1.000,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 32.217,69
4. Transferencias corrientes 63.300,00
5. Ingresos patrimoniales 12.100,00
7. Transferencias de capital 48.382,31

Total presupuesto 242.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Quintanaortuño. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas:

Secretaría-Intervención. Grupo A-1. En propiedad. Agrupada.

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 Quintanaortuño, a 24 de mayo de 2017. 

La Alcaldesa,
María Purificación Rueda Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUBENA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 3 del ejercicio de 2017

El expediente 3 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Rubena para
el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 18 de mayo de 2017, en
vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 28.079,85

7. Transferencias de capital 15.217,64

Total aumentos 43.297,49

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 43.297,49

Total aumentos 43.297,49

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Rubena, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Ismael Ruiz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA RIBARREDONDA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Santa María
Ribarredonda para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
199.720,00 euros y el estado de ingresos a 199.720,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Santa María Ribarredonda, a 31 de marzo de 2017.

El Alcalde,
Leoncio Marroquín Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SORDILLOS

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 Sordillos, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde,
Julián Antonio Gutiérrez Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTRAGERO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Sotragero

para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición

pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución

y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de

las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica

el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 59.600,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 90.873,21

4. Transferencias corrientes 24.526,79

6. Inversiones reales 57.000,00

Total presupuesto 232.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 74.500,00

2. Impuestos indirectos 1.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 28.280,95

4. Transferencias corrientes 69.800,00

5. Ingresos patrimoniales 10.860,00

7. Transferencias de capital 47.059,05

Total presupuesto 232.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Sotragero. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas:

Secretaría-Intervención. Grupo A-1. En propiedad. Agrupada.

B)  Personal laboral fijo, número de plazas:

Operario Servicios Múltiples, 1.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

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

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

Locales.

En Sotragero, a 19 de mayo de 2017. 

El Alcalde,

Serafín Aguilar García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Solicitada por Parque Eólico La Boga, S.L., licencia ambiental y urbanística para la
modificación de línea aérea SET Loras - SET Mazuelas 132 kV simple circuito/simplex
tramo entre apoyos 52-68 en fincas ubicadas en Valle de Valdelucio, calificadas como
suelo rústico, de conformidad con el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12
de noviembre, se procede a abrir periodo de información pública por el plazo de diez días
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Valle de Valdelucio, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Fernando del Olmo Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ZAMANZAS

Información pública del expediente 46/2017. Imposición y ordenanza

de tasa por actuaciones urbanísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se realiza la información pública siguiente:

1. – Órgano que acuerda la información pública: Pleno del Ayuntamiento.

2. – Fecha del acuerdo: 05/05/2017.

3. – Expediente sometido a información pública: Número 46/2017. Imposición y
ordenación de tasa por actuaciones urbanísticas.

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

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

expediente: Oficinas municipales, calle San Mamés, s/n, 09146 Gallejones de Zamanzas
(Burgos). Sede Electrónica: http://valledezamanzas.sedelectronica.es

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

cualesquiera otros documentos: Igual que consulta.

En Valle de Zamanzas, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Juan José Asensio González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILEÑA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vileña para el ejercicio
de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 87.100,00 euros y el estado de
ingresos a 87.100,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Vileña, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Bernardo Gutiérrez Porres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2017 por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación del
bien inmueble, conforme a los siguientes datos: 

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Villadiego. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Villadiego. 

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1. 

3.  Localidad y código postal: Villadiego, 09120. 

4.  Teléfono: 947 361 700.

5.  Telefax: 947 361 710. 

6.  Correo electrónico: secretario@villadiego.es 

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

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: El día que finaliza el
plazo para presentar proposiciones. 

d)  Número de expediente: 1/2017. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Enajenación. 

b)  Descripción del objeto: Finca en suelo urbano consolidado, sujeta al desarrollo
de la Unidad de Actuación AA-3. Sita en la calle Bilbao, número 32 de Villadiego.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Subasta.

4. – Importe del contrato: 

a) Importe total: 20.700,00 euros más el IVA correspondiente. 

5. – Requisitos específicos del contratista: No.

6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Día número 15 hábil a contar a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
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b)  Modalidad de presentación: Según el pliego de condiciones.

c)  Lugar de presentación: Plaza de España, número 1 de Villadiego.

7. – Apertura de las ofertas:

a)  Dirección: Plaza Mayor, 1

b)  Localidad y código postal: Villadiego - 09120.

c)  Fecha: Tercer día hábil posterior tras la finalización del plazo de presentación de
ofertas. 

