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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de agricultura y ganadería

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la concentración parcelaria
de la zona de Fontioso (II) (Burgos), declarada de utilidad pública y urgente ejecución por
acuerdo de la Junta de Castilla y León 46/2008, de 12 de junio (BOCyL número 116, de 18
de junio de 2008):

Primero. – Que por resolución de la Dirección General de Producción Agropecuaria
e Infraestructuras Agrarias de 18 de mayo de 2017 se ha aprobado el acuerdo de
concentración de la zona de Fontioso (II) (Burgos), tras haber introducido las modificaciones
oportunas en el proyecto como consecuencia de la encuesta llevada a cabo, conforme
determina el artículo 40.3 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León (Boletín Oficial de la Castilla y León número 241, de 14 de
diciembre), acordando la publicación del mismo en la forma que determina el artículo 47.2
de dicha Ley.

La Ley 14/1990 precitada es de aplicación de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria
de Castilla y León (BOCyL número 55, de 20 de marzo), cuyo tenor literal es el siguiente
«Aquellas concentraciones parcelarias iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley continuarán rigiéndose por la normativa precedente, salvo lo dispuesto en
el apartado 5 del artículo 46 y el capítulo ll del libro Quinto de la presente Ley».

Segundo. – Que el acuerdo de concentración estará expuesto al público en el local
del Ayuntamiento de Pineda Trasmonte (Burgos) durante treinta días hábiles a contar del
siguiente al de la inserción de este aviso en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero. – Que durante dicho plazo podrá entablarse por los interesados recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León, pudiendo los recurrentes presentar el recurso en la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Burgos, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4
y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, expresando en el escrito un domicilio para hacer las
notificaciones que procedan.

Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor del artículo 52.1 de la Ley de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrativo cuya resolución
exija un reconocimiento pericial del terreno que implique gastos que no deba soportar la
Administración, esta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación
definitiva, una vez practicada la prueba.
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La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, acordará al
resolver el recurso la inmediata devolución al interesado de la cantidad depositada, si los
gastos periciales no hubieran llegado a devengarse o se refiera a la prueba pericial que
fundamente la estimación total o parcial del recurso.

En Burgos, a 24 de mayo de 2017.

El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería,
Juan José Busto Pozo



boletín oficial de la provincia

– 6 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02879

núm. 110 martes, 13 de junio de 2017e

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

burgos

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de ampliación del coto de caza BU-10.969

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación
del coto privado de caza BU-10.969, denominado Quintanilla de Recuerda Sur, iniciado a
instancia de Alejandro Sanz del Río. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de ampliación del coto de caza situado en el término municipal de Hontoria de Valdearados
en la provincia de Burgos, con una superficie de 328,00 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).

En Burgos, a 2 de mayo de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
gesTión TriBuTaria

Exposición y cobranza de la tasa por suministro y distribución de agua potable

y alcantarillado, saneamiento, vertido y depuración de aguas residuales

de Aranda de Duero

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía número 714/17 de fecha 25 de mayo

de 2017 el siguiente padrón fiscal, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017. 

– Tasa por suministro y distribución de agua potable y alcantarillado, saneamiento,

vertido y depuración de aguas residuales de Aranda de Duero. 

Y someterlo a exposición pública mediante anuncio publicado en el tablón de

anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el

Boletín Oficial, en la oficina municipal del Servicio Municipal de Aguas, sita en la Plaza

Mayor, número 13-2.ª planta, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00

horas, mediante atención personalizada, debiendo los interesados acreditar tal condición,

o su representante, debidamente autorizado, a efectos de facilitarles el acceso a la

información tributaria correspondiente, por tratarse de datos protegidos, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos

de Carácter Personal. 

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.A) del citado R.D.L. 2/2004 y del artículo

223.1, párrafo 2.º de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, contra las

liquidaciones comprendidas en el padrón podrá formularse recurso de reposición, previo

al contencioso-administrativo, ante la Alcaldesa en el plazo de un mes a partir del día

siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago. 

