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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de constitución del coto de caza BU-11.107

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución
del coto privado de caza BU-11.107, denominado Monte Rublacedo, iniciado a instancia
de la Asociación Cultural y Recreativa La Inmaculada. El objeto del referido expediente es
el procedimiento de constitución del coto de caza situado en el término municipal de
Rublacedo de Abajo en la provincia de Burgos, con una superficie de 651 hectáreas. 

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

En Burgos, a 27 de septiembre de 2017.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, 
José Ignacio Pardo Parra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANGUIX

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

ESTADO DE gASTOS

Cap. Denominación Importe

A)  gastos por operaciones corrientes

I. gastos de personal 27.500,00

II. gastos en bienes corrientes y servicios 75.100,00

III. gastos financieros 400,00

IV. Transferencias corrientes 7.000,00

B)  gastos por operaciones de capital

VI. Inversiones reales 80.000,00

IX. Pasivos financieros 4.000,00

Total 194.000,00

ESTADO DE IngRESOS

Cap. Denominación Importe

A)  Ingresos por operaciones corrientes

I. Impuestos directos 58.100,00

II. Impuestos indirectos 12.000,00

III. Tasas y otros ingresos 23.400,00

IV. Transferencias corrientes 33.000,00

V. Ingresos patrimoniales 31.800,00

B)  Ingresos por operaciones de capital

VII. Transferencias de capital 35.700,00

Total 194.000,00

Plantilla de personal. –

Funcionarios de carrera.

Secretaría-Intervención (1) en agrupación.



boletín oficial de la provincia

– 6 –

núm. 197 jueves, 19 de octubre de 2017e

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

burgos

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.

En Anguix, a 28 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
María Teresa Arquero gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARRIOS DE COLINA

Aprobado por acuerdo del Pleno de fechas 20-6-2017 y 19-9-2017, el inicio del
expediente de investigación sobre la titularidad de un camino o vía pública colindante a la
finca sita en Carretera Quintanapalla, número 7 de Barrios de Colina, con referencia
catastral 2240804VM6924S0001SJ, a efectos de determinar la titularidad correcta de los
mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se procede a
la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Desde el día de la fecha de dicha publicación se expondrá, asimismo, un ejemplar
del anuncio del Boletín en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Barrios de Colina,
durante quince días.

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

En Barrios de Colina, a 26 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
David Lucas Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
inTervención general

Aprobación inicial de los expedientes de modificación presupuestaria 

número 4 del Ayuntamiento de Burgos y número 3 del Instituto 

Municipal de Cultura y Turismo para el ejercicio de 2017

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el día 6 de octubre de
2017, acordó aprobar inicialmente los expedientes de modificación de créditos número
4/2017 del Ayuntamiento de Burgos y número 3/2017 del Instituto Municipal de Cultura y
Turismo dentro del presupuesto general vigente.

Estos expedientes permanecerán expuestos al público, a efectos de posibles
reclamaciones, en las oficinas de la Intervención general por término de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 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 relación con los artículos 20 y 22 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

En Burgos, a 6 de octubre de 2017.

El Alcalde, P.D., el Concejal de Hacienda y Contratación,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IGLESIARRUBIA

Aprobación definitiva del presupuesto general del ejercicio de 2017

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado el 30 de diciembre de 2016, de aprobación
inicial del presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio de 2017, al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, 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 siguiente
resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE IngRESOS

Cap. Descripción Importe

1. Impuestos directos 14.800,00

2. Impuestos indirectos 6.000,00

3. Tasas y otros ingresos 4.300,00

4. Transferencias corrientes 13.700,00

5. Ingresos patrimoniales 7.000,00

7. Transferencias de capital 20.000,00

Total ingresos 65.800,00

ESTADO DE gASTOS

Cap. Descripción Importe

1. gastos de personal 6.986,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 22.400,00

4. Transferencias corrientes 2.000,00

6. Inversiones reales 34.414,00

Total gastos 65.800,00

Plantilla de personal. –

Funcionario: 1 Secretaría-Intervención. Agrupada.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, y en las formas y plazos que
establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Iglesiarrubia, a 29 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
Felisa López Merinero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 27 de septiembre de 2017, la ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas
de apoyo a las empresas, expediente 568/16, y una vez finalizado el periodo de exposición
pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se procede a la publicación íntegra
del texto del Reglamento conforme a lo exigido en el artículo 196 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Contra dicha aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses y de conformidad con lo regulado en la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/98, de 13 de julio, según modificación operada
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

La presente ordenanza, cuyo texto completo se inserta como Anexo del pesente
edicto, entrará en vigor una vez finalizado el plazo de quince días (desde la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia) establecido en el artículo 65 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Oña, a 2 de octubre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López

*    *    *

A n E X O

ORDEnAnZA REgULADORA DE LA COnCESIÓn DE AYUDAS DE APOYO 
A LAS EMPRESAS. PLAn MUnICIPAL EMPREnDEDORES

Artículo 1.– Fundamento y naturaleza.

