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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de emPleo eStatal

dirección Provincial de burgos

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada

en el Programa de Recualificación Profesional

El Real decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas,
que ha sido prorrogado por los Reales decretos-Leyes 10/2011, de 26 de agosto, 20/2011,
de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el
mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo
por parte de la dirección general del Servicio Público de Empleo Estatal.

Finalmente, mediante el Real decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga
nuevamente el Programa de Recualificación Profesional de las personas desempleadas
que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real decreto-Ley
1/2011, de 11 de febrero. La dirección general del Servicio Público de Empleo Estatal
dictó resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta del citado Real decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real decreto-
Ley, en la que se establece la prórroga automática del Programa Prepara, se ha dictado
resolución de fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha 1 de agosto
de 2013.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del director
general de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo,
número 5 de la citada resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la
fiscalización favorable de la intervención delegada competente.

acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo i de la
presente resolución las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión
individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 38.979,48
euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3 de la citada resolución, estas
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y
comunitaria.
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todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente
retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 7 de julio de 2017.

El director Provincial del SEPE, P.S.,
M.ª Carmen Regalado Hernández

*    *    *

anExO i dE La RESOLUCión dE COnCESión
CORRESPOndiEntE aL MES dE jUniO dE 2017

BEnEFiCiaRiO iMPORtE

aBad iBÁÑEZ, aLBERtO jaViER 2.396,28

aLEKSandROVa daFinKOVa, anEta 2.396,28

aUSín MUngUía, RaQUEL 2.396,28

Bada Bada, ROCiO gUadaLUPE 2.715,78

CÁMaRa SanZ, ÁngEL 2.396,28

CaStRO SESSa nEttO, VanESSa 2.396,28

CERREdUELa PiSa, MaRianO 2.396,28

EL BOUdaKHani, dRiSS 2.715,78

EMiLOV iVanOV, MiHaiL 2.396,28

FattOUH, HaSSan 2.396,28

gaRCía MOLina, yEiSOn 2.396,28

HOyOS RUiZ, MaRía dEL SOL 2.396,28

MaCHadO ROdRigUES CaStiLHO, andREia SOFia 2.396,28

MaRtínEZ yÁÑEZ, iVOnnE gUadaLUP 2.396,28

MaSa gUERRa, ROCiO 2.396,28

Viana Manjón, BEgOÑa 2.396,28

tOtaL BEnEFiCiaRiOS: 16 tOtaL: 38.979,48
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegación territorial de burgoS

Servicio territorial de industria, comercio y turismo

Sección de Industria y Energía

Expediente: atLi/28.951. 

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de línea subterránea de media tensión y centro de seccionamiento para alimentación de
Ct de gambastar en Valdorros (Burgos). 

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U., solicitó con fecha 10
de mayo de 2017, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
las instalaciones citadas.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia del proyecto al ayuntamiento de Valdorros para que emitiera informe,
reiterando con fecha 5 de junio de 2017.

Fundamentos de derecho. –

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

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

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

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

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

– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas Complementarias itC-Rat 01 a 23.
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Este Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, a propuesta de la Sección

de industria y Energía, resuelve:

autorizar a la empresa iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. la instalación eléctrica

cuyas características principales son:

– Línea subterránea a 13,2 kV «Cogollos» de subestación transformadora de reparto

«Sarracín», recuperación del cable actual y conexión en celda de línea del nuevo centro de

seccionamiento, conductor HEPRZ1 al 12/20 kV de 150 mm2 de sección.

– Línea subterránea a 13,2/20 kV «Cogollos» de subestación transformadora de

reparto «Sarracín» con origen en empalme a realizar en la línea y final en celda de línea del

nuevo centro de seccionamiento, de 6 m de longitud, conductor HEPRZ1 al 12/20 kV de

240 mm2 de sección.

– nuevo centro de seccionamiento en edificio prefabricado de superficie, que

albergará un conjunto de 2 celdas de línea y 1 celda de protección (2L + P) y derivará a 1

nuevo centro de transformación de propiedad particular (gambastar).

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la

reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación

técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como

conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,

contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de

la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta

en marcha. antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo

por causas justificadas. 

3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este

Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en

servicio. 

4.ª  La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento

que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar

la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en

marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra

autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer

recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
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presente notificación, ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, conforme a lo

dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 4 de julio de 2017.

El jefe del Servicio,

Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Secretaría general

Habiendo resultado definitivamente aprobados, por ausencia de reclamaciones, los
expedientes de las modificaciones presupuestarias números 4/2017 de suplemento de
crédito y 5/2017 de crédito extraordinario, sobre presupuesto del ejercicio 2017.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 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, y artículo 20.3 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del resumen por capítulos del
presupuesto municipal.

