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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Bienestar social e igualdad

Notificación de resolución de Presidencia de esta Diputación, relativa

al expediente relacionado, sobre solicitud gestionada por la

Unidad de Bienestar Social e Igualdad de esta Corporación

Intentada la notificación al interesado indicado sin haber podido practicarse, de la
resolución de Presidencia señalada, relativa al expediente relacionado, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, así como, con carácter
facultativo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 46 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al
interesado que podrá comparecer ante el Departamento de Bienestar Social e Igualdad
de la Diputación Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003,
en el plazo de los diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente
anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento.

Acto a notificar: Decreto número 5.252 de 26/07/2017.

Exp. n.º N.I.F. Interesado/a Localidad Ayuntamiento

285/17PEUS X8317889P Nedzhibe Salieva Hamidova Medina de Pomar Medina de Pomar

En Burgos, a 12 de septiembre de 2017.

El Presidente, El Secretario General,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
sección de contratación y Junta de compras

Formalización del contrato

1. – Entidad adjudicataria: 

a)  Organismo: Excma. Diputación Provincial de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Junta de

Compras. 

c)  Número de expediente: 2E/17.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo de contrato: Obras.

b)  Descripción: Refuerzo de firme en carreteras de la Red Provincial de Diputación

de Burgos, año 2016.

c)  CPV (referencia de nomenclatura): 45233141 (Trabajos de mantenimiento de

carreteras).

d)  Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la

Provincia número 47, de fecha 9 de marzo de 2017 y en el perfil del contratante de la

Diputación de Burgos con igual fecha.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto, con un solo criterio de adjudicación

precio más bajo.

4. – Valor estimado del contrato: 1.033.057,85 euros.

5. – Presupuesto base de licitación: 

Importe neto 1.033.057,85 euros. IVA (21%) 216.942,15 euros. Importe total

1.250.000,00 euros (IVA incluido).

6. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 9 de agosto de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 24 de agosto de 2017.

c)  Contratista: Asfaltos y Obras Públicas Asfaltop, S.L.

d)  Importe de la adjudicación: 952.500,00 euros (IVA incluido).

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica más ventajosa.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 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.

En Burgos, a 12 de septiembre de 2017.

El Presidente, P.D., el Secretario General,

José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERBERANA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 24.227,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 92.100,00

4. Transferencias corrientes 9.500,00

Total presupuesto 125.827,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 23.727,00

2. Impuestos indirectos 4.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 23.900,00

4. Transferencias corrientes 46.200,00

5. Ingresos patrimoniales 28.000,00

Total presupuesto 125.827,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Berberana. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Escala: Habilitación nacional. Subescala: Secretaría-Intervención.

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 Berberana, a 8 de agosto de 2017.

La Alcaldesa,
Susana Gutiérrez-Barquín Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio municipalizado de deportes

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de septiembre
de 2017, se aprueba el pliego de condiciones técnicas y económico-administrativas para
contratar los servicios de vigilancia en las instalaciones deportivas municipales.

1. – Órgano de contratación: El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local.

2. – Descripción del objeto: La contratación de servicios de vigilancia en las
instalaciones deportivas municipales, a través de vigilantes de seguridad sin armas, con
vigilancia presencial, con vigilancia especial en piscinas de verano, con asistencia de
rondas nocturnas de forma diaria y servicio de ayuda, de acuerdo con las características
que se indican en el pliego.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Varios criterios.

4. – Presupuesto base de licitación: 

El tipo de licitación se establece en 596.900,00 euros por dos años de contrato, en
el que están incluidos IVA, prestaciones sociales y demás tributos de las distintas esferas
fiscales, así como los gastos relativos a la formación de los trabajadores y los que se
ocasionen por los trabajos administrativos y de gestión necesarios para la prestación del
servicio, beneficio industrial y cuantos tributos graven el mismo.

Las ofertas serán a la baja y en ellas se incluirán todos los conceptos señalados en
el párrafo precedente.