El fuerte descenso de la población en este municipio hace necesario buscar fórmulas
que ayuden a la permanencia de los/as vecinos en sus lugares de origen. Para dicha
permanencia la creación de puestos de trabajo supondrá uno de los principales factores
que ayudarán al mantenimiento de la población. Este hecho, evitar la despoblación,
constituirá la razón última que fundamenta la elaboración de la presente ordenanza.

El Plan Municipal de Apoyo a Emprendedores (PLAMEM) fue un proyecto aprobado
por el Pleno en sesión de 30/11/2016. En dicho Plan, además de contenerse la modificación
de diversas ordenanzas fiscales con la introducción de bonificaciones, se incluía la previsión
de establecer ayudas directas a las empresas.

Con la presente ordenanza se dará cumplimiento a dicha previsión. En la misma se
incluyen tres líneas de ayudas: Implantación de nuevas empresas, modernización de
empresas y creación de empleo estable.
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La elaboración de esta ordenanza tiene su previsión normativa en el artículo 2.º de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Dicha previsión
habilita a los municipios para intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo
de sus intereses, atribuyéndoles competencias suficientes para poder establecer y regular
estas actividades de conformidad con los principios de descentralización, proximidad,
eficacia y eficiencia y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. La cuantía destinada en cada anualidad a estas ayudas estará
limitada a la consignación presupuestaria existente, no pudiendo ésta ser superada en
ningún caso, ni conllevar, con su consignación, el incumplimiento de los compromisos,
que sean exigidos en cada momento, sobre estabilidad presupuestaria.

El artículo 11.º de la Ley citada, determina como elementos esenciales del municipio,
además del territorio sobre el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias, la población
y la organización.

La población, por tanto, dará contenido y legitimará la propia existencia del
municipio, dado que, sin esta, el municipio perderá su sustantividad, suponiendo incluso
una de las causas de su supresión según se recoge en el artículo 13.º de la Ley 1/98, de
4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, artículos 24.º y siguientes,
reconocen a las Entidades Locales la capacidad para otorgar ayudas y subvenciones.

La presente ordenanza, por tanto, se redacta al amparo de la potestad reglamentaria
y de la potestad de planificación o programación, reconocidas en el artículo 4.º de la Ley
7/85 y artículo 20 de la Ley 1/98 de Régimen Local de Castilla y León.

Artículo 2. – Objeto.

El objeto de las medidas contempladas en la presente ordenanza, incluidas dentro
del Plan Municipal de Apoyo a Emprendedores, será, por un lado establecer medidas
complementarias de apoyo a las empresas del municipio y por otro, diseñar mecanismos
que ayuden a fijar la población dentro de este territorio, evitando así el despoblamiento que
se viene sufriendo en el ámbito rural de Castilla y León.

Para ello, y considerando que la existencia de empresas y creación de empleo serán
uno de los principales ejes para el mantenimiento de la población, en la presente ordenanza
se incluyen tres líneas de ayudas:

– Línea A: Implantación de nuevas empresas (empresas o autónomos que ex novo
se implanten dentro del municipio de Oña).

– Línea B: Modernización de empresas (empresas o autónomos que, teniendo su
domicilio fiscal dentro del municipio de Oña, lleven a cabo determinadas inversiones).

– Línea C: Creación de empleo estable (empresas o autónomos que procedan a la
contratación de trabajadores con carácter indefinido).

Dentro de las líneas A y B, se considerarán conceptos subvencionables: 

– Compra de inmuebles, dentro del municipio, para el desarrollo de la actividad
empresarial.
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– Adquisición de vehículos y maquinaria inventariable necesaria para la actividad
habitual de la empresa (quedarán excluidas herramientas, material fungible y cualquier
otro bien no inventariable y que no tenga la consideración de inversión en bienes y
equipos). 