RESUMEn POR CaPítULOS

gaStOS

Cap. Descripción Crédito

i. gastos de personal 12.072.583,98

ii. gastos corrientes en bienes y servicios 14.443.114,45

iii. gastos financieros 13.700,00

iV. transferencias corrientes 1.214.489,72

Vi. inversiones reales 6.202.237,01

Vii. transferencias de capital 123.248,12

Viii. activos financieros 15.000,00

ix. Pasivos financieros 362.528,65

total 34.446.901,93

ingRESOS

Cap. Descripción Crédito

i. impuestos directos 12.685.000,00

ii. impuestos indirectos 275.000,00

iii. tasas y otros ingresos 6.453.900,00

iV. transferencias corrientes 9.859.761,10

V. ingresos patrimoniales 37.500,00

Viii. activos financieros 4.773.212,18

ix. Pasivos financieros 362.528,65

total 34.446.901,93
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Contra el presente acuerdo los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del
tribunal Superior de justicia de Castilla y León.

En aranda de duero, a 19 de julio de 2017.

La alcaldesa,
Raquel gonzález Benito



boletín oficial de la provincia

– 11 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-04390

núm. 145 jueves, 3 de agosto de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE VALDEARADOS

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 Baños de Valdearados, a 19 de julio de 2017.

El alcalde,
Lorenzo izcara Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO

Convocatoria para la designación de Juez de Paz sustituto 

para el Juzgado de Paz de Barbadillo del Mercado

Finalizando en fechas próximas el mandato de juez de Paz sustituto de este juzgado
de Paz de Barbadillo del Mercado, se anuncia convocatoria pública para la presentación
de solicitudes de los aspirantes a dicho cargo, de acuerdo con la siguientes bases: 

Requisitos: 

Ser español y residente en Barbadillo del Mercado, mayor de edad y reunir los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder judicial para el ingreso en la carrera
judicial, excepto los derivados de jubilación por edad, siempre que ésta no suponga
impedimento físico o psíquico para el cargo. 

Plazo: 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
dicha presentación deberá efectuarse en el ayuntamiento de Barbadillo del Mercado los
miércoles y jueves de 12 a 15 horas, o en cualquiera de las formas establecidas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común. 

Solicitudes: 

a la solicitud se acompañará fotocopia del d.n.i. y declaración jurada de no hallarse
incurso en alguna de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos
101.2, 102, 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder judicial y Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los jueces de Paz. 

En Barbadillo del Mercado, a 19 de julio de 2017.

El alcalde,
josé antonio Sancho Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Servicio municiPalizado de dePorteS

anuncio del acuerdo de la junta de gobierno Local celebrada el día 27 de julio de
2017, para contratar los cursos de actividades físico-deportivas y programas de escuelas
municipales.

1. – Órgano de contratación: El órgano de contratación es la junta de gobierno
Local.

2. – Descripción del objeto: Es objeto de la presente contratación los servicios y
prestaciones siguientes:

a)  La elaboración de proyectos de programas de actividades físico-deportivas
dirigidos a la población de acuerdo con los segmentos de edad diferentes.

b)  La ejecución material de cada uno de los proyectos para cada instalación
deportiva, una vez aprobados, mediante la utilización por el contratista de los medios
personales y materiales definidos en aquellos.

c)  La coordinación de forma periódica con los equipos técnicos municipales del
Servicio Municipalizado de deportes para ajustar su actividad y ritmo de actuación de los
programas según modelo de intervención y naturaleza de cada programa.  

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: abierto.

c)  Forma: Varios criterios.

4. – Se establecen como presupuestos base de licitación, incluido iVa, los reflejados
a continuación:

– Lote i: 187.850,00 euros anuales. de esta cantidad corresponde al iVa 34.602,07
euros. 

– Lote ii: 154.700,00 euros anuales. de esta cantidad corresponde al iVa 26.848,76
euros.

– Lote iii: 198.900,00 euros anuales. de esta cantidad corresponde al iVa 34.519,83
euros.

– Lote iV: 596.700,00 euros anuales. de esta cantidad corresponde al iVa 103.559,50
euros.

5. – Duración del contrato: La contratación de estos servicios se efectúa por dos
anualidades a contar desde el 1 de septiembre de 2017.

6. – Garantía: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá
prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el iVa.
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7. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Servicio Municipalizado de deportes del Excmo. ayuntamiento de
Burgos.

b)  domicilio: avenida del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d)  teléfono: 947 288 811.

e)  Perfil del contratante: www.aytoburgos.es

8. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Octavo día natural a partir del siguiente al que
aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 13 horas. Si
dicho octavo día natural coincidiera en sábado o festivo el plazo de presentación de las
proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b)  Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de deportes.

c)  domicilio: avenida del Cid, número 3, 09003 Burgos.

