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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, Juventud

e iGualdad de oportunidadeS

Licitación del procedimiento para contratar la gestión de los centros de ocio

infantil y juvenil del Ayuntamiento de Burgos

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Servicios Sociales, Juventud
e Igualdad de Oportunidades. Área de Juventud.

c)  Obtención de información:

1.  Domicilio: Calle San Juan, número 2-2.ª planta.

2.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

3.  Teléfono: 947 28 88 54.

4.  Correo electrónico: juventud@aytoburgos.es

5.  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

6.  Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 60/17 Juventud.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Gestión de servicios públicos.

b)  Descripción: Gestión de los centros de ocio infantil y juvenil del Ayuntamiento
de Burgos.

c)  Plazo de ejecución: Dos anualidades.

d)  Admisión de prórroga: Posibilidad de prórrogas anuales sin que la duración total
del contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de 4 años.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: 

1.  Oferta económica: Hasta 60 puntos.

2.  Proyecto de intervención: Hasta 25 puntos.

3.  Mejoras: Hasta 15 puntos.
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4. – Valor estimado del contrato: 160.230,22 euros, IVA incluido.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 145.663,84 euros/año. IVA 10% 14.566,38 euros/año. Importe total:
160.230,22 euros/año.

6. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: No se exige.

b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.

7. – Requisitos específicos del contratista:

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

I.  Se acreditará la solvencia económica y financiera del licitador con la presentación
de alguno de los documentos señalados en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

b)  Solvencia técnica y profesional: 

I.  Se acreditará con la presentación de:

1.  Relación de los principales servicios o trabajos realizados por la empresa
individual o sociedad a la que represente, en los cinco últimos años, relacionados con la
ejecución del contrato, que incluya importe, fechas y destinatario –público o privado– de
los mismos. Extensión máxima de dos páginas.

2.  Organigrama del personal técnico y administrativo destinado a estos servicios.
Extensión máxima de dos páginas.

3.  Una estructura organizativa que haga viable el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la adjudicación de estos servicios, tanto en la responsabilidad jurídica como
en la técnica y económica. Extensión máxima de dos páginas.

4.  Plan de prevención de riesgos laborales (certificado de su existencia o
compromiso de su firma).

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural
desde el siguiente al que aparezca publicado el presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Gerencia Municipal de Servicios Sociales. Área de Juventud.

2.  Domicilio: Calle San Juan, número 2-2.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d)  Admisión de variantes: No se admiten.

e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
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9. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Actos públicos de apertura.

b)  Dirección: Sala de reuniones de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, calle
San Juan, número 2-1.ª planta.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d)  Fecha y hora: 

– Tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas se dará a conocer en el perfil del contratante fecha y hora
del acto de apertura de sobres B y manifestación de la calificación de documentos
presentados en los sobres A.

– Con antelación mínima de cuarenta y ocho horas se dará a conocer en el perfil del
contratante fecha y hora del acto de lectura de la valoración de criterios que dependen de
un juicio de valor y cuantificación matemática.

10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

En Burgos, a 4 de septiembre de 2017.

El Concejal Delegado de Juventud,
José Antonio Antón Quirce
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO 

De conformidad con el Decreto de Alcaldía núm. 209/2017, de fecha 4 de
septiembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, tramitación
urgente, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras
de sustitución de cubierta edificio albergue y aula de la naturaleza «Adolfo Espinosa»
Pradoluengo –Burgos–, conforme a los siguientes datos:

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

información: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Pradoluengo. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal. 

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Secretaría Municipal. Ayuntamiento de Pradoluengo.

2.  Domicilio: Plaza Clemente Zaldo, n.º 12.

3.  Localidad y código postal: 09260, Pradoluengo.

4.  Teléfono: 947 58 60 01.

5.  Telefax: 947 58 65 54. 

6.  Correo electrónico: ayuntamiento@pradoluengo.es

7.  Dirección de internet del perfil de contratante:

www.pradoluengo.es/secretaria@pradoluengo.es 

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 15:00
horas del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

d)  Número de expediente: 165/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato de obras.

b)  Descripción del objeto: Sustitución de la cubierta de edificio municipal dedicado
a albergue y a aulas de la naturaleza «Adolfo Espinosa».

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

d)  Lugar de ejecución/entrega: Pradoluengo.