5. – Plazo de adjudicación:

La duración del contrato será de dos años a contar desde su adjudicación definitiva
y prorrogable anualmente hasta un máximo de otros dos años, sin que el número total
ascienda a cuatro años, previo acuerdo expreso del órgano de contratación.

6. – Garantía definitiva: El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá
prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, excluido el IVA.

7. – Obtención de documentación e información:

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

b)  Domicilio: Avenida del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d)  Teléfono: 947 288 811.

e)  Perfil del contratante: www.aytoburgos.es



boletín oficial de la provincia

– 9 –

núm. 180 lunes, 25 de septiembre de 2017e

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

burgos

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.

b)  Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de Deportes.

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

9. – Apertura de las ofertas:

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

b)  Hora: 9 horas.

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

En Burgos, a 12 de septiembre de 2017.

La Presidenta,
Lorena de la Fuente Ruiz
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AYUNTAMIENTO DE CEBRECOS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cebrecos
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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y 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 13.220,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 47.500,00

3. Gastos financieros 800,00

4. Transferencias corrientes 3.000,00

9. Pasivos financieros 15.000,00

Total presupuesto 79.520,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 13.620,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.300,00

4. Transferencias corrientes 25.400,00

5. Ingresos patrimoniales 31.200,00

Total presupuesto 79.520,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Cebrecos. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Escala: Habilitación nacional. Subescala: Secretaría-Intervención.

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 Cebrecos, a 8 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Alberto Merino Alonso
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AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE VILLALBA DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 23.299,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 99.051,00

3. Gastos financieros 10.000,00

4. Transferencias corrientes 11.000,00

9. Pasivos financieros 30.000,00

Total presupuesto 173.350,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 33.150,00

2. Impuestos indirectos 3.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 30.000,00

4. Transferencias corrientes 45.000,00

5. Ingresos patrimoniales 62.200,00

Total presupuesto 173.350,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Escala: Habilitación nacional. Subescala: Secretaría-Intervención.

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 Junta de Villalba de Losa, a 8 de agosto de 2017.

El Alcalde,
José Losa Orive
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AYUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 85.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 212.500,00

4. Transferencias corrientes 10.000,00

Total presupuesto 307.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 26.200,00

2. Impuestos indirectos 2.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.000,00

4. Transferencias corrientes 226.500,00

5. Ingresos patrimoniales 47.800,00

Total presupuesto 307.500,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Escala: Habilitación nacional. Subescala: Secretaría-Intervención.

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 Jurisdicción de San Zadornil, a 8 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Lucio Bodega Salazar
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AYUNTAMIENTO DE LA VID DE BUREBA

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 caso de no existir reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobada.

En La Vid de Bureba, a 31 de julio de 2017.

La Alcaldesa,
Presentación Riabá Santos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA VID Y BARRIOS

Solicitada licencia ambiental para la instalación de planta de hormigón, que se
desarrollará en Guma, en el polígono 601 parcelas 10.941 y 20.491, 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.

En La Vid y Barrios, a 4 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
Arantzazu Hernanperez Rodrigo
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AYUNTAMIENTO DE MONTORIO

Aprobación definitiva del presupuesto municipal del ejercicio de 2017

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el plazo reglamentario contra
el presupuesto general consolidado para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por esta
Corporación en sesión celebrada el día 16-3-2017, se eleva a definitiva la citada aprobación
provisional y se publica resumido por capítulos, de acuerdo a lo establecido 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 del R.D. 500/1990,
de 20 de abril.

RESUMEN POR CAPíTULOS DEL PRESUPUESTO 
DEL AyUNTAMIENTO DE MONTORIO

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

1. Gastos de personal 60.812,51

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 193.557,49

3. Gastos financieros 400,00

4. Transferencias corrientes 5.200,00

6. Inversiones reales 243.930,00

Total gastos 503.900,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

1. Impuestos directos 196.100,00

2. Impuestos indirectos 2.500,00

3. Tasas y otros ingresos 18.014,00

4. Transferencias corrientes 35.688,00

5. Ingresos patrimoniales 220.398,00

7. Transferencias de capital 31.200,00

Total ingresos 503.900,00

Igualmente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla y relación de puestos de trabajo de
funcionarios y personal laboral de este Ayuntamiento.