9. – Apertura de las ofertas: 

a)  Fecha: El tercer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

b)  Hora: 9 horas.

En Burgos, a 28 de julio de 2017.

La Presidenta,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Castrillo de
la Vega 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 165.770,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 205.900,00

3. gastos financieros 1.000,00

4. transferencias corrientes 26.430,00

6. inversiones reales 77.000,00

9. Pasivos financieros 16.500,00

total presupuesto 492.600,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 212.000,00

2. impuestos indirectos 6.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 82.100,00

4. transferencias corrientes 125.000,00

5. ingresos patrimoniales 7.500,00

7. transferencias de capital 60.000,00

total presupuesto 492.600,00

Plantilla de personal del ayuntamiento de Castrillo de la Vega. –

a)  Funcionario de carrera, número de plazas: 

1 Secretario interventor agrupado.

B)  Personal laboral fijo, número de plazas:

1 auxiliar administrativo.

1 Peón de Oficios.

1 Monitora de guardería.
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Resumen:

total funcionarios de carrera: 1.

total personal laboral: 3.

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

En Castrillo de la Vega, a 17 de julio de 2017.

El alcalde,
juan josé gutiérrez Rogero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 7 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 7 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 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 Castrillo del Val, a 20 de julio de 2017.

El alcalde,
jorge Mínguez núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 5 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 5 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 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 Castrillo del Val, a 20 de julio de 2017.

El alcalde,
jorge Mínguez núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

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 estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En ibeas de juarros, a 24 de julio de 2017.

El alcalde,
jesús Lorenzo de la Fuente Salinas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

Aprobación definitiva

no habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo adoptado en sesión
plenaria de 25 de mayo de 2017 por el que se aprueba con carácter inicial la modificación
del reglamento del Centro Municipal de Educación infantil «Benjamín» de ibeas de juarros,
se entiende elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo. asimismo, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, se procede a hacer público su texto íntegro, para general
conocimiento.

El acuerdo que se publica pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del tribunal Superior de justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la jurisdicción Contencioso-
administrativa.

En ibeas de juarros, a 24 de julio de 2017.

El alcalde,
jesús Lorenzo de la Fuente Salinas

*    *    *

MOdiFiCaCión dEL REgLaMEntO dEL CEntRO MUniCiPaL
dE EdUCaCión inFantiL «BEnjaMín»

Se modifican los artículos 16, 17, 18 y 20, que quedan redactados en la forma que
a continuación se recoge literalmente:

«Artículo 16. – Alimentación.

1.  Los niños/niñas deberán traer su comida en un recipiente hermético marcado
con su nombre para ser identificado con claridad.

La comida deberá estar fresca o perfectamente descongelada, habiendo sido
probada por los padres antes de entregarla en la Escuela, para comprobar que se
encuentra en perfecto estado. 

2.  La Escuela se hace responsable únicamente de la conservación de los alimentos
desde que son entregados, ya que cuenta con los electrodomésticos adecuados para su
correcta conservación y preparado (microondas, calienta-biberones, cámara frigorífica, etc). 

3.  Cada niño llevará a la escuela su propio almuerzo debidamente etiquetado.

4.  Los segundos platos (carne, pescado…) se llevarán cortados en trozos
pequeños, deshuesados y sin espinas. Por tanto, el personal del centro no se hará
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responsable de ningún accidente o incidente que surja con los niños/as a la hora de la
comida, provocado por la ingestión de espinas, huesecillos, trozos excesivamente grandes,
intoxicaciones u otros motivos que se deriven de la propia comida y su preparación.

5.  La dieta alimenticia de los/as niños/as será elaborada por la dirección del Centro,
garantizando en todo caso una alimentación adecuada a las necesidades de la edad. Los
menús mensuales serán expuestos en el tablón de anuncios de la Escuela infantil».

«Artículo 17. – Aspectos económicos.

1.  La matrícula se abonará en el momento de su formalización.

2.  El pago de la matrícula da derecho a plaza durante el curso escolar. En caso de
baja se avisará a la Escuela con una semana de antelación como mínimo.

3. Cuando la incorporación se produzca en el primer cuatrimestre del curso
(septiembre-diciembre), se abonará el 100% de la matrícula.

Si la incorporación se produce en el segundo cuatrimestre (enero-abril) se abonará
un 85% de la matrícula.

Si la incorporación se produce en el tercer cuatrimestre (mayo-agosto) se abonará
un 70% de la matrícula.

4.  En aquellos casos en que se haga la matrícula en plazo y forma, y la
incorporación a la Escuela se produzca después de iniciado el curso escolar, se abonará
mensualmente el 50% de la tarifa contratada hasta la incorporación del niño, que pasará
a pagar el 100%.