– Realización de campañas de promoción y publicidad.

Artículo 3. – Beneficiarios.

Tendrán la condición de beneficiario/as las empresas o empresarios individuales
que tengan su domicilio fiscal dentro de este municipio.

Las empresas, o autónomos, que podrán acceder a las ayudas contempladas en la
presente ordenanza podrán ser de nueva implantación o que ya se encuentren
residenciadas en el municipio.

Artículo 4. – Gestión de las ayudas.

Las solicitudes se formalizarán de acuerdo al modelo normalizado que se incluye
como anexo 1 a  la presente ordenanza.

Se presentarán en el Registro Municipal, o por cualquiera de las formas establecidas
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.

A dicha solicitud se deberán de acompañar los siguientes documentos:

– Línea A: Implantación de nuevas empresas.

A.1.  Certificado o documento expedido por la Administración Tributaria, actualizado,
en el que se acredite que el domicilio fiscal se encuentra dentro del municipio de Oña.

A.2.  Fotocopia compulsada del CIF de la empresa y DnI del solicitante.

A.3.  Documento de alta en la Seguridad Social.

A.4.  Compromiso de seguir manteniendo el domicilio fiscal dentro de este municipio
por un periodo mínimo de cuatro años.

A.5.  Compromiso de proceder a la devolución de la ayuda en el caso de dejar de
cumplirse alguno de los requisitos necesarios para su otorgamiento.

A.6.  Documentos que acrediten fehacientemente el objeto de la solicitud (escrituras
en el caso de adquisición de inmuebles; contratos de compra y/o facturas en el caso de
adquisición de vehículos; facturas en el caso de compra de ordenadores y otros bienes
inventariables; y facturas en el caso de campañas de promoción o publicidad).

– Línea B: Modernización de empresas.

B.1.  Certificado o documento expedido por la Administración Tributaria, actualizado,
en el que se acredite que el domicilio fiscal se encuentra dentro del municipio de Oña.

B.2.  Fotocopia compulsada del CIF de la empresa y DnI del solicitante.

B.3.  Documento de alta en la Seguridad Social.

B.4.  Compromiso de seguir manteniendo el domicilio fiscal dentro de este municipio
por un periodo mínimo de cuatro años.
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B.5.  Compromiso de proceder a la devolución de la ayuda en el caso de dejar de
cumplirse alguno de los requisitos necesarios para su otorgamiento.

B.6.  Documentos que acrediten fehacientemente el objeto de la solicitud (escrituras
en el caso de adquisición de inmuebles; contratos de compra y/o facturas en el caso de
adquisición de vehículos; facturas en el caso de compra de ordenadores y otros bienes
inventariables; y facturas en el caso de campañas de promoción o publicidad).

– Línea C: Creación de empleo estable.

C.1.  Certificado o documento expedido por la Administración Tributaria, actualizado,
en el que se acredite que el domicilio fiscal se encuentra dentro del municipio de Oña.

C.2.  Fotocopia compulsada del CIF de la empresa y DnI del solicitante.

C.3.  Documento de alta en la Seguridad Social.

C.4.  Compromiso de seguir manteniendo el domicilio fiscal dentro de este municipio
por un periodo mínimo de cuatro años.

C.5.  Compromiso de proceder a la devolución de la ayuda en el caso de dejar de
cumplirse alguno de los requisitos necesarios para su otorgamiento.

C.6.  Documentos que acrediten fehacientemente el objeto de la solicitud (Fotocopia
compulsada de los contratos de los trabajadores y fotocopia del alta en la Seguridad Social
o informe de la vida laboral).

Para poder acceder a esta línea de ayudas la solicitud deberá cursarse en el plazo
de seis meses a la formalización del contrato laboral indefinido o desde la fecha de la
transformación de temporal en indefinido.

La empresa o autónomo solo podrá acceder a estas ayudas, en cualquiera de sus
líneas, cuando dispongan de todas las licencias municipales necesarias, autorizaciones
sectoriales, etc. que sean legalmente exigibles en atención a la actividad que se
desarrolle. Igualmente deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias,
con la Seguridad Social y Administración Municipal y demás requisitos establecidos en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones y
normativa concordante.

Artículo 5. – Plazo.