A)  Funcionarios: 

Secretaría-Intervención. Número de puestos: 1. Grupo B. Nivel C.D. 26. Funcionario
con habilitación de carácter nacional. Nombramiento definitivo. Agrupación con el
Ayuntamiento de Úrbel del Castillo.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Montorio, a 12 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Donato Rodero Pascual
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NEBREDA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Nebreda 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y 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 16.428,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 64.950,00

3. Gastos financieros 1.000,00

4. Transferencias corrientes 3.000,00

9. Pasivos financieros 5.000,00

Total presupuesto 90.378,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 23.678,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 16.400,00

4. Transferencias corrientes 26.400,00

5. Ingresos patrimoniales 23.900,00

Total presupuesto 90.378,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Nebreda. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Escala: Habilitación nacional. Subescala: Secretaría-Intervención.

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 Nebreda, a 8 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Pedro Martín Barbero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA VIVAR

Arrendamiento de fincas rústicas

Aprobado por este Ayuntamiento el pliego de condiciones económico-administrativas
para el arrendamiento del aprovechamiento agrícola de fincas rústicas del Ayuntamiento
de Quintanilla Vivar, mediante subasta pública –sistema tradicional de pujas a la llana–, se
expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de quince días naturales
desde la fecha de inserción del presente anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
durante el cual podrán presentarse las alegaciones que se consideren pertinentes.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Quintanilla Vivar.

2. – Objeto: Arrendamiento del aprovechamiento agrícola de fincas rústicas del
Ayuntamiento de Quintanilla Vivar.

3. – Plazo de arrendamiento: Cinco campañas agrícolas, comenzando en la campaña
2017/2018.

4. – Tipo de licitación: El fijado para cada finca en el pliego de condiciones aprobado
al efecto, que podrá ser mejorado al alza.

5. – Forma de adjudicación: El sistema de adjudicación será el tradicional de subasta
por pujas a la llana.

6. – Condiciones de los licitadores: Podrán ser licitadores las personas físicas
mayores de edad y las personas jurídicas. En todo caso, deben hallarse en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar y no estar afectos por circunstancia alguna de las
enumeradas en el artículo 60 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, y, en
su caso, estar al corriente de las obligaciones de cualquier naturaleza con este
Ayuntamiento de Quintanilla Vivar.

7. – Lugar y fecha de celebración de la subasta: La celebración de la subasta tendrá
lugar el día 17 de octubre de 2017, martes, a las 10:00 horas en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial de Quintanilla Vivar.

En Quintanilla Vivar, a 9 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
María Aránzazu Blanco Miranda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2 del ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2017,
ha aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Revillarruz para el ejercicio 2017.

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

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

En Revillarruz, a 12 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Andrés Avelino Saiz Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2017, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, mediante

tramitación ordinaria, para la adjudicación de contratación del suministro e instalación

de contadores de agua potable en el término municipal de Roa de Duero. El número de

contadores a suministrar e instalar será de 1.475 unidades durante un periodo de dos

años de acuerdo a las siguientes distribuciones de diámetros, conforme a los siguientes

datos:

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Roa de Duero.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Plaza Mayor de Santa María, n.º 24.

3.  Localidad y código postal: Roa de Duero, 09300.

4.  Teléfono: 947 540 161.

5.  Telefax: 947 541 806.

6.  Correo electrónico: info@roadeduero.es

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: 

http://roadeduero.sedelectronica.es/contractor-profile-list

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: El de presentación.

d)  Número de expediente: 399/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Mixto suministro y servicios.

b)  Descripción: Contratación del suministro e instalación de contadores de agua

potable en el término municipal de Roa de Duero. El número de contadores a suministrar

e instalar será de 1.475 unidades durante un periodo de dos años.