5.  Las cuotas se abonarán por mes vencido a través de domiciliación bancaria o
transferencia.

6.  Se abonará todo el mes, aun cuando la entrada a la Escuela sea posterior al día
10 de dicho mes.

7.  La ausencia continuada por enfermedad de un alumno, no exime el pago,
excepto si se ha avisado previamente a la Escuela y la ausencia es superior a un mes.

8.  En los meses de julio y agosto, considerados a efectos del presente reglamento
como el único periodo vacacional del curso, los niños que falten el mes completo, tendrán
una bonificación del 50% respecto a la cuota contratada. Esta circunstancia debe
notificarse a la dirección del centro con un plazo superior a 7 días. no procede reducción
alguna por el disfrute de vacaciones en cualquier otro mes del año o no asistencia temporal
del niño/a.

9.  Se respetarán los horarios marcados en la ficha. Si transcurridos 15 minutos
desde la finalización del horario contratado, no los hubieran recogido, se les cobrará lo
correspondiente en concepto de horas extras. teniendo la hora extra un coste de 5€ y no
siendo fraccionada, es decir, se cobrará una hora extra aun cuando el retraso en la recogida
sea inferior.

10.  El servicio de comedor se abonará por mensualidades vencidas. Los servicios
prestados por días sueltos, se abonarán íntegramente al finalizar el mes».
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«Artículo 18. – Actividades a desarrollar en el exterior.

dentro de la programación pedagógica, el equipo educativo organizará actividades
fuera de la Escuela, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de aprendizaje y
desarrollo de los niños. Los padres, tutores o representantes legales, autorizarán por
escrito, mediante el modelo que a tal efecto se remita, la participación expresa de su hijo
en dichas actividades».

«Artículo 20. – Periodo de adaptación.

Se establece un período de adaptación al proceso de integración del niño a la
Escuela durante un máximo de cuatro semanas, tiempo que se emplea para que el niño
asimile felizmente la ruptura del lazo afectivo. Este periodo no es obligatorio y queda
supeditado a las necesidades de las familias. 

El trabajo en período de adaptación, que se desarrollará con carácter general
durante el mes de septiembre, irá encauzado fundamentalmente a la consecución de la
integración de los niños nuevos en la actividad de la Escuela.

Para facilitar la integración de los niños a la Escuela, es preciso seguir un programa
de asistencia progresiva, horarios y actividades marcado por el equipo educativo, en el que
los padres deben participar en coordinación con éste».



boletín oficial de la provincia

– 23 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-04358

núm. 145 jueves, 3 de agosto de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA HORRA

Exposición y cobranza de la tasa por suministro y distribución

de agua y basuras de La Horra

Habiéndose aprobado por decreto de alcaldía número 30/2017, de fecha 17 de julio
de 2017, el siguiente padrón fiscal, correspondiente al 1.er semestre del ejercicio de 2017:

– tasa por suministro y distribución de agua.

– tasa por recogida de basuras.

y de conformidad con lo establecido en el 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, queda
expuesto al público durante el plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los
interesados podrán examinar el padrón y formular alegaciones.

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 el alcalde 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 1 de agosto de 2017 al 30
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.

– Los recibos domiciliados serán pasados al cobro el día 10 de agosto.

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
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.

Se recuerda que para evitar molestias pueden domiciliar sus recibos en cualquier
entidad financiera.

En La Horra, a 17 de julio de 2017. 

El alcalde,
jesús javier asenjo Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

Visto que corresponde a los tenientes de alcalde, en cuanto tales, sustituir en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al alcalde, en los casos de
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus
atribuciones, así como desempeñar las funciones del alcalde en los supuestos de vacante
en la alcaldía hasta que tome posesión el nuevo alcalde.

Visto que desde el día 1 al 7 de agosto de 2017, el Sr. alcalde se encontrará ausente
por vacaciones del municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y
47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero. – delegar en Primer teniente de alcalde, la Sra. Concejala, d.ª M.ª asunción
gutiérrez Martínez, la totalidad de las funciones de la alcaldía, en los términos del artículo
23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el
periodo de ausencia del alcalde por vacaciones desde el día 1 al 7 de agosto de 2017.

Segundo. – La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así
como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción
de actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero. – El órgano delegado ha de informar a esta alcaldía, a posteriori, y, en todo
caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones
dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

Cuarto. – La delegación conferida en el presente decreto requerirá para su eficacia
la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se
formula ante esta alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada
esta resolución.

Quinto. – La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta
celebre.

Sexto. – En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente
las previsiones de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas
que para la delegación se establecen en dichas normas.
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Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En Monasterio de Rodilla, a 27 de julio de 2017.