El plazo para la presentación de solicitudes será de seis meses a contar desde la
fecha en que se haya producido el hecho que, según la documentación exigible conforme
al artículo anterior, determine la posibilidad de su percepción. En el caso de la línea A,
dicho plazo se computará desde el momento en el que se haya establecido la empresa
dentro del municipio conforme a la documentación expedida por la Administración
Tributaria.

Artículo 6. – Cuantía de las ayudas.

Las subvenciones contempladas en la presente ordenanza tendrán como límites las
siguientes cuantías:
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– Línea A. Implantación de nuevas empresas:

- Compra de inmuebles (dentro del municipio) necesarios para el desarrollo de la
actividad empresarial: Hasta 2.000,00 euros.

- Por la compra de vehículos afectos a la empresa: Hasta 1.500,00 euros.

- Por la adquisición de equipos informáticos y otros bienes inventariables: Hasta
250,00 euros.

- Por la realización de campañas de promoción del producto o publicidad de la
empresa (en la que quede de alguna forma ligada la actividad a este municipio como su
domicilio social): Hasta 100,00 euros.

En el caso de solicitar ayudas por varios conceptos subvencionables, no podrá
superarse, con la suma de todas las ayudas, los 3.000,00 euros.

– Línea B. Modernización de empresas:

- Compra de inmuebles (dentro del municipio) necesarios para el desarrollo de la
actividad empresarial: Hasta 2.000,00 euros.

- Por la compra de vehículos afectos a la empresa: Hasta 1.500,00 euros.

- Por la adquisición de equipos informáticos y otros bienes inventariables: Hasta
250,00 euros.

- Por la realización de campañas de promoción del producto o publicidad de la
empresa (en la que quede de alguna forma ligada la actividad a este municipio como su
domicilio social): Hasta 100,00 euros.

En el caso de solicitar ayudas por varios conceptos subvencionables, no podrá
superarse, con la suma de todas las ayudas, los 2.000,00 euros en una anualidad. Si el
beneficiario/a ha sido objeto de concesión de la cuantía máxima en una anualidad, no
podrá accederse a esta línea durante los tres años consecutivos posteriores.

Tampoco podrá accederse a esta línea en el plazo de cuatro años consecutivos
posteriores desde el año en el que la empresa ha recibido ayudas a la implantación (línea A)
siempre que hubiera sido beneficiario/a de la cuantía máxima establecida.

– Línea C. Creación de empleo estable:

Por la contratación de trabajadores, con contrato fijo o indefinido, a jornada completa
y contratos anuales, se establece una ayuda única de 1.000,00 euros por trabajador/a, con
una limitación de 2.000,00 euros anuales.

En el caso de contratos a jornada parcial, el importe se reducirá proporcionalmente
sobre las cuantías señaladas anteriormente. 

Igual reducción se aplicará a los contratos fijos o indefinidos discontinuos con un
periodo inferior a los 12 meses anuales.

La obtención de esta ayuda será compatible con las establecidas en las líneas A y
B y no tendrán limitación temporal, por lo que, con independencia de las anualidades en
las que no se pueda acceder a las líneas A y B, sí se podrá obtener esta ayuda en el caso
de producirse nuevas contrataciones (con la salvedad del límite máximo por anualidad).
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La concesión de ayudas (líneas A, B y C) estará supedidata a la existencia de
consignación presupuestaria, por lo que la cuantía global de todas las ayudas que puedan
concederse al amparo de la presente ordenanza tendrá como límite la consignación
recogida en los presupuestos para cada anualidad.

Como criterios orientadores, en el momento de ponderar el importe de las ayudas
que puedan concederse, se tendrán en cuenta los siguientes:

– El límite del importe del crédito disponible en cada anualidad.

– número de solicitudes presentadas dentro de la anualidad correspondiente.

– Concesión de otras ayudas que hayan podido recibir para la misma finalidad.

– Ayudas concedidas a esa empresa, dentro de cualquiera de las líneas municipales,
en anualidades precedentes.

– número de trabajadores en plantilla con el que cuenta la empresa o empresario/a.

– Volumen de negocio de la empresa o empresario/a.

Artículo 7. – Plazo de resolución y órgano competente.

7.1.  El plazo máximo de resolución de las solicitudes presentadas al amparo de la
presente ordenanza será de tres meses. Finalizado el mismo, y en el caso de que no haya
recaído resolución expresa, la solicitud se considerará desestimada.