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

d)  Lugar de ejecución/entrega: Los usuarios del servicio. 

e)  Plazo de ejecución/entrega: 140 días para las dos fases, 60 para la primera

anualidad y 80 para la segunda. 

f)  CPV (referencia de nomenclatura): 38421100-3.
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3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación:

1.  Oferta económica (puntuación máxima 40 puntos).

Suministro de contadores (40 puntos). Se llevará a cabo en función de los precios

unitarios ofertados, siendo la puntuación máxima de 40 puntos.

2.  Valoración de las propuestas técnicas (puntuación máxima 60 puntos).

1)  Características metrológicas de los contadores.

Se llevará a cabo en función de las características metrológicas de los contadores

ofertados, siendo la puntuación máxima de 40 puntos distribuidos de la siguiente manera:

2)  Módulos de telelectura vía radio, 10 puntos.

3)  Metodología de sustitución de contadores de agua vía radio, 10 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: 145.200,00 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 120.000,00 euros.

b)  Importe total: 145.442,00 euros.

6. – Garantías exigidas:

Garantía definitiva 5% del tipo de adjudicación. 

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional (en su caso).

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

a)  Fecha límite de presentación: Plazo de quince días contados a partir del día

siguiente al de publicación del anuncio.

b)  Modalidad de presentación: Presencial.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Plaza Mayor de Santa María, n.º 24.

3.  Localidad y código postal: Roa de Duero, 09300.

4.  Dirección electrónica: http://roadeduero.sedelectronica.es

9. – Apertura de ofertas:

a)  En el Salón de Plenos, el quinto día hábil posterior a la finalización de plazo.

b)  Domicilio: Plaza Mayor de Santa María, n.º 24.



boletín oficial de la provincia

– 22 –

núm. 180 lunes, 25 de septiembre de 2017e

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

burgos

c)  Localidad y código postal: Roa de Duero, 09300.

d)  Hora: 14 horas.

10. – Gastos de publicidad: 150,00 euros.

En Roa de Duero, a 4 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
María del Carmen Miravalles García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN

Aprobación definitiva del presupuesto municipal del ejercicio de 2017

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el plazo reglamentario contra
el presupuesto general consolidado para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por esta
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2017, se eleva a definitiva
la citada aprobación provisional y se publica resumido por capítulos, de acuerdo a lo
establecido 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 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

1. Gastos de personal 29.402,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 35.048,00

4. Transferencias corrientes 20.750,00

6. Inversiones reales 66.500,00

Total gastos 151.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

1. Impuestos directos 24.310,00

2. Impuestos indirectos 1.320,00

3. Tasas y otros ingresos 12.435,00

4. Transferencias corrientes 18.875,00

5. Ingresos patrimoniales 61.800,00

7. Transferencias de capital 32.960,00

Total ingresos 151.700,00

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 Santa Cruz del Valle Urbión, a 19 de julio de 2017.

El Alcalde,
Ramón Heras Alarcia



boletín oficial de la provincia

– 24 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05146

núm. 180 lunes, 25 de septiembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TEJADA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 12.290,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 62.500,00

4. Transferencias corrientes 1.200,00

Total presupuesto 75.990,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 15.390,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.700,00

4. Transferencias corrientes 18.600,00

5. Ingresos patrimoniales 30.300,00

Total presupuesto 75.990,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Tejada. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Escala: Habilitación nacional. Subescala: Secretaría-Intervención.