El alcalde, 
antonio josé ibeas Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

Por resolución de alcaldía de este ayuntamiento de fecha de 27 de julio de 2017, ha
sido nombrada d.ª María asunción gutiérrez Martínez para el cargo de teniente de alcalde,
lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales aprobado por
Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, así como el nuevo orden de nombramiento de
los tenientes de alcalde:

1er teniente de alcalde, d.ª M.ª asunción gutiérrez Martínez.

2.º teniente de alcalde, d. Elías Pascual Estefanía.

En Monasterio de Rodilla, a 27 de julio de 2017.

El alcalde, 
antonio josé ibeas Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA

Por acuerdo de este ayuntamiento en pleno ordinario, celebrado el día 17 de julio
de 2017, ha sido aprobado el pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de
regir la subasta pública para el arrendamiento de las fincas rústicas propiedad de este
ayuntamiento sitas en el Páramo, el cual se expone al público por el plazo de ocho días,
a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan
presentarse reclamaciones. Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien la licitación se
aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de formularse reclamaciones contra el
pliego de condiciones.

al propio tiempo, y haciendo uso de las facultades que confiere la normativa
reguladora de esta materia, se anuncia la celebración para la determinación del mejor
precio ofertado que lo será por el procedimiento de sobre cerrado, que tendrá lugar a las
10:00 horas del primer lunes a aquel en que se cumplan los veinte días hábiles siguientes
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

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

a)  Organismo: Pleno. 

b)  dependencia que tramita el expediente: ayuntamiento. 

c)  Obtención de documentación e información: 

1. dependencia: Secretaría del ayuntamiento.

2. domicilio: Plaza Mayor n.º 5.

3. Localización y código postal: Padrones de Bureba, 09593.

4. teléfono: 947 302 742 (lunes de 9 a 11 horas). 

5. Correo electrónico: padronesdebureba@diputaciondeburgos.net

2. – Objeto del contrato: El arrendamiento, mediante subasta, de las fincas
pertenecientes a este municipio sitas en el Páramo. 

3. – Importe del arrendamiento: Las ofertas deberán tener precios al alza, siendo de
salida 80 euros/hectárea.

4. – Criterios de adjudicación: Precio a la oferta más alta. 

5. – Duración del arrendamiento: Será de cinco campañas agrícolas, comprenderá
desde la firma del contrato hasta el 30 de septiembre de 2022, de carácter improrrogable.

6. – Forma de adjudicación: El sistema de adjudicación será concurso.

7. – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación de proposiciones: veinte días hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, lunes en
horario de 9 a 11 horas.
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b)  Modalidad de presentación: Según anexo i y ii.

c)  Lugar de presentación:

1. dependencia: Secretaría del ayuntamiento.

2. domicilio: Plaza Mayor, 5.

3. Localización y código postal: Padrones de Bureba, 09593.

4. dirección electrónica: padronesdebureba@diputaciondeburgos.net

8. – Apertura de las proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar en el
salón del ayuntamiento a las 10 horas, del primer lunes a aquel en que se cumplan los
veinte días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

9. – Resto de condiciones: Ver pliego que estará a disposición en la secretaría del
ayuntamiento.

En Padrones de Bureba, a 17 de julio de 2017.

El alcalde,
Miguel Ángel garcía alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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 al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.3 al que
se remite el artículo 38.2 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril.

Se hace público para general conocimiento que al no producirse ninguna
reclamación, el expediente de modificación de créditos número 5/2017, con la modalidad
de crédito extraordinario, que afecta al presupuesto de 2017, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos número 115, de 21 de junio de 2017, se eleva a definitivo,
resumido de la siguiente forma:

– Aplicación presupuestaria de gastos con alta de créditos (RT).

Crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería.

Aplicación Créditos Incorporación Créditos Créditos
presupuestaria Descripción iniciales (€) Rtes./Gcre/Sup (€) extraordinarios (€) finales (€)

337 622.00.05 Piscinas municipales 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

total altas con Rt 6.000,00

El importe de los gastos anteriores se financia con cargo al remanente líquido de
tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, por lo que la operación queda
nivelada y sin déficit inicial, introduciéndose en el presupuesto de ingresos la siguiente
modificación:

– Altas en conceptos de ingresos (RT).

Crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de
tesorería.

Consignado Crédito
Concepto Denominación inicial/MC (€) Alta (€) definitivo (€)

870.00.00 Rte. de tesorería créditos extraordinarios 27.258,92 6.000,00 33.258,92

total altas 6.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de la jurisdicción Contencioso-administrativa del tribunal
Superior de justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

En Pancorbo, a 13 de julio de 2017. 