1.  Domicilio: Avenida Dionisio Román Zaldo, n.º 15.

2.  Localidad y código postal: 09260, Pradoluengo.

e)  Plazo de ejecución/entrega: Dos meses (posibilidad de prórroga).

f)  Admisión de prórroga: Sí.
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g)  Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h)  Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  C.P.V: 45261900-3. 

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto. Varios criterios de adjudicación.

c)  Subasta electrónica: No.

d)  Criterios de adjudicación: Precio (mejora a la baja) y ampliación del plazo de
garantía:

Serán circunstancias a valorar por la Corporación, para la resolución del presente
procedimiento, las señaladas por orden decreciente de importancia y que se valorarán
con arreglo a los baremos que, a continuación, se indican:

1.º – Oferta económica hasta 20 puntos: Obtendrá la máxima puntuación la oferta
con mayor porcentaje de baja (sin incurrir en baja temeraria). Los criterios para apreciar las
ofertas desproporcionadas, o temerarias, serán los establecidos en el artículo 85 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de contratos de las Administraciones Públicas.

La fórmula de valoración es la siguiente:

Puntos oferta: Puntos máximos (presupuesto base de licitación - precio oferta)
(presupuesto base de licitación - precio mejor oferta).

2.º – Ampliación del plazo de garantía de las obras hasta 7 puntos: Se valorará con
un punto cada año de plazo de garantía adicional ofertado, sobre el mínimo que es de un
año, y hasta un máximo de 7 puntos.

Las ofertas de los licitadores deberán ser, en todo caso, iguales o inferiores al
presupuesto base de licitación no pudiendo ser, en caso contrario, admitidas a la licitación.

En el caso de ofertas con valores anormales o desproporcionados se estará a lo
dispuesto en el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas
y al procedimiento del artículo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. 

4. – Valor estimado del contrato: Noventa y dos mil ochocientos nueve euros con
veinticuatro céntimos de euro (92.809,24 euros).

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: Noventa y dos mil ochocientos nueve euros con veinticuatro
céntimos de euro (92.809,24 euros) más IVA 21%. Importe total: Ciento doce mil
doscientos noventa y nueve euros con dieciocho céntimos de euro (112.299,18 euros).

6. – Garantías exigidas: Definitiva: 5% precio de adjudicación del contrato.
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7. – Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Acreditación
según artículos 75 y 76 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Otros requisitos específicos: 

Contratos reservados: 

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del decimoquinto día natural
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

b)  Modalidad de presentación: Presencial; correo postal; telefax o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Registro municipal. Ayuntamiento de Pradoluengo.

2.  Domicilio: Plaza Clemente Zaldo, n.º 12.

3.  Localidad y código postal: 09260, Pradoluengo.

4.  Dirección electrónica: 

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido): No procede.

e)  Admisión de variante, si procede: No.

f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Una vez
presentada y admitida no podrá retirarla.

9. – Apertura de ofertas:

a)  Dirección: Plaza Clemente Zaldo, n.º 12.

b)  Localidad y código postal: 09260, Pradoluengo.

c)  Fecha y hora: Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la finalización del
plazo para licitar.

10. – Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario hasta la cuantía de 3.000
euros.

11. – Fecha de envío del anuncio Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso): No
procede.

En Pradoluengo, a 4 de septiembre de 2017. 

El Alcalde-Presidente,
Antonio Miguel Araúzo González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE LOS MONTES

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villamayor de
los Montes 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, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción 2017

1. Gastos de personal 31.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 67.850,00

3. Gastos financieros 297,13

4. Transferencias corrientes 8.000,00

6. Inversiones reales 85.311,70

9. Pasivos financieros 5.570,52

Total gastos 198.029,35

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción 2017

1. Impuestos directos 44.100,00

2. Impuestos indirectos 3.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 25.765,00

4. Transferencias corrientes 53.129,00

5. Ingresos patrimoniales 34.596,94

7. Transferencias de capital 36.938,41

Total ingresos 198.029,35

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 Villamayor de los Montes, a 8 de agosto de 2017. 

El Alcalde-Presidente de la Comisión Gestora,
Rafael González Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BEDÓN

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/17 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/17 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Bedón 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 Bedón, a 23 de agosto de 2017.

El Presidente,
Pablo Fernández Fernández
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JUNTA VECINAL DE CANIEGO DE MENA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2016 para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de julio de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Caniego de Mena para el ejercicio 2016.