Si la solicitud adolece de alguno de los documentos considerados necesarios para
la resolución del expediente, se aplicará el procedimiento establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.

7.2.  La resolución del expediente, previa la emisión de los informes que procedan,
competerá a la Alcaldía. no obstante el titular del citado órgano podrá delegar dicha
competencia en la Junta de gobierno.

Artículo 8. – Compatibilidad.

Sin perjuicio de lo que pueda establecerse por otras Administraciones Públicas, las
ayudas contempladas en la presente ordenanza tendrán la condición de compatibles con
las que puedan otorgarse por otros organismos. no obstante, en el caso de obtenerse
diversas ayudas para la misma finalidad, el importe de la suma de todas ellas no podrá
superar, en ningún caso, el importe de gasto objeto de subvención.

DISPOSICIÓn ADICIOnAL

Este documento, aprobado definitivamente por el Pleno en sesión de 27 de
septiembre de 2017 permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

DISPOSICIÓn FInAL

La presente ordenanza entrará en vigor, tras su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia según lo exigido en la normativa sobre régimen local, el 1 de enero
de 2018.

*    *    *
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A n E X O

MODELO DE SOLICITUD

PLAn MUnICIPAL APOYO EMPREnDEDORES (PLAMEM)

AYUDAS PARA EMPRESAS.

D/D.ª …………………………………………………………………, mayor de edad, con
DnI número ……………, con capacidad suficiente a tenor de lo establecido en los artículos
3 y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
AA.PP., en nombre propio (o en representación de ………………………………………… (1),
con domicilio en calle …………………, número …… de ……………, C.P. ……… comparece
ante el Ayuntamiento de la Muy L. y V. Villa de Oña (Burgos). Teléfono ………………… (2).

EXPOnIEnDO:

Que teniendo aprobado ese Ayuntamiento un Plan Municipal de Apoyo a
Emprendedores, e incluyéndose dentro del mismo diversas líneas de ayudas, se solicita la
siguiente (señalar con una X la que proceda):

� Línea A. Implantación de nuevas empresas.

� Línea B. Modernización de empresas.

� Línea C. Creación de empleo estable.

Que según lo establecido en la ordenanza reguladora se aporta la siguiente
documentación (señalar con una X la que proceda):

� Certificado o documento expedido por la Administración Tributaria, actualizado,
en el que se acredite que el domicilio fiscal se encuentra dentro del municipio de Oña.

� Fotocopia compulsada del CIF de la empresa y DnI del solicitante.

� Documento de alta en la Seguridad Social.

� Compromiso de seguir manteniendo el domicilio fiscal dentro de este municipio
por un periodo mínimo de cuatro años.

� Compromiso de proceder a la devolución de la ayuda en el caso de dejar de
cumplirse alguno de los requisitos necesarios para su otorgamiento.

� Documentos que acrediten fehacientemente el objeto de la solicitud (escrituras
en el caso de adquisición de inmuebles; contratos de compra y/o facturas en el caso de
adquisición de vehículos; facturas en el caso de compra de ordenadores y otros bienes
inventariables; facturas en el caso de campañas de promoción o publicidad; fotocopia
compulsada de los contratos de los trabajadores y fotocopia del alta en la Seguridad Social
o informe de la vida laboral).

Que se declara expresamente que la empresa y/o autónomo se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias, Seguridad Social y Administración Municipal, no
incumpliendo ninguno de los requisitos exigidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de Subvenciones y demás normativa concordante. Así mismo se autoriza al
Ayuntamiento de Oña para que pueda proceder a su verificación ante dichos organismos
y entidades.
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En base a lo anterior, 

SOLICITA:

Le sea concedida una ayuda señalada conforme a la documentación que se
acompaña, declarando, expresamente, que para el mismo objeto se han solicitado o
recibido ayudas de las siguientes entidades:

� no

� Sí (Indicar el organismo y cuantía solicitada o concedida): …………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, y no siendo de las
personas o entidades obligadas a relacionarse por medios electrónicos, se opta por el
siguiente:

� Papel. Dirección de correo postal: …….…………………………………………… (3).

� Correo electrónico. Dirección: ……………………………………………………… (4).