El alcalde,
Carlos Ortiz Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA

don Luis María gómez arnaiz, alcalde Presidente del ilmo. ayuntamiento de Partido
de la Sierra en tobalina, hago saber:

de conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 150.3 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, transcurrido el plazo de exposición al público de la
aprobación inicial sin que se hayan formulado reclamaciones, se ha adoptado acuerdo de
elevar a definitivo el presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio de 2016, cuyo
resumen es el siguiente:

EStadO dE ingRESOS

Cap. Denominación Importe

a)  Operaciones no financieras:

a.1)  Operaciones corrientes:

1. impuestos directos 18.858,93

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 2.000,00

4. transferencias corrientes 213.500,00

5. ingresos patrimoniales 2.403,06

a.2)  Operaciones de capital:

7. transferencias de capital 36.500,00

total 273.261,99

EStadO dE gaStOS

Cap. Denominación Importe

a)  Operaciones no financieras:

a.1)  Operaciones corrientes:

1. gastos de personal 81.761,99

2. gastos corrientes en bienes y servicios 126.500,00

4. transferencias corrientes 17.000,00

a.2)  Operaciones de capital:

6. inversiones reales 48.000,00

total 273.261,99

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobado junto con el
presupuesto general para el ejercicio de 2016. –

N.º plazas

a)  Plazas de funcionarios:

1.  Con habilitación de carácter nacional

1.1.  Secretario-interventor 1



boletín oficial de la provincia

– 31 –

núm. 145 jueves, 3 de agosto de 2017e

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

burgos

N.º plazas

B)  Personal laboral:

1.  Peón servicios múltiples tiempo parcial 1

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

En Valderrama, a 26 de febrero de 2016.

El alcalde-Presidente
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Solicitada, por Funeraria tanatorio La Paz, S.L.U., con niF B09321746, con domicilio
en Burgos, avenida del Cid n.º 83, bajo, con el objeto de obtener licencia ambiental y
urbanística de obras para la realización de las siguientes actividades y obras: reforma de
edificio para uso de tanatorio en Polígono industrial «El Majado», calle la dehesa n.º 2,
con referencia catastral 7068912VM9476n0001xt, en este ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
ambiental de Castilla y León, aprobado por decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir periodo de información pública por plazo de diez días
desde la aparición 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. asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este ayuntamiento.

En Quintanar de la Sierra, a 18 de julio de 2017.

La alcaldesa-Presidenta,
Montserrat ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Por decretos de alcaldía n.º 73, 51, 52, 53, 74 y 23 de fechas 14 de julio, 26 de mayo,
14 de julio y 31 de marzo de 2017, se adjudicaron los aprovechamientos forestales del
monte número 213, conocido como «El Pinar», sito en Regumiel de la Sierra para
aprovechamiento del lote n.º 1 Ma/213/E/C/2016/01, lote n.º 3 Ma/213/E/C/2016/03, lote
n.º 4, Ma/213/E/R/2016/04, lote n.º 5, Ma/213/E/M/2016/05, lote n.º 6 Ma/213/E/C/2016/06
y lote n.º 7 Ma/213/E/C/2016/07, lo que se publica a los efectos oportunos: 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: ayuntamiento de Regumiel de la Sierra. 

b)  dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  número de expediente: 1/2017.

d)  dirección de internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es

2. – Objeto del contrato:

aprovechamientos maderables: 

– Lote n.º 1, Ma/213/E/C/2016/01.

– Lote n.º 3, Ma/213/E/C/2016/03.

– Lote n.º 4, Ma/213/E/R/2016/04.

– Lote n.º 5, Ma/213/E/M/2016/05.

– Lote n.º 6, Ma/213/E/C/2016/06.

– Lote n.º 7, Ma/213/E/C/2016/07.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato:

– Lote n.º 1, Ma/213/E/C/2016/01, importe 18.700,00 euros, más i.V.a. a favor de
Maderas Ruiz Pérez, S.L.

– Lote n.º 3, Ma/213/E/C/2016/03, importe 31.100,00 euros, más i.V.a. a favor de
Maderas de María, Sociedad Cooperativa.

– Lote n.º 4, Ma/213/E/R/2016/04, importe 24.335,00 euros, más i.V.a. a favor de
Maderas de María, Sociedad Cooperativa.

– Lote n.º 5, Ma/213/E/M/2016/05, importe 865,00 euros, más i.V.a., a favor de
Maderas de María, Sociedad Cooperativa.

– Lote n.º 6, Ma/213/E/C/2016/06, importe 17.655,00 euros, más i.V.a., a favor de
Maderas Ruiz Pérez, S.L.
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– Lote n.º 7, Ma/213/E/C/2016/07, importe 38.550,00 euros, más i.V.a. a favor de
Maderas Ruiz Pérez, S.L.