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

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

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

El Alcalde-Presidente,
Martín Llano Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GAYANGOS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 01/2016 para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 01/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Gayangos para el ejercicio 2016.

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

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

En Gayangos, a 23 de agosto de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Emilio Fernández Fernández
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JUNTA VECINAL DE GAYANGOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Gayangos
para el ejercicio de 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Gayangos, a 23 de agosto de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Emilio Fernández Fernández
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JUNTA VECINAL DE HINOJAR DEL REY

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 30.000,00

6. Inversiones reales 35.000,00

Total presupuesto 65.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.000,00

4. Transferencias corrientes 16.000,00

5. Ingresos patrimoniales 21.000,00

7. Transferencias de capital 15.000,00

Total presupuesto 65.000,00

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 Hinojar del Rey, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
Juan Carlos Hernando Tejedor



boletín oficial de la provincia

– 15 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-04764

núm. 170 lunes, 11 de septiembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE IMIRURI

A)  Objeto: Constituye el objeto de la presente subasta el arrendamiento del
aprovechamiento agrícola de las siguientes fincas rústicas:

– Parcela 95 del polígono 506, denominada «Isasi», con una superficie de 1,4280 ha.

– Parcela 128, denominada «Gurranza» con una superficie de 0,8820 ha.

– Parcela 131, denominada «La Carrasca», con una superficie de 1,9113 ha.

B)  Tipo de licitación: 

El tipo de licitación para cada anualidad se fija en 600,00 euros, que podrá ser
mejorada al alza.

C)  Plazo de duración:

El plazo de duración del presente contrato será de cinco años.

D)  Garantías: A la celebración del contrato se exigirá la prestación de fianza
definitiva en metálico, en cantidad equivalente al 5% de la cantidad de adjudicación en los
cinco años.

E)  Presentación de proposiciones:

La presentación de proposiciones se realizará por los licitadores en la Junta Vecinal
de Imiruri, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al
de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en
sobre cerrado y ajustándose estrictamente al modelo de licitación insertado en el presente
Pliego de Cláusulas.

F)  Apertura de ofertas: La apertura de las proposiciones será pública y se celebrará
el día hábil siguiente una vez finalizado el plazo para su presentación, a las 18:00 horas,
constituyéndose a estos efectos la Mesa de Contratación.

En Treviño, a 21 de julio de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Luis Taboada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MALTRANA DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Maltrana de
Mena para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 11.330,00
euros y el estado de ingresos a 11.873,30 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Maltrana de Mena, a 25 de agosto de 2017.

La Alcaldesa,
Fátima Tamayo de Santiago
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MALTRANA DE MENA

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 Maltrana de Mena, a 25 de agosto de 2017.

La Alcaldesa,
Fátima Tamayo de Santiago
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINCOCES DE YUSO

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 Quincoces de Yuso, a 21 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Pablo Villaluenga Muga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTURDE

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

ESTADO DE GASTOS

Aplicación Descripción Consignación Consignación

presupuestaria. inicial definitiva

9200.6100. Obras en inversión 7.500,00 51.158,92

ESTADO DE INGRESOS

Aplicación Descripción Consignación Consignación

presupuestaria. inicial definitiva

870 Remanente tesorería 0 43.658,92

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

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

En Santurde, a 29 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Román Isla Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAÑO

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 Villaño, a 22 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Eduardo Sáenz de Villaverde Torquemada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAÑO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2016 para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Villaño de Losa para el ejercicio 2016.

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

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

En Villaño, a 18 de agosto de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Eduardo Sáenz de Villaverde Torquemada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VIVANCO DE MENA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2016 del ejercicio de 2016

El expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Vivanco de Mena para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 24 de
agosto de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 2.919,00

Total aumentos 2.919,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 2.919,00

Total aumentos 2.919,00

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

En Vivanco de Mena, a 24 de agosto de 2017.

El Alcalde, 
Isaac Sainz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VIVANCO DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de julio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Vivanco de
Mena para el ejercicio de 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Vivanco de Mena, a 14 de julio de 2017.

El Alcalde,
Isaac Sainz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE YUDEGO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2017

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

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 5.410,00

Total aumentos 5.410,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -5.410,00

Total disminuciones -5.410,00

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

En Yudego, a 4 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Javier González Palacios
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