� Procedimiento electrónico: La utilización exclusivamente de medios electrónicos
vendrá determinada por el uso de los procedimientos recogidos en la Sede Electrónica
municipal: ona.sedelectronica.es

En Oña, a ……… de …………………… de 20……

Fdo.: ……………………………………

SR. ALCALDE-PRESIDEnTE DEL AYUnTAMIEnTO DE OÑA (BURgOS). –

(1) Según el artículo 5 de la Ley 39/2015 deberá acreditarse la representación para presentar solicitudes,

declaraciones responsables o comunicaciones, interposición de recursos, desistimientos y renuncias. Para actos
de trámite se presumirá dicha representación.

(2) El número de teléfono constituye un dato de carácter voluntario.
(3) Indicar sólo si no coincide con el domicilio señalado en el encabezamiento.
(4) En este caso el interesado/a se compromete a acusar recibo de las notificaciones y comunicaciones

que puedan practicarse en el procedimiento.

Se informa de que los datos aportados serán tratados de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 4 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 4 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Quintanapalla para el ejercicio de 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 Quintanapalla, a 5 de octubre de 2017.

El Alcalde,
Javier Lozano Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Por el presente se hace público que el Ayuntamiento en Pleno Municipal, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2017, acordó aprobar el proyecto de obra
«Renovación parcial de la red de saneamiento general en Regumiel de la Sierra», redactada
por el Ingeniero Civil don Francisco Rejas Llorente, con un presupuesto general de
ejecución por contrata de cincuenta y ocho mil trescientos ocho euros con ochenta y ocho
céntimos (58.308,88 euros).

Las obras pertenecen al Plan Provincial de Cooperación 2017 número 7/0 de la
Excma. Diputación Provincial de Burgos.

Los mismos quedan expuestos al público, en la Secretaría del Ayuntamiento, por
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de presentación de
reclamaciones y alegaciones por los interesados, quedando definitivamente aprobado, sin
necesidad de nuevo acuerdo, en caso de no presentarse ninguna, durante el plazo de
exposición.

Asimismo, se notifica a los efectos oportunos la apertura de trámite de audiencia a
los titulares de las propiedades afectadas, por plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y/o notificación personal en su domicilio, según la siguiente relación:

– Polígono número 1, parcela número 1, Arzobispado de Burgos.

– Polígono número 1, parcela número 15.006, Alberto y David Izquierdo lbáñez.

– Polígono número 1, parcela número 15.007, César Santamaría Andrés.

– Polígono número 1, Parcela número 5.029, Jacinta Abad de Pedro.

– Polígono número 1, parcela número 15.029, Luisa Pascual Molinero.

– Polígono número 1, parcela número 15.028, Alberto Ibáñez Pablo.

– Polígono número 1, parcela número 15.027, María Begoña Condado de Pedro.

– Polígono número 1, parcela número 15.030, Santiago Abad Molinero.

– Polígono número 1, parcela número 15.031, Ángel Pascual Abad.

– Polígono número 1, parcela número 15.032, Alberto Pablo lbáñez.

– Polígono número 1, Parcela número 15.033, María Lázaro Pablo.

– Calle Iglesia, número 24, José Raúl Ibáñez Llorente. 

– Calle Real, número 50, Adelina López Bartolomé.

– Calle Real, número 41, María Jesús Chicote Mediavilla.

– Calle Real, número 43, Ana María gil Pablo.
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– Calle Real, número 45, María Pilar Andrés Pablo.

– Calle Real, número 47, herederos de Paula Castellanos Bazán.

– Calle Real, número 55 (A), herederos de Feliciano de Pedro Benito.

– Calle Real, número 59 (A), Juan Luis Padrones Pérez.

– Calle Real, número 59 (B), herederos de Lorenzo Pascual de Pedro.

En Regumiel de la Sierra, a 29 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
José Luis Vázquez gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE BUREBA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/16 para el ejercicio 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/16 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Salas de Bureba 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 Salas de Bureba, a 28 de septiembre de 2017. 

El Alcalde,
Rubén Saiz Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por parte de don José Villa Fernández se ha solicitado licencia ambiental para
explotación de ganado vacuno de carne en régimen extensivo compuesto de 20 cabezas
con sus crías, en la parcela 2.898 del polígono número 544 de la localidad de Villanueva
de Mena, expediente número 1.344/2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de diez
días, para que puedan formularse exposiciones o alegaciones, individuales o colectivas,
tanto de oposición como de modificación o rectificación.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en días y horas hábiles, en
las oficinas municipales, sitas en la calle Eladio Bustamante, número 1, de esta localidad.