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de formalización:

– Lote n.º 1, Ma/213/E/C/2016/01: 17 de julio de 2017.

– Lote n.º 3, Ma/213/E/C/2016/03: 2 de junio de 2017.

– Lote n.º 4, Ma/213/E/R/2016/04: 2 de junio de 2017.

– Lote n.º 5, Ma/213/E/M/2016/05: 2 de junio de 2017.

– Lote n.º 6, Ma/213/E/C/2016/06: 17 de julio de 2017.

– Lote n.º 7, Ma/213/E/C/2016/07: 3 de abril de 2017.

b)  Hora de formalización: 12:00 horas.

En Regumiel de la Sierra, a 17 de julio de 2017.

El alcalde,
josé Luis Vázquez gonzález



boletín oficial de la provincia

– 35 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-04456

núm. 145 jueves, 3 de agosto de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL INVIERNO

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 Santa María del invierno, a 25 de julio de 2017.

El alcalde,
ambrosio Martínez aguayo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Delegación de funciones de la Alcaldía

Mediante decreto de fecha 24 de julio de 2017, se ha acordado la delegación de
funciones de la alcaldía, a favor de la teniente de alcalde d.ª Lorena terreros gordón,
durante los días 1 a 31 de agosto de 2017.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

En Villasana de Mena, a 24 de julio de 2017.

El alcalde,
armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA

Elección de Juez de Paz sustituto 

Próximo a finalizar el mandato del juez de Paz sustituto de este municipio y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 101 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder
judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento de los jueces de Paz, por medio del presente se
anuncia convocatoria pública y se concede un plazo de quince días hábiles para que todos
los interesados que cumplan los requisitos establecidos formulen su solicitud ante este
ayuntamiento, haciendo constar que el expediente completo se encuentra en las
dependencias del ayuntamiento, sito en Soncillo, donde podrá ser examinado.

Requisitos: Ser español, mayor de edad, residente en el municipio y reunir las
condiciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder judicial. a la solicitud se deberá
acompañar: Certificado de antecedentes penales, declaración jurada de no estar incurso
en ninguna de las causas de incompatibilidad o incapacidad previstas en la L.O.P.j. y
fotocopia del d.n.i. En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno del ayuntamiento
elegirá libremente, comunicando el acuerdo al juzgado de Primera instancia
correspondiente.

En Soncillo, Valle de Valdebezana, a 18 de julio de 2017.

El alcalde,
Florentino Ruiz Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL DE LA SIERRA

Solicitada licencia ambiental por d. david del Hoyo Valor para actividad de ganadería
de vacuno extensivo en Villamiel de la Sierra, que englobará 55 animales adultos de ganado
vacuno, (48 vacas nodrizas, 2 sementales y 5 terneras de reposición), y sus
correspondientes crías (38) hasta un año de edad. (102,58 UgM), que se desarrollará en
la parcela 1965, polígono 3, con referencia catastral 09462a00301965, en este
ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

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

durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este ayuntamiento http://www.villamieldelasierra.es/.

En Villamiel de la Sierra, a 15 de junio de 2017.

El alcalde,
Pedro Ángel Calvo garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL

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 Villanueva de gumiel, a 24 de julio de 2017.

El alcalde,
Ángel Benjamín Rodríguez abella
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CERECEDA

dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad la cuenta general
del año 2016, y según lo establecido en 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, se expone al público por espacio de quince días, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos y observaciones
que estimen pertinentes. dicha consulta y durante el plazo señalado podrá efectuarse en
las oficinas municipales (ayuntamiento de Oña) en horario de 9 a 14 horas.

En Cereceda, a 17 de julio de 2017.

El Presidente,
josé a. Fernández Sancho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OLMILLOS DE SASAMÓN

Por acuerdo de la junta Vecinal de Olmillos de Sasamón, perteneciente al
ayuntamiento de Sasamón, de fecha 28 de julio de 2017 se procede a la aprobación de la
nueva «Memoria valorada de colector principal de aguas residuales en Olmillos de
Sasamón», redactada por jesús Ángel Serrano Rey, ingeniero de Caminos, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 24.000,00 euros. dicha memoria queda expuesta
en la Secretaría del ayuntamiento de Sasamón durante el plazo de quince días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo
durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
transcurrido dicho plazo si no se hubieran presentado alegaciones, la memoria se
considera definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Sasamón, a 28 de julio de 2017.

El alcalde,
josé Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PARESOTAS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Paresotas 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 y bases
de ejecución, 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 

2. gastos en bienes corrientes y servicios 6.500,00

3. gastos financieros 100,00

6. inversiones reales 11.500,00

total gastos no financieros 18.100,00

total presupuesto 18.100,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe 

3. tasas y otros ingresos 5.500,00

5. ingresos patrimoniales 7.100,00

7. transferencias de capital 5.500,00

total ingresos no financieros 18.100,00

total presupuesto 18.100,00

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 Paresotas, a 24 de julio de 2017.