En cumplimiento del artículo 102.3 de la citada Ley General Tributaria, se publicará

mediante edictos para advertir que las liquidaciones por la tasa y ejercicio referenciados

se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que

termine la exposición al público del padrón. 

El plazo de ingreso en periodo voluntario será desde el día 20 de agosto de 2017 al

21 de septiembre de 2017 a través de cualquiera de las entidades colaboradoras que

figuran en el recibo, debiendo presentar en sus oficinas los trípticos que en los próximos

días recibirán en sus domicilios. 

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el pago voluntario, se

iniciará el periodo ejecutivo, que determinará la exigencia de los intereses de demora y de

los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta Ley y,
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en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, según lo dispuesto en el artículo

161.4 de la Ley General Tributaria. Cuando la deuda se satisfaga antes de que haya sido

notificada al deudor la providencia de apremio, el recargo exigible será del 5% y no se

habrán de satisfacer intereses de demora. 

Recordándole que para evitar molestias puede domiciliar sus recibos en cualquier

entidad financiera. 

En Aranda de Duero, a 25 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,

Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

El Pleno del Ayuntamiento de Arija, en sesión ordinaria del día 27 de mayo de 2017,
adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

Convalidar el acuerdo tomado en el año 2007, por el que se aprobó remitir la
memoria histórica justificativa y el dibujo proyecto del escudo y bandera local, a la Real
Academia de la Historia, acordando su subsanación aprobando la referida memoria.

Aprobar también el acuerdo de conservar el informe favorable emitido por la Real
Academia de la Historia y acordar continuar la tramitación del expediente de aprobación
del escudo y bandera municipal.

Abrir un plazo de información pública por veinte días hábiles desde la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para alegaciones y señalar como lugar de
exhibición la Secretaria del Ayuntamiento.

Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente;
en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo y publicar dicho acuerdo
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el Boletín de Castilla y León.

En Arija, a 30 de mayo de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE HOYALES DE ROA

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017, acordó aprobar
el proyecto para ejecutar las obras de «sustitución integral del alumbrado público exterior
a tecnología LED y adaptación a la normativa del municipio de Hoyales de Roa» redactado
por el Sr. Ingeniero Técnico Industrial don Miguel Ángel Perote Cid, con un presupuesto
total de 63.129,78 euros (IVA incluido). Lo que se somete a información pública en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo
de veinte días a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, encontrándose a disposición de los que tengan la condición de interesados
en la Secretaría de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Hoyales de Roa, en horario
de oficina.

En Hoyales de Roa, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Jesús Arroyo Hernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

En virtud de lo establecido en los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por Decreto de Alcaldía número 81, de fecha
17 de mayo de 2017, se delega en la Teniente de Alcalde doña Begoña García Gómez el
ejercicio de las funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil en fecha 8
de julio de 2017. 

La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente a su fecha. 

En La Puebla de Arganzón, a 17 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

Aprobado el pliego de condiciones que ha de regir el arrendamiento, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien
inmueble ubicado en calle La Iglesia, número 5, para destinarlo a vivienda, conforme a los
siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Barrio San Juan, s/n.

3.  Localidad y código postal: Nofuentes, 09515.

4.  Teléfono: 947 30 85 74.

5.  Telefax: 947 30 85 85.

6.  Correo electrónico: merindaddecuestaurria@diputaciondeburgos.net

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://merindaddecuestaurria.sedelectronica.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día
de presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 64/2017. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Privado.

b)  Descripción: Arrendamiento de vivienda. Situación, calle La Iglesia, 5, Nofuentes. 

c)  Plazo: 3 años, prorrogable.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. Único criterio de adjudicación, precio.

4. – Importe del arrendamiento: 2.725,00 euros al año, al alza.