En Villadiego, a 23 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Ángel Carretón Castrillo



boletín oficial de la provincia

– 57 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03264
34,00

núm. 106 miércoles, 7 de junio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

Por el presente se anuncia al público que Autocaravanas Burgos, S.L. ha solicitado
de esta Alcaldía licencia ambiental para alquiler y venta de autocaravanas a instalar en
naves números 1 y 38 de la avenida Pedernales 46-48, Polígono Industrial Los Pedernales,
según proyecto del Ingeniero Técnico Industrial don Benito Martín Barbero.

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

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina.

En Villagonzalo Pedernales, a 26 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta, 
María Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

De conformidad con la resolución del Ayuntamiento Pleno de fecha 19 de mayo de
2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de sustitución integral del alumbrado
público exterior a tecnología led y adaptación a la normativa del municipio de Villagonzalo
Pedernales (Burgos), conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Pleno del Ayuntamiento.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales.

2.  Domicilio: Plaza Constitución, nº 1.

3.  Localidad y código postal: Villagonzalo Pedernales, 09195.

4.  Teléfono: 947 29 29 41.

5.  Telefax: 947 29 40 82.

6.  Correo electrónico: ayuntamiento@villagonzalopedernales.es

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: 

http://villagonzalopedernales.sedelectronica.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el perfil del contratante.

d)  Número de expediente: 4/2016.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Mixto de suministro y obras.

b)  Descripción: Sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología led
y adaptación a la normativa del municipio de Villagonzalo Pedernales (Burgos).

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

d)  Lugar de ejecución/entrega: Villagonzalo Pedernales.

1.  Domicilio: Plaza Constitución, n.º 1.

2.  Localidad y código postal: Villagonzalo Pedernales, 09195.

e)  Plazo de ejecución/entrega: 19 semanas.

f)  Admisión de prórroga: No.

g)  CPV (Referencia de Nomenclatura).
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3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación:

1.  Oferta económica: 50 puntos,

Se valorará la baja económica ofertada sobre el tipo máximo de licitación,
computándose a razón de 10 puntos por cada 1% de baja sobre el tipo de licitación y con
un máximo de 50 puntos. 

2.  Ampliación de la garantía del instalador. A partir del mínimo de 12 meses
establecido en el pliego de condiciones: hasta 10 puntos

a)  Seis meses más: 3 puntos.

b)  Un año más: 6 puntos.

c)  18 meses más: 10 puntos.

3.  Por la reducción del plazo de ejecución de las obras se otorgarán de 0 a 10
puntos, valorándose el menor plazo de ejecución respecto del previsto en el presente
pliego y de acuerdo con la siguiente fórmula:

Reducción del plazo total de ejecución de la proposición evaluada x 10 puntos/
reducción del plazo de ejecución de la mejor propuesta en este apartado.

4.  Reducción del plazo de «respuesta o atención» a una avería o fallo en menos de
24 horas desde que se produzca, durante el plazo de garantía: hasta 10 puntos.

5.  Ampliación de la garantía del fabricante. Deberá aportarse compromiso del
fabricante, no del instalador en nombre del fabricante, y será sobre una mejora del mínimo
de 5 años establecido por el pliego de condiciones, otorgándose una puntuación por cada
año adicional y no superando los 10 años: 5 puntos.

6.  Por el compromiso de la empresa adjudicataria de realizar las obras o trabajos
con personal propio de la misma, se valorará con 5 puntos, prohibiéndose la sub-
contratación de más del 50% del importe de adjudicación.

7.  Por la inclusión de puntos nuevos (para evitar la existencia de puntos oscuros),
se valorará de 0 a 10 puntos como máximo por orden decreciente. Para evaluar esta
propuesta se deberá adjuntar un mínimo estudio técnico que lo avale. 

4. – Valor estimado del contrato: 322.314,00 euros

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 322.314,00 euros. Importe total: 389.999,94 euros.

6. – Garantías exigidas:

Provisional (importe): –No se exige– euros.

Definitiva (%): 5 %.



boletín oficial de la provincia

– 60 –

núm. 106 miércoles, 7 de junio de 2017e

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

burgos

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

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

a)  Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales desde el día siguiente a la
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.

b)  Modalidad de presentación: las establecidas en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales.