Belén Robredo Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PENCHES

dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad la cuenta general
del año 2016, y según lo establecido en 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, se expone al público por espacio de quince días, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que se estimen pertinentes. dicha consulta, y durante el plazo señalado, podrá efectuarse
en las oficinas municipales (ayuntamiento de Oña) en horario de 9 a 14 horas.

En Penches, a 18 de julio de 2017.

La Presidenta,
Milagros Rotaeche Sáez de Parayuelo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEREX DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Perex
para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad y bases de ejecución,
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

Capítulo Descripción Importe 

2. gastos en bienes corrientes y servicios 14.000,00

3. gastos financieros 60,00

6. inversiones reales 8.500,00

total gastos no financieros 22.560,00

total presupuesto 22.560,00

EStadO dE ingRESOS

Capítulo Descripción Importe 

3. tasas y otros ingresos 15.000,00

5. ingresos patrimoniales 5.240,00

7. transferencias de capital 5.300,00

total ingresos no financieros 25.540,00

total presupuesto 25.540,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Perex, a 24 de julio de 2017.

La alcaldesa,
Evangelina Rodríguez garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOBRESIERRA

Arrendamiento de fincas rústicas

aprobado por sesión de la junta Vecinal de Quintanilla Sobresierra, de fecha 28 de
junio de 2017, el pliego de condiciones económico-administrativas para el arrendamiento
del aprovechamiento agrícola de fincas rústicas de la localidad de Quintanilla Sobresierra
mediante subasta pública –sistema tradicional de pujas a la llana–, se expone al público
en la Secretaría del ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna, por plazo de quince días
naturales desde la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante el cual podrán presentarse las alegaciones que se consideren
pertinentes:

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: junta Vecinal de Quintanilla Sobresierra.

2. – Objeto del contrato: arrendamiento del aprovechamiento agrícola de fincas
rústicas de la localidad de Quintanilla Sobresierra por 6 campañas agrícolas, comenzando
en la campaña 2017-2018 y finalizando en la campaña 2022-2023.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto, subasta pública –sistema tradicional de pujas a la llana–.

4. – Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación es el señalado en la cláusula
1 del pliego de condiciones para cada uno de los lotes determinados en el mismo y podrá
ser mejorado al alza, no admitiéndose proposiciones que no alcancen el tipo señalado
para cada finca.

5. – Garantía provisional: 2.185,92 euros.

6. – Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7. – Obtención de documentación: Secretaría del ayuntamiento de Merindad de Río
Ubierna, sita en Sotopalacios, en la calle Carrebarriuso, número 39, en horario de 9 a 14
horas y de lunes a viernes.

8. – Celebración de la subasta: La celebración de la subasta tendrá lugar a las 12:00
horas del día 1 de septiembre de 2017. El acto será público y tendrá lugar en el salón de
actos de la Casa Consistorial de la localidad de Quintanilla Sobresierra.

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 28 de julio de 2017.

La alcaldesa,
María nieves díez astondoa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TERMINÓN

dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad la cuenta general
del año 2016, y según lo establecido en 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, se expone al público por espacio de quince días, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos y observaciones
que estimen pertinentes. dicha consulta y durante el plazo señalado podrá efectuarse en
las oficinas municipales (ayuntamiento de Oña) en horario de 9 a 14 horas.

En terminón, a 14 de julio de 2017.

El Presidente,
Fernando duque Cuevas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAMOR

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villamor 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 

2. gastos en bienes corrientes y servicios 1.100,00

3. gastos financieros 50,00

6. inversiones reales 5.500,00

total gastos no financieros 6.650,00

total presupuesto 6.650,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe 

5. ingresos patrimoniales 1.350,00

7. transferencias de capital 5.300,00

total ingresos no financieros 6.650,00

total presupuesto 6.650,00

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 Villamor, a 19 de julio de 2017.

El alcalde, 
Máximo Ruiz Sainz-Espiga



boletín oficial de la provincia

– 48 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-04352

núm. 145 jueves, 3 de agosto de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LOS MONTES

dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad la cuenta general
del año 2016, y según lo establecido en 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, se expone al público por espacio de quince días, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos y observaciones
que estimen pertinentes. dicha consulta y durante el plazo señalado podrá efectuarse en
las oficinas municipales (ayuntamiento de Oña) en horario de 9 a 14 horas.

En Villanueva de los Montes, a 11 de julio de 2017.

El Presidente,
josé ignacio Herrán gómez
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