5. – Presentación de ofertas:

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



boletín oficial de la provincia

– 13 –

núm. 110 martes, 13 de junio de 2017e

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

burgos

b)  Modalidad de presentación: Por escrito y sobres cerrados según pliego.

c)  Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento (Nofuentes).

6. – Otros datos: Según pliegos.

En Merindad de Cuesta Urria, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
25 de mayo, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.

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

En Merindad de Cuesta Urria, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINEDA DE LA SIERRA

Por el Ayuntamiento de Pineda de la Sierra en sesión extraordinaria de fecha 9 de
mayo de 2017, fue aprobada la memoria valorada de la obra: Pavimentación calle La
Cuesta y pavimentación calle Barrio por un importe de 14.752,02 y 27.247,98 euros
respectivamente.

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

En Pineda de la Sierra, a 31 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Santiago Rojo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA LA SAL

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Poza de la Sal sobre la aprobación de la ordenanza reguladora de la
utilización de piscinas municipales de Poza de la Sal, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN 
DE PISCINAS MUNICIPALES DE POZA DE LA SAL 

TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto.

El objeto de la presente ordenanza es regular el uso y funcionamiento de las piscinas
de titularidad municipal ya sean gestionadas por el propio Ayuntamiento o por empresa o
entidad autorizada o contratada para el Ayuntamiento para la gestión del servicio.

Artículo 2. – Medidas higiénico-sanitarias.

La regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas municipales
corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformidad con lo previsto
en el Decreto 177/1992, de 22 de octubre, por el que se aprueba la normativa higiénico-
sanitaria para piscinas de uso público de Castilla y León y en el R.D. 742/2013, de 27 de
septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Artículo 3. – Acceso.

1.  Las piscinas municipales se encuentran a disposición de todos los ciudadanos
que pretendan realizar actividades acuáticas. De forma individual podrá limitarse el acceso
y el uso de las instalaciones en aquellos casos en los que se contravenga lo establecido
por norma legal o algunos aspectos contenidos en esta ordenanza. Existirá un aforo
limitado en función de las instalaciones, tanto en el vaso como en el recinto, de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 177/1992, de 22 de octubre, por el que se aprueba la
normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público.

2.  El acceso a las piscinas municipales puede realizarse mediante los siguientes
procedimientos: 

a)  Adquisición de entradas. Para un solo uso. Se expedirán en el momento de
acceder a la instalación y serán válidas exclusivamente para el tiempo en que la persona
permanezca en el interior del recinto. Deberá guardarse hasta que se abandone el recinto.
Deberá presentarse a los empleados de la instalación siempre que éstos lo soliciten. Los
niños menores de 12 años accederán acompañados por personas que se responsabilicen
de ellos durante todo el tiempo que permanezca en el interior del recinto.
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b) Posesión de carnet de abonado. Se considera abonado de las piscinas
municipales aquella persona o grupo de personas que, habiendo cursado expresamente
ante el Ayuntamiento su solicitud de inscripción en este colectivo, haya sido inscrito en el
mismo y desembolsado los pagos establecidos al efecto por el Ayuntamiento. Las
categorías de abonados serán las establecidas en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa.
El periodo de validez del abono será el que se establezca en la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa, independientemente de la temporada de apertura de las instalaciones.

Artículo 4. – Fórmulas de acceso.

1.  Para el acceso por el procedimiento a) del artículo anterior deberán obtenerse los
documentos y tickets correspondientes en las taquillas de las instalaciones.

2.  Para el acceso de los abonados se establece como requisito la exhibición del
carnet actualizado en el pago de cuotas. Los carnets de abonado son personales e
intransferibles y autorizan, estando vigentes, al uso y disfrute de las piscinas municipales
en sus períodos de apertura al público. La condición de abonado se perderá cuando expire
la campaña para la cual se expide el abono en los plazos determinados al efecto por el
Ayuntamiento.

3.  En los supuestos de realización de competiciones en las piscinas corresponderá
a la entidad organizadora de las mismas el control del orden en el recinto, tanto en la zona
de vasos, como vestuarios y graderío, responsabilizándose del adecuado uso de las
instalaciones.