2.  Domicilio: Plaza Constitución, n.º 1.

3.  Localidad y código postal: Villagonzalo Pedernales, 09195.

4.  Teléfono: 947 29 29 41.

5.  Telefax: 947 29 40 82.

6.  Correo electrónico: ayuntamiento@villagonzalopedernales.es

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: 

http://villagonzalopedernales.sedelectronica.es

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4 meses.

9. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales.

b)  Dirección: Plaza Constitución, n.º 1.

c)  Localidad y código postal: Villagonzalo Pedernales, 09195.

d)  Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las 14:00 horas.

En Villagonzalo Pedernales, a 23 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Purificación Ortega Ruiz.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 30 de
marzo de 2017, sobre el expediente de modificación de créditos número 2/2017 del
presupuesto en vigor en la modalidad de créditos extraordinarios, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería/nuevos o mayores ingresos como sigue a continuación:

ESTADO DE GASTOS

Partida Denominación Créditos extraordinarios

171/639.00 Parques públicos 10.000,00

163/633.00 Maquinaria y utillaje 10.000,00

155/639.01 Pav. calle Encina PIB 80.000,00

161/639.02 Abastecimiento. Bombeo depósito PIB 12.000,00

933/632.00 Rehabilitación edificios 23.000,00

165/629.00 Alumbrado público. Farolas solares 55.000,00

165/639.03 Alumbrado público. Tecnología LED 130.000,00

Suma 320.000,00

ESTADO DE INGRESOS

761.00 Subvención Sodebur 62.000,00

350.00 Contribuciones especiales 40.000,00

870.01 Remanente Tesorería 218.000,00

Suma 320.000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Villalbilla de Burgos, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 30 de
marzo de 2017, sobre el expediente de modificación de créditos número 1/2017 del
presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería/nuevos o mayores ingresos como sigue a continuación:

ESTADO DE GASTOS

Créditos Créditos 
Partida Denominación iniciales Suplemento definitivos

933/609.00 Centro Socio Cultural Villas 110.710,00 149.290,00 260.000,00

342/609.01 Instal. deportivas pista pádel 50.000,00 15.000,00 65.000,00

155/619.00 Pavimentación vías públicas 20.000,00 25.000,00 45.000,00

Suma 189.290,00

ESTADO DE INGRESOS

761.00 Subv. Diputación POS 2017 45.000,00

761.00 Subv. IDJ pádel 30.000,00

870.00 Remanente Tesorería 114.290,00

Suma 189.290,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Villalbilla de Burgos, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

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 Villamayor de Treviño, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde,
José Carmelo Alonso Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2015 por el plazo de
quince días.

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

En Villaverde del Monte, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Luis María Vegas García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLEGAS

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 Villegas, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde,
José Antonio Ramos Corralejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CABORREDONDO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Caborredondo 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 9.888,37

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 9.896,63

Total presupuesto 19.835,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 15.266,00

7. Transferencias de capital 4.569,00

Total presupuesto 19.835,00

No hay plantilla de personal.

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 Caborredondo, a 17 de mayo de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Luis Colina Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GALBARROS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Galbarros 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 3.875,00

3. Gastos financieros 20,00

6. Inversiones reales 10.612,30

Total presupuesto 14.507,30

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 12.177,30

7. Transferencias de capital 2.330,00

Total presupuesto 14.507,30

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 Galbarros, a 3 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Julián Cuesta Lucas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HORMAZA

Aprobación de la cuenta general de 2016

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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 una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
de 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En Hormaza, a 12 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Cecilio González Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto para el año 2017

El día 26 de marzo de 2017 se aprobó inicialmente el presupuesto general para el año
2017. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 76, de 21 de abril de 2017, no
se han presentado reclamaciones, por lo que se eleva a definitivo el mencionado acuerdo. 

De conformidad con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos del presupuesto y la plantilla de
personal: 

l.  Resumen del presupuesto del año 2017. 

RESUMEN POR CAPíTULOS DE INGRESOS AñO 2017

A. – Operaciones corrientes 32.378,10 euros

Capítulo 3.º – Tasas y otros ingresos 200,00 euros

Capítulo 4.º – Transferencias corrientes 200,00 euros

Capítulo 5.º – Ingresos patrimoniales 31,978,10 euros

B. – Operaciones de capital 16.448,66 euros

Capítulo 7.º – Transferencias de capital 16.448,66 euros

Total presupuesto de ingresos 48.826,76 euros 

RESUMEN DE GASTOS AñO 2017

A. – Operaciones corrientes 22.279,83 euros

Capítulo 1.º – Gastos de personal 5.700,00 euros

Capítulo 2.º – Gastos en bienes corrientes y servicios 16.579,83 euros

B. – Operaciones de capital 26.546,93 euros

Capítulo 6.º – Inversiones reales 26.546,93 euros

Total presupuesto de gastos 48.826,76 euros

Plantilla de personal. –

Funcionario de carrera: 1 Secretario de entrada. Nivel 27. 