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 Tejada, a 8 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Jorge Luis Páramo Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚRBEL DEL CASTILLO

Aprobación definitiva del presupuesto municipal del ejercicio de 2017

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el plazo reglamentario contra
el presupuesto general consolidado para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por esta
Corporación en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2017, se eleva a definitiva la citada
aprobación provisional y se publica resumido por capítulos, de acuerdo a lo establecido
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 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Resumen por capítulos del presupuesto del Ayuntamiento de Úrbel del Castillo. –

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

1. Gastos de personal 35.460,94

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 24.339,06

4. Transferencias corrientes 20.600,00

6. Inversiones reales 33.400,00

Total gastos 113.800,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

1. Impuestos directos 74.710,00

2. Impuestos indirectos 300,00

3. Tasas y otros ingresos 3.150,00

4. Transferencias corrientes 19.370,00

5. Ingresos patrimoniales 300,00

7. Transferencias de capital 15.970,00

Total ingresos 113.800,00

Igualmente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del R.D. Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla y relación de puestos de trabajo de
funcionarios y personal laboral de este Ayuntamiento.

B)  Funcionarios:

Secretaría-Intervención: Número de puestos: 1. Grupo B. Nivel C.D. 26. Funcionario
con habilitación de carácter nacional. Nombramiento definitivo. Agrupación con el
Ayuntamiento de Montorio.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Úrbel del Castillo, a 12 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Jesús Puente Crespo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional adoptado en
sesión celebrada el 22 de junio de 2017 sobre imposición de las contribuciones especiales
para financiar las obras de pavimentación de calle La Encina del P.I. «Los Brezos», cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

«1. – Contribuciones especiales pavimentación calle La Encina del P.I. «Los Brezos».
Acuerdo de imposición y ordenación...

Primero. – Aprobar, con carácter provisional, la imposición de contribuciones
especiales para la financiación de la pavimentación de calle La Encina del P.I. Los Brezos
de Villalbilla de Burgos.

Segundo. – Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de
acuerdo a lo siguiente:

– El coste previsto de la obra se fija en 60.062,73 euros y el coste soportado por el
Ayuntamiento en 30.031,37 euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 30.031,37 euros; equivalente
al 50% del coste soportado. El coste total presupuestado tiene carácter de mera previsión.
Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará éste a efectos del cálculo
de las cuotas correspondientes. 

– Aplicar como módulo/s de reparto: Superficie de la parcela.

Tercero. – Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la
realización de la obra y establecer la cantidad que los mismos deberán abonar a esta
Entidad, que diligenciada, se une al expediente».

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Burgos.

En Villalbilla de Burgos, a 4 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ALARCIA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, se hace pública la aprobación de un
Plan Económico-Financiero por el Pleno de esta Junta Vecinal en sesión del día 20 de mayo
de 2017, el cual estará a disposición de los interesados en la sede de la Junta Administrativa
de Alarcia.

En Alarcia, a 23 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Guillermo Oca Arceredillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARROYO DE SAN ZADORNIL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Arroyo de San Zadornil 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 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 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 4.600,00

Total presupuesto 4.600,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 3.200,00

5. Ingresos patrimoniales 1.400,00

Total presupuesto 4.600,00

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Arroyo de San Zadornil: No existe.

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 Arroyo de San Zadornil, a 8 de agosto de 2017.

La Alcaldesa Pedánea, 
María Bartolomé Valle
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARTIETA DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Artieta de Mena 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 1.731,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 9.509,00

Total presupuesto 11.290,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 2.429,50

5. Ingresos patrimoniales 1.100,00

7. Transferencias de capital 7.760,50

Total presupuesto 11.290,00

No hay plantilla de personal.

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

En Artieta de Mena, a 1 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa, 
Begoña Llano López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BERBERANA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Berberana 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 10.000,00

4. Transferencias corrientes 10.000,00

Total presupuesto 20.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 4.000,00

5. Ingresos patrimoniales 16.000,00

Total presupuesto 20.000,00

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Berberana: No tiene.

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 Berberana, a 8 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
José Miguel Ramírez Robredo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERMOSILLA

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 Hermosilla, a 6 de septiembre de 2017.