4.  El Ayuntamiento se reserva la facultad de solicitar el Documento Nacional de
Identidad o cualquier otro documento acreditativo de la personalidad a todas las personas
que accedan a las piscinas municipales por ella gestionadas.

5.  No se permitirá la entrada a personas que no se encuentren en plenas facultades,
como puede ser el estado de embriaguez o el estado de alteración de su personalidad.

TÍTULO II. – NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 5. – Horario.

1.  El horario de la piscina en temporada de verano es el siguiente:

Desde el inicio hasta el 31 de julio de 11:00 a 20:30.

Desde el 1 de agosto hasta el final de 11:00 a 20:00.

Estos horarios podrán sufrir modificaciones según las consideraciones o
necesidades del servicio. La temporada vendrá establecida anualmente por este
Ayuntamiento y cubrirá como mínimo del 1 de julio al 31 de agosto.

2.  En la determinación del horario se tendrá en cuenta el interés general,
propiciando una amplitud en el mismo que permita albergar el mayor número de usuarios.
Los usos que se determinen para cada piscina municipal, en función de la demanda
existente, figurarán en un cuadrante ubicado en un lugar perfectamente visible, en la zona
de acceso a la piscina, de tal forma que cada usuario conozca con claridad en el momento
del acceso los usos existentes y las posibilidades de baño.
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3.  Los cuadrantes de utilización reflejarán los usos reales de la piscina, pudiéndose
proceder a su modificación cuando razones de interés público así lo aconsejaren. 

4.  El Ayuntamiento anunciará oportunamente los cierres de las instalaciones, por
motivos de limpieza, realización de labores de mantenimiento y renovación del agua de los
vasos y otras causas.

Artículo 6. – Aforo.

El aforo de cada instalación vendrá determinado por la superficie del vaso o vasos
que integren la piscina y el recinto de playa de que disponga, computándose el mismo, en
todo caso, de conformidad con lo previsto en el Decreto 177/1992, de 22 de octubre, de
la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la normativa higiénico-sanitaria para
piscinas de uso público.

Artículo 7. – Vestuarios.

1.  Cada colectivo utilizará el espacio que tenga reservado.

2.  No se permitirá el acceso a los vestuarios a las personas que no vayan a hacer
uso de las instalaciones, con excepción de los acompañantes de los cursillistas que, por
su edad o condiciones, no sean capaces de desvestirse ni vestirse con autonomía.

3.  No se permitirá en el interior del edificio de vestuarios la práctica de otra actividad
que no sea la específica en función de su diseño y de los elementos que contenga. Queda
expresamente prohibida la realización de actividades que perturben o molesten a los
demás usuarios o puedan suponer peligro para los elementos de la instalación.

4.  No deberá permanecer en el interior de las instalaciones más del tiempo
necesario para la realización de las actividades propias de los elementos que contenga.

5.  La única actividad de higiene autorizada dentro del recinto será la ducha.

Artículo 8. – Guardarropía.

El Ayuntamiento no se responsabiliza de los objetos sustraídos o extraviados dentro
de sus instalaciones y servicios anexos.

Artículo 9. – Usos de la piscina.

1.  La determinación de los usos que albergará cada piscina corresponderá a la
concejalía de deportes y juventud.

2.  Los usuarios de baño libre contarán, como norma general, con un número de
calles igual a la superficie que abarque la mitad del vaso de piscina.

3.  Los vasos pequeños, concebidos para la enseñanza y rehabilitación se utilizarán
prioritariamente para el aprendizaje de la natación o para la rehabilitación, reservándose,
si fuere necesario, para uso exclusivo de los programas de referencia.

4.  Las distintas zonas de las piscinas, que albergarán diferentes modalidades de
baño, estarán delimitadas por corcheras, que diferenciarán las calles que se determinen
para cada uso.