De conformidad con el artículo 171.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, el presente acto pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el
día siguiente a la notificación o publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el artículo 10.1 de la Ley 29/98, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En este caso se deberá atender a las reglas que
sobre competencia territorial establece el artículo 14 de la Ley. 
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Todo lo anterior, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen conveniente. 

En Salas de los Infantes, a 23 de mayo de 2017. 

El Alcalde,
Frutos Arribas Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LENCES DE BUREBA

Aprobación definitiva del presupuesto general del ejercicio 2017

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el periodo de exposición
pública contra el presupuesto municipal para 2017, aprobado inicialmente en sesión
plenaria de fecha 9 de octubre de 2016, se eleva a definitivo sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Siguiendo lo preceptuado en los artículos 112.3 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y artículo 20.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, el presupuesto general definitivamente aprobado se publica
resumido a nivel de capítulos:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes

3. Tasas y otros ingresos 4.900,00

4. Transferencias corrientes 11.200,00

5. Ingresos patrimoniales 85.550,00

B)  Operaciones de capital

7. Transferencias de capital 31.900,00

Total ingresos 133.550,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 15.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 40.650,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 3.800,00

B)  Operaciones de capital

6. Inversiones reales 69.000,00

9. Pasivos financieros 5.000,00

Total gastos 133.550,00
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Lences de Bureba, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Serafín Díez Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN

Edicto de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza 

Aprobados definitivamente por resolución del Alcalde Pedáneo de 26 de mayo de
2017 los padrones y listas cobratorias de los tributos locales de la tasa por prestación del
servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, referidos todos ellos al ejercicio de 2016,
a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los
mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio se exponen al
público por el plazo de un mes, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes. 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía
Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del
término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece 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. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro en período voluntario del impuesto de la tasa por prestación del servicio
de abastecimiento de agua y saneamiento correspondiente al año 2016, en: 

– Localidad: Modúbar de San Cibrián.

– Oficina de recaudación: Entidades colaboradoras. 

– Plazo de ingreso: Dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando
el aviso en la oficina de recaudación o en las oficinas de las siguientes entidades:
Caixabank. Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán solicitarlo
en las oficinas municipales en horario de apertura. 

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se
iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio. 

En Ibeas de Juarros, a 26 de mayo de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Antonio Valverde Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PANIZARES DE VALDIVIELSO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Panizares de Valdivielso 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 22.300,00

6. Inversiones reales 35.000,00

Total presupuesto 57.300,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 25.050,00

7. Transferencias de capital 32.250,00

Total presupuesto 57.300,00

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

En Panizares, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
Florencio Castillo Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA PEDRO ABARCA

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 Quintanilla Pedro Abarca, a 25 de mayo de 2017.

El Presidente,
Ignacio González Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TARTALÉS DE LOS MONTES

Debidamente autorizado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente (Unidad de
Ordenación y Mejora del Medio Natural) en Burgos, y aprobado el pliego de condiciones
por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2017, se
expone al público dicho pliego por espacio de ocho días para oír reclamaciones al
respecto.

Simultáneamente se anuncia subasta pública por el procedimiento abierto para el
aprovechamiento de madera en una superficie de 14 hectáreas de clara de Pinus pinaster
del Monte de Utilidad Pública número 513 «Borcos» de Tartalés de los Montes, siendo la
tasación 44.178 + 627,32, total 44.805,32 euros más IVA, sujeto a liquidación final.
Referencia MA/513/E/R/2017/02, siendo el plazo de ejecución de 12 meses desde el día
siguiente a la firma del contrato.

La subasta se hace en pie, con corteza y a riesgo y ventura. La fianza provisional
para tomar parte en la subasta será del 4% del precio de la tasación y la definitiva será del
5% del precio de adjudicación.

Las proposiciones se presentarán en la Casa Concejo de Tartalés de los Montes, en
horas de oficina de 12 a 13 horas, hasta las 13:00 horas del día 30 de junio de 2017
(viernes). La apertura de las plicas se celebrará a las 13:05 horas del día 30 de junio de
2017, en las mismas dependencias.