El Presidente,
Juan José Viera María
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MALTRANILLA 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 Maltranilla de Mena, a 8 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Antonio Mena Zurimendi
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MALTRANILLA DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Maltranilla 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

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

En Maltranilla de Mena, a 3 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Antonio Mena Zurimendi
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MEDEL

D. Juan Alberto González Ruiz, Alcalde Pedáneo de la Junta Administrativa de San
Medel, perteneciente al Ayuntamiento de Cardeñajimeno (Burgos).

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa local vigente: artículo 21.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 41.14
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre) y estando previsto ausentarme del
municipio los próximos días del 18 al 24 de septiembre de 2017 (ambos incluidos) por el
presente Decreto,

Resuelvo:

Primero. – Delegar la Alcaldía Pedánea de esta Corporación al Vocal D. Manuel
Palacios González los días del 18 al 24 de septiembre de 2017 (ambos incluidos).

Segundo. – Notificar la presente resolución al interesado para su conocimiento y
efectos oportunos.

Tercero. – Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

En San Medel, a 13 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Juan Alberto González Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MILLÁN DE SAN ZADORNIL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San
Millán de San Zadornil 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 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 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 150,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 5.200,00

Total presupuesto 5.350,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 5.000,00

5. Ingresos patrimoniales 350,00

Total presupuesto 5.350,00

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de San Millán de San Zadornil: No
existe.

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 San Millán de San Zadornil, a 8 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
Luis Eguíluz Alarcón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE UNGO 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 Ungo de Mena, a 1 de junio de 2017.

El Alcalde,
Hermenegildo Diego Castaños
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE UNGO DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ungo para el
ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 7.050,00 euros y el
estado de ingresos a 7.532,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Ungo, a 1 de junio de 2017. 

El Alcalde,
Hermenegildo Diego Castaños
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALBA DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villalba de Losa 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
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y 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 1.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 16.000,00

Total presupuesto 17.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 5.000,00

5. Ingresos patrimoniales 12.000,00

Total presupuesto 17.000,00

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Villalba de Losa: No existe.

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 Villalba de Losa, a 8 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
José Losa Orive
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 452/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª María Jesús Izquierdo Arribas. 

Abogado/a: Ángel Marquina Ruiz de la Peña.

Demandado/s: Grupo Textil Madroñal, S.L. y Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª María Jesús Izquierdo Arribas contra Grupo Textil Madroñal, S.L. y
Fogasa, registrado con el número procedimiento ordinario 452/2017 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Grupo Textil Madroñal, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9/10/2017 a las 11:05 horas, en Reyes
Católicos, 53 - Sala 1, para la celebración de los actos de conciliación y, en caso de no
avenencia, a las 11:10 horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia, así como requerir a la misma para que aporte a juicio los contratos y recibos
salariales de la parte actora, bajo los apercibimientos legales.

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

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

En Burgos, a 8 de septiembre de 2017. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

DOI Despido objetivo individual 446/2017.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª María Jesús Izquierdo Arribas.

Abogado/a: Ángel Marquina Ruiz de la Peña.

Demandado/s: Grupo Textil Madroñal, S.L., Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Burgos. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido

a instancia de D/D.ª María Jesús Izquierdo Arribas contra, registrado con el número

despido objetivo individual 446/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone

el artículo 59 de la LJS, citar a Grupo Textil Madroñal, S.L., en ignorado paradero, a fin de

que comparezca el día 2/10/2017 a las 10:55 horas, en Reyes Católicos, 53, Sala 1, para

la celebración de los actos de conciliación y, en su caso juicio, pudiendo comparecer

personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos

los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única

convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Igualmente, se ha acordado citar al Representante Legal de dicha empresa para la

prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del

juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la

sentencia, así como requerir a la misma para que aporte a los autos las nóminas de la

parte actora y contratos, bajo los apercibimientos legales.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el

supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o

representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,

pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de

los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal

intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social

colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar

su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos

supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,

procurador o graduado social colegiado. 
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y para que sirva de citación a Grupo Textil Madroñal, S.L. y a su representante legal,

se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de

Burgos y colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. 

En Burgos, a 8 de septiembre de 2017. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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