5.  En un lugar visible de la zona de acceso a las piscinas se expondrán las
temperaturas del agua, del ambiente, el Ph del agua y la humedad relativa, así como los
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resultados analíticos de la última inspección higiénico-sanitaria realizada por los técnicos
competentes. El personal socorrista de la instalación, que estará identificado, será el
responsable de hacer cumplir a todos los usuarios las normas de uso de la misma, pudiendo,
en su caso, expulsar del recinto a quienes incumplan el contenido de esta ordenanza.

TÍTULO III. – NORMAS DISCIPLINARIAS Y DE SEGURIDAD

Artículo 10. – Normas disciplinarias y de seguridad.

Con el fin de conseguir un buen funcionamiento de las piscinas, posibilitando en
todo momento el desenvolvimiento regular de las diferentes modalidades de baño, se
establecen las siguientes normas, que persiguen fundamentalmente el fomento de hábitos
higiénicos, el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y la prevención de riesgos de
todo tipo:

a)  Deberán respetarse los espacios reservados a los diferentes usos de la
instalación deportiva.

b)  Es obligatorio el uso de zapatillas de baño en aseos, vestuarios y playas de
piscina.

c)  Se prohíbe comer y fumar en todo el recinto, así como utilizar envases de vidrio.

d)  Se prohíbe ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas.

e)  Se prohíbe la realización de juegos y prácticas peligrosas, correr, zambullirse
violentamente, arrojar objetos, etc. y, en general, todos aquellos actos que dificulten,
obstaculicen o impidan el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo.

f)  Está prohibido bañarse sin los respectivos trajes de baño.

g)  Antes y después del baño es obligatorio ducharse y acceder a las piscinas por
el pediluvio habilitado al efecto.

h)  Deberá hacerse en todo momento un uso adecuado de las instalaciones,
respetando tanto a los diferentes usuarios, utilizando las zonas acotadas para los distintos
usos, como al personal que atiende las instalaciones.

i)  Se prohíbe el uso de aletas, colchonetas, gafas de cristal o cualquier otro
elemento que pueda dañar o molestar a los usuarios, salvo en horarios y/o actividades
específicas.

j)  No podrán bañarse las personas que padezcan o tengan sospecha de padecer
alguna enfermedad infecto-contagiosa, especialmente cutánea.

k)  Deben observarse puntualmente las instrucciones del socorrista de la piscina.

l)  Se prohíbe introducir en los recintos de la piscina tumbonas, sombrillas o
accesorios similares.

m)  Se prohíbe acceder a las piscinas con animales de compañía.

n)  La adquisición del tiquet de acceso al recinto dará derecho al uso de estos
espacios, pero no a su reserva, acotación o delimitación.
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ñ)  En las zonas de césped no está permitida la práctica de actividades que puedan
suponer molestias físicas o morales para los demás usuarios o agresiones al propio césped
y demás plantas ornamentales.

Dado que las zonas de estancia se establecen como zonas para el relax y del
descanso, no se permitirá la presencia de transistores, radio casetes, etc., con un volumen
que altere o moleste a los demás usuarios.

o)  La utilización de los vasos de piscina podrá restringirse o incluso prohibirse por
cuestiones sanitarias o de seguridad o para ser usada para actividades de grupo
organizadas o patrocinadas por el Ayuntamiento.

Artículo 11. – Recomendaciones.

Para el adecuado uso de las piscinas se establecen las siguientes recomendaciones:

a)  Se recomienda el uso de gorro de baño.

b)  Debe respetarse el baño y la estancia de todas las demás personas en el interior
del recinto.

c)  Si se precisa algún elemento para el aprendizaje de la natación puede solicitarse
al socorrista, devolviéndolo posteriormente en buen estado de uso y colocándolo en los
compartimentos habilitados al efecto.

d)  Se recomienda a todos los usuarios que se sometan a un reconocimiento médico
previo a la práctica deportiva, sobre todo aquellos que hayan permanecido inactivos durante
un período prolongado de tiempo o padezcan alguna enfermedad de carácter crónico.

e)  Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos de
piscina antes de hacer uso de la misma con el fin de evitar accidentes.

f)  En beneficio de todos deben extremarse las medidas de seguridad e higiene. 