De quedar desierta esta subasta se celebrará una segunda con las mismas
condiciones el día 7 de julio de 2017, plicas hasta las 13:00 horas, en el mismo lugar de
celebración. Apertura 13:05 horas del mismo día.

Modelo de proposición, según consta en el pliego de condiciones.

En Tartalés de los Montes, a 29 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Eduardo Armiño Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDAZO

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de fecha 5 de mayo de 2017, el pliego
de cláusulas económico-administrativas particulares, para el arrendamiento mediante
subasta pública del coto privado de caza BU-10.168, se convoca subasta a los efectos
siguientes:

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

a)  Organismo: Junta Vecinal de Valdazo (Burgos).

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información: Secretaría del Ayuntamiento de
Briviesca.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato privado de arrendamiento.

b)  Descripción del objeto: Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto
de caza BU-10.168.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa, un único criterio de
adjudicación.

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total: 6.000 euros anuales más IVA,
mejorable al alza.

5. – Garantías exigidas: Provisional: 3% del precio de licitación (240 euros). Definitiva:
5% del precio de adjudicación de las tres campañas, la cual se devolverá al final del
periodo contractual.

6. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: En el Registro General
del Ayuntamiento de Briviesca, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas durantes los 15
días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. También puede presentarse por correo cumpliendo las formalidades exigidas en
la cláusula 12 de los pliegos.

7. – Apertura de ofertas y celebración de la subasta: Salón de Plenos de la Junta
Vecinal el primer jueves posterior a la finalización del plazo de quince días naturales de
presentación de ofertas, a las 14:00 horas.

En Valdazo, a 12 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Julián Gómez Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALHERMOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Valhermosa 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 11.150,00

6. Inversiones reales 20.000,00

Total presupuesto 31.150,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

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

5. Ingresos patrimoniales 24.150,00

7. Transferencias de capital 6.000,00

Total presupuesto 31.150,00

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

En Valhermosa, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
José Luis Sainz González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DESFILADERO Y BUREBA

Expediente de aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2016

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el 12 de mayo de 2017,
ha informado favorablemente la cuenta general de la Mancomunidad «Desfiladero y
Bureba», correspondiente al ejercicio 2016.

De conformidad con lo que dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales –TRLRHL– y de la Regla 50 de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad
local y se modifica la instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por
Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, se expone al público por término de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones,
reparos y observaciones que consideren oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Pancorbo, a 12 de mayo de 2017.

El Presidente,
José Ignacio Díez Pozo
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 252/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Rocío Arnaiz González.

Abogado/a: Luis Roberto Estévez García.

Demandado/s: Fogasa y Restaurante Rural Campo Alegre, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Rocío Arnaiz González contra Restaurante Rural Campo Alegre, S.L.,
registrado con el número procedimiento ordinario 252/2017 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Restaurante Rural Campo
Alegre, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 7/6/2017 a las 09:25
horas, en Reyes Católicos, 53, - Sala 1, para la celebración de los actos de conciliación y,
en caso de no avenencia, a las 09:30 horas para juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia. 

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los
dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 
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Y para que sirva de citación a Restaurante Rural Campo Alegre, S.L. y a su
representante legal, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. 

En Burgos, a 25 de mayo de 2017. 

El/La Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES RÍO ROJO-BERANTEVILLA

D. José Luis Ocio López, en calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes
«Río Rojo-Berantevilla», de conformidad con lo previsto en las ordenanzas de esta
Comunidad de Regantes, convoca a asamblea general ordinaria a todos los componentes
de la misma, para el día 15 de junio de 2017 que se celebrará a las 17:30 horas en primera
convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria en los locales de la Cooperativa
de Lacorzanilla, con el siguiente

ORDEN DEL DíA

1.º – Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2.º – Revisión y aprobación, si procede, del estado de cuentas de 2016.

3.º – Aprobación, si procede, para la cuota de mantenimiento de 2017.

4.º – Ampliación zona regable.

5.º – Información general del regadío.

6.º – Ruegos y preguntas.

Se advierte que los acuerdos adoptados en segunda convocatoria serán válidos
cualquiera que sea el número de propietarios regantes y usuarios que concurran.

Lo que se publica para su general conocimiento en Berantevilla, a 22 de mayo
de 2017.

El Presidente, 
José Luis Ocio López
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