En Villasana de Mena, a 28 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILEÑA

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 19 de septiembre de 2017,
ha aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Vileña 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 Vileña, a 25 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Bernardo gutiérrez Porres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AHEDO DE BUREBA

Aprobación inicial de los expedientes de modificación presupuestaria 

números 1 y 2 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2017,
ha aprobado inicialmente el expediente 1 y 2 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Ahedo de Bureba 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 Ahedo de Bureba, a 20 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Teresa Escudero Escudero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ANZO DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Anzo 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 Anzo de Mena, a 28 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Emilio nava Castresana
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Arreba para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 8.322,00 euros y el estado
de ingresos a 8.322,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y
sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Arreba, a 17 de junio de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Julia Fernández Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEZVA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cuezva 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 4.800,00

3. gastos financieros 100,00

Total presupuesto 4.900,00

ESTADO DE IngRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 100,00

4. Transferencias corrientes 750,00

5. Ingresos patrimoniales 4.050,00

Total presupuesto 4.900,00

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 Cuezva, a 4 de octubre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Joseba Herrán garaizar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FUENTE ÚRBEL

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 Fuente Úrbel, a 5 de octubre de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Ontillera gutiérrez



boletín oficial de la provincia

– 29 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05600

núm. 197 jueves, 19 de octubre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HORNES DE MENA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2017/001 del ejercicio 2017

El expediente modif. 2017/001 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Hornes de Mena para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con
fecha 2 de octubre 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 

2. gastos en bienes corrientes y servicios 500,00

6. Inversiones reales 30.544,79

Total aumentos 31.044,79

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

AUMEnTOS DE IngRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 31.044,79

Total aumentos 31.044,79

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 Hornes de Mena, a 3 de octubre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Javier garcía gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HORNES DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE gASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. gastos en bienes corrientes y servicios 5.980,00

3. gastos financieros 60,00

6. Inversiones reales  23.590,00

Total presupuesto 29.630,00

ESTADO DE IngRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 22.710,00

7. Transferencias de capital 6.920,00

Total presupuesto 29.630,00

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 Hornes de Mena, a 3 de octubre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Javier garcía gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LEZANA DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2017,
ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Lezana de
Mena para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 27.087,00
euros y el estado de ingresos a 27.087,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Lezana de Mena, a 30 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Ivón Muñoz Mazón



boletín oficial de la provincia

– 32 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05591

núm. 197 jueves, 19 de octubre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MANSILLA DE BURGOS

Aprobación del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2017, ha
aprobado el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Mansilla de Burgos para
el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 22.000,00 euros y el
estado de ingresos a 22.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general, a cuyos
efectos se publica su resumen.

ESTADO DE gASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. gastos en bienes corrientes y servicios 7.400,00

6. Inversiones reales 14.600,00

Total presupuesto 22.000,00

ESTADO DE IngRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.000,00

4. Transferencias corrientes 10.300,00

5. Ingresos patrimoniales 1.470,00

7. Transferencias de capital 7.230,00

Total presupuesto 22.000,00

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 Mansilla de Burgos, a 6 de octubre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Peña gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MANSILLA DE BURGOS

Exposición al público de la cuenta general y liquidación del 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 Mansilla de Burgos, a 6 de octubre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Peña gonzález



boletín oficial de la provincia

– 34 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05609

núm. 197 jueves, 19 de octubre de 2017e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
sala De lo conTencioso-aDMinisTraTivo De Burgos

sección segunda

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
por la Federación de Servicios Públicos de UgT, frente al Ayuntamiento de Aranda de
Duero, sobre contra aprobación oferta de empleo público 2017.

Por lo que en cumplimiento de la diligencia de ordenación de fecha 5 de octubre de
2017 y de lo establecido en el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días
para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a
derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.

«Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del
acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento
del mismo, se hace saber que por la Federación de Servicios Públicos de UgT, frente al
Ayuntamiento de Aranda de Duero, se ha formulado recurso contencioso-administrativo,
contra el Decreto de la Alcaldía número 895/2017, de fecha 23 de junio de 2017 por la que
se aprobó la oferta de empleo público para el año 217, recurso al que le ha correspondido
el número de procedimiento ordinario número 128/2017.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los artículos 49 y
50 en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan
comparecer como codemandados en indicado recurso».

En Burgos, a 5 de octubre de 2017.

El Letrado de la Administración de Justicia,
Ildefonso Ferrero Pastrana
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