Artículo 12. – Incumplimiento.

1.  El incumplimiento de lo dispuesto en el esta ordenanza será objeto de sanción
administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que
pudieran concurrir.

2.  Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad de la
infracción, la reincidencia y los perjuicios ocasionados a los usuarios y a las instalaciones.

3.  Con independencia de las sanciones las infracciones podrán dar lugar a la
expulsión del recinto, con posterior pérdida, en su caso, de la condición de abonado,
usuario de bono piscina o cursillista.

4.  Con independencia de la imposición de las sanciones procedentes, si alguna
infracción llevara aparejado un deterioro, rotura o desperfecto de algún elemento de la
instalación deportiva, el infractor deberá abonar el importe de las reparaciones o
reposiciones de materiales que hayan de realizarse.

5.  A todos los efectos, tendrán la consideración de responsables subsidiarios de los
daños producidos las entidades organizadoras de la actividad o, en su caso, aquéllas que
hayan efectuado el alquiler de uso de la piscina. Las reincidencias en la comisión de
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infracciones podrán dar lugar a la anulación o suspensión temporal de las reservas que se
hayan podido conceder a dichas entidades.

TÍTULO IV. – INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 13. – Infracciones.

Se consideran infracciones leves:

1.  El acceso a la piscina con animales de compañía.

2.  La falta de respeto de los espacios reservados a los diferentes usos de la
instalación deportiva.

3.  El incumplimiento de la obligación de respetar en todo momento un uso
adecuado de las instalaciones, respetando tanto a los diferentes usuarios, utilizando las
zonas acotadas para los distintos usos, como al personal que atiende las instalaciones.

4.  La reserva, acotación o limitación de espacios por los usuarios de la piscina.

Se consideran infracciones graves:

1.  El deterioro grave y relevante de las instalaciones de las piscinas y de todos sus
elementos sean muebles o inmuebles.

2.  Ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas.

3.  La práctica de actividades que puedan suponer graves molestias para los demás
usuarios o agresiones al propio césped y demás plantas ornamentales.

El incumplimiento del resto de las prescripciones de esta ordenanza, y especialmente
de las obligaciones contenidas en los artículos 10 y 11, siempre y cuando no sean
consideradas infracciones graves, tendrán la consideración de infracciones leves.

Artículo 14. – Sanciones.

Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:

Infracciones leves con multa hasta de 300 euros.

Infracciones graves con multa de 301 a 3.000 euros.

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Burgos.

En Poza de la Sal, a 25 de mayo de 2017.

Alcalde-Presidente,
José Tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA LA SAL

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Poza de la Sal sobre la modificación de la ordenanza reguladora del
precio público por la prestación del servicio de piscina en Poza de la Sal, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE PISCINA EN POZA DE LA SAL

Artículo 1. – Fundamento legal.

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 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 Ayuntamiento establece el precio público por la
prestación del servicio o la realización de la actividad de piscina municipal en Poza de la Sal.

Artículo 2. – Nacimiento de la obligación.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del
servicio o la realización de la actividad, si bien la Corporación podrá exigir el depósito
previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 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.

Artículo 3. – Obligados al pago.

Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios
o actividades por los que deba satisfacerse aquel.

Artículo 4. – Cuantía del precio público en las piscinas municipales.

La cuantía de los derechos a percibir por el precio público de piscina será la
siguiente: 

– Abono senior (mayores de 65 años):

Temporada: 30 euros.

Mensual: 15 euros.

– Abono adulto (mayores de 15 años):

Temporada: 35 euros.

Mensual: 20 euros.
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– Abono infantil (de 3 años, hasta 14 años):

Temporada: 25 euros.

Mensual: 15 euros.

– Entrada senior (mayores de 65 años): 2 euros.

– Entrada adulto:

De lunes a viernes: 3 euros.

Sábados y festivos: 3,5 euros.

– Entrada infantil:

De lunes a viernes: 2 euros.

Sábados y festivos: 2,5 euros.

Los grupos de más de 20 personas disfrutarán de un segundo día de entrada gratis
siempre que no coincida con sábados o festivos.

Artículo 5. – Exenciones o bonificaciones.

La tarifa real de la tasa es la que aparece en el artículo 4 estableciéndose las
siguientes tasas bonificadas en abonos:

– Para la unidad familiar de 4 o más miembros:

- Abono adulto (mayores de 15 años):

Temporada: 30 euros.

Mensual: 15 euros.

- Abono infantil (de tres años hasta 14 años):

Temporada: 20 euros.

Mensual: 10 euros.

– Para empadronados en el municipio:

- Abono senior (mayores de 65 años):

Temporada: 10 euros.

Mensual: 5 euros.

- Abono adulto (mayores de 15 años):

Temporada: 15 euros.

Mensual: 10 euros.

- Abono infantil (hasta 14 años):

Temporada: 10 euros.

Mensual: 5 euros.

Artículo 6. – Normas de gestión.

Únicamente podrán los usuarios beneficiarse de una de las modalidades de
bonificación.
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Para ser objeto de la bonificación por familia de 4 miembros o más se considerará
unidad familiar a las familias formadas por padres e hijos menores de 17 años, incluidos,
a su cargo que figuren en el Libro de Familia correspondiente que deberán presentar para
ser beneficiados por la bonificación.

Para ser objeto de la bonificación por empadronado debe mantener esta condición
desde el 1 de enero del año en el que se establece la campaña de piscina. Dato que se
constatara al momento de solicitar ser objeto de esta bonificación.

Para la concesión del abono será solicitado el DNI de la persona para la que se
establece el mismo siendo personal e intransferible la utilización del mismo y debiendo ir
acompañada la presentación del abono del DNI siempre que le sea solicitado por el
personal de piscina. 

Artículo 7. – Cobro.

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

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio el servicio o la
actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación.

Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las cuantías del precio público reguladas en la presente ordenanza incluyen el IVA
correspondiente.

DISPOSICIÓN FINAL

El acuerdo de establecimiento de este precio público fue adoptado y su ordenanza
fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de junio de
2016, y comenzará a regir a partir del día 25 de junio de 2016, y seguirá en vigor hasta que
se acuerde su derogación o modificación expresa por el Ayuntamiento.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Burgos.

En Poza de la Sal, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROJAS

El Ayuntamiento de Rojas, en sesión ordinaria de 26 de abril de 2017, acordó el
arrendamiento de la casa cantina para uso propio mediante concurso abierto, cuyo pliego
de condiciones está disponible en la Secretaría del Ayuntamiento, los miércoles de 17 a
20 horas.

El plazo de presentación de ofertas finaliza a los ocho días de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Rojas, a 12 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Isabel Alonso Ibeas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROYUELA DE RÍO FRANCO

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

En Royuela de Río Franco, a 29 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María Encarnación Díez Rodríguez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Sotresgudo para el ejercicio 2017.

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

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

En Sotresgudo, a 29 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María Yolanda Santamaría Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO

Información pública del expediente 67/2016. Rectificación de inventario

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 33 y siguientes del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto Legislativo 1372/1986, de 13 de junio), se
realiza la información pública siguiente:

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

2. – Fecha de los acuerdos: 9 de noviembre de 2016 y 10 de mayo de 2017.

3. – Expediente sometido a información pública: Número 67/2016. Rectificación
del inventario municipal de bienes y derechos pertenecientes a este municipio, referidos
al periodo comprendido entre 23 de mayo de 2012 y 10 de mayo de 2017.

4. – Duración del periodo de información pública: Quince días hábiles, a contar
desde el 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, B.º San Ginés, s/n, 09557 Manzanedo (Burgos), miércoles
de 16:30 a 20:30 horas. Sede Electrónica: http://valledemanzanedo.sedelectronica.es

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

cualesquiera otros documentos: Igual que consulta y plazo dentro del periodo de
información pública.

En Valle de Manzanedo, a 17 de mayo de 2017. 

La Alcaldesa-Presidenta, 
María del Carmen Saiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO

Información pública del expediente 67/2017. Modificación presupuestaria 2017/01

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 182 y siguientes 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: 10 de mayo de 2017.

3. – Expediente sometido a información pública: Número 67/2017. Modificación del
presupuesto 2017/01. Incorporación de remanentes, ampliaciones de créditos y créditos
extraordinarios.

4. – Duración del periodo de información pública: Quince días hábiles, a contar
desde el 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, B.º San Ginés, s/n, 09557 Manzanedo (Burgos), miércoles
de 16:30 a 20:30 horas. Sede Electrónica: http://valledemanzanedo.sedelectronica.es

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

cualesquiera otros documentos: Igual que consulta y plazo dentro del periodo de
información pública.

En Valle de Manzanedo, a 17 de mayo de 2017. 

La Alcaldesa-Presidenta, 
María del Carmen Saiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Solicitada por Ferrovial Agroman, S.A. licencia ambiental y urbanística para la
extracción de áridos calizos y zahorras en la explotación a denominar «Villaescobedo» en
la finca ubicada en polígono 602, parcela 13.326, calificada 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 un 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 25 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Fernando del Olmo Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRUELA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por 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 consideren
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

En Villafruela, a 29 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alberto Álvaro Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villaldemiro
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 12.596,02

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 50.553,98

4. Transferencias corrientes 10.350,00

6. Inversiones reales 135.715,00

Total presupuesto 209.215,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 112.700,00

2. Impuestos indirectos 100,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 8.840,00

4. Transferencias corrientes 14.804,00

5. Ingresos patrimoniales 22.771,00

7. Transferencias de capital 50.000,00

Total presupuesto 209.215,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Villaldemiro. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1, funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter estatal, subescala Secretaría-Intervención. Grupo A2, nivel de
complemento de destino 26.

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 Villaldemiro, a 30 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Facundo Castro del Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASUR DE HERREROS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Villasur de Herreros para el ejercicio 2017.

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

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

En Villasur de Herreros, a 24 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Luis Miguel Pérez Castilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERRÁN

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 Herrán, a 20 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Fernando Martínez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA VEGUECILLA

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

En Royuela de Río Franco, a 29 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Eustasio Merinero López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAMBRILLAS DE LARA

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2016 por el plazo de
quince días.

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

En Mambrillas de Lara, a 11 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Jesús Carcedo Aguilar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA EBRO NELA

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

Que la asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión extraordinaria
celebrada el día 10 de mayo de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de
créditos extraordinarios número 1/2017 financiados con cargo al remanente líquido de
Tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

Aplicación Créditos Créditos Créditos 
Prog. Económ. Descripción iniciales extraordinarios finales

16 623.00 Adquisición tractor 0,00 42.350,00 42.350,00

16 623.01 Adquisición brazo 0,00 31.460,00 31.460,00

Total 73.810,00 73.810,00

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería en los
siguientes términos:

ESTADO DE INGRESOS

Aplicación económica

Cap. Art. Conc. Descripción Euros

8 87 870.00 Remanente de Tesorería 73.810,00

Total ingresos 73.810,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes: 

a)  El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores. 

b)  La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 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, se somete el expediente a exposición pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. 

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

En Quintana Martín Galíndez, a 12 de mayo de 2017.

El Presidente,
Fabriciano Gómez Sáez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD LAS MERINDADES

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2016, por el plazo de
quince días.

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

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 1 de junio de 2017. 

El Presidente,
Carlos Pozo Álvarez
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