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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

D. Jesús Barrio Cámara (13055340B), en representación del Ayuntamiento de Revilla
del Campo (P0932500B), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Revilla del Campo (Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

– 3 puntos de toma con las siguientes características:

I.  Captación denominada Venajo. Realizado mediante zanja drenante, donde se
recoge el agua y se conduce hasta la arqueta de captación. Se juntan las aguas del
manantial Venajo y Juancardero en una arqueta desde la que se conduce por gravedad y
mediante tubería PVC de 75 mm de diámetro hasta el depósito regulador.

II.  Captación denominada Juncardero. Realizado mediante zanja drenante, donde
se recoge el agua y se conduce hasta la arqueta de captación. Se juntan las aguas del
manantial Venajo y Juancardero en una arqueta desde la que se conduce por gravedad y
mediante tubería PVC de 75 mm de diámetro hasta el depósito regulador.

III.  Captación denominada Salgüerito. Situada a 530 m del manantial Salgüerito.
Las aguas de conducen por gravedad mediante tubería de PE 50 mm hasta la arqueta de
la captación Venajo.

– La situación de los puntos de captación son los siguientes:

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Abastecimiento
poblacional.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,29 l/s. 

– El volumen máximo anual solicitado es de 9.180 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Arlanzón-
Río Lobos» (DU-400018).

N.º Polígono Parcela Paraje Término Provincia

1

504

269 Areneras

Revilla del Campo Burgos2 9.016 Juancardero

3 262 Salgüerito
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición
en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Revilla del Campo (Burgos), puedan
presentar reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Revilla
del Campo (Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida
Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia CP-361/2017-BU (Alberca-INY), o en el
registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

En Valladolid, a 17 de octubre de 2017.

El Comisario adjunto,
Urbano Sanz Cantalejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELBIMBRE

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

«TíTULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES.

Artículo 9. – Cuota tributaria y tarifas.

1.  La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de vivienda o local,
que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.  A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

a)  Por cada vivienda (entendido por tal la destinada a domicilio de carácter familiar):
40,00 euros.

b)  Oficinas bancarias, comercios, pequeños talleres: 40,00 euros.

c)  Restaurantes: 40,00 euros.

d)  Cafeterías, bares, tabernas: 40,00 euros.

e)  Hoteles, hostales, fondas y salas de fiestas: 40,00 euros.

f)  Industrias y almacenes: 40,00 euros.

DISPOSICIóN fINAL.

La presente ordenanza fiscal municipal, aprobada provisionalmente por el Pleno del
Ayuntamiento de Belbimbre, en sesión ordinaria celebrada con fecha 19 de septiembre de
2017, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
la Provincia, produciendo efectos a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas».

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 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 Castilla y León.

En Belbimbre, a 9 de noviembre de 2017. 

El Alcalde,
José Alberto Carrillo Lezcano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
instituto MuniCipal de Cultura y turisMo

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excelentísimo

Ayuntamiento de Burgos de fecha 16 de noviembre de 2017, por medio del presente

anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más

ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de servicios

de organización de dos parques infantiles de Navidad, conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora. Datos generales:

a)  Organismo: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Burgos.

b)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Burgos.

2.  Domicilio: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

4.  Teléfono: 947 288 840.

5.  Telefax: No.

6.  Correo electrónico: imc@aytoburgos.es

7.  Dirección de Internet del perfil de contratante:

www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

8.  fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de

finalización de presentación de ofertas.

9.  Obtención de documentación: Copistería Amábar, S.L, 09004. Avenida del

Arlanzón, 15. Teléfono 947 272 179, fax 947 264 204 y en la página web municipal

www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

c)  Número de expediente: 38/2017 fES-IMC.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato administrativo de servicios.

b)  Descripción del objeto: Contrato administrativo de servicios para la redacción y

ejecución de un proyecto lúdico para los parques infantiles de Navidad (P.I.N.) 2017/2018.

Categoría: 26 (Anexo II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público).

c)  División por lotes y número de lotes/unidades: La contratación se establece en

dos lotes, cuyo valor estimado será el siguiente:
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Lote 1. – Parque Infantil de Navidad Mariano Gaspar:

El presupuesto máximo de licitación asciende a 38.000,00 euros, de los que

6.595,05 euros corresponden al 21% de IVA. Siendo el valor estimado del lote, excluido el

lVA de 31.404,95 euros.

Lote 2. – Parque Infantil de Navidad Javier Gómez:

El presupuesto máximo de licitación asciende a 30.000,00 euros, de los que

5.206,61 euros corresponden al 21% de IVA. Siendo el valor estimado del lote, excluido el

lVA de 24.793,39 euros.

d)  Lugar de ejecución/entrega:

Lote 1. – Pabellón Polideportivo Mariano Gaspar.

Lote 2. – Pabellón Polideportivo Javier Gómez.

e)  Admisión de prórroga: No.

f)  CPV (referencia de nomenclatura): Número de referencia de la CPV (Reglamento

CE número 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007): 79956000-0.

Categoría: 26 (Anexo II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público).

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Para valorar las ofertas se utilizarán varios criterios de

adjudicación directamente relacionados con el objeto del contrato, de conformidad con el

artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,

otorgando un máximo total de 100 puntos:

1.  Oferta económica: Hasta 60 puntos.

2.  Proyecto general del servicio: Hasta 40 puntos (proyecto de actividad lúdica:

Hasta 34 puntos, y proyecto decorativo: Hasta 6 puntos).

4. – Presupuesto base de licitación:

El presupuesto máximo de licitación asciende a 68.000,00 euros de los que

11.801,66 euros corresponden al 21% de IVA. Siendo el valor estimado del contrato,

excluido el lVA de 56.198,34 euros.

5. – Garantías exigidas:

Garantía provisional: No.

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. – Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, según pliego.
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7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  fecha límite de presentación.

Hasta las doce (12:00) horas del decimoquinto día natural, contado a partir del día

siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de

Burgos. Si dicho día coincidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación de las

proposiciones se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

2.  Domicilio: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

4.  Teléfono: 947 288 840.

5.  Telefax: No.

6.  Correo electrónico: imc@aytoburgos.es

8. – Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación, en acto público, procederá a la

apertura el cuarto día natural siguiente a la finalización del plazo de presentación de

solicitudes, a las 9:30 horas, en la Sala de reuniones del Teatro Principal sita en la segunda

planta.

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

En Burgos, a 16 de noviembre de 2017.

La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo,

Lorena de la fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
instituto MuniCipal de Cultura y turisMo

El Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, en sesión ordinaria
del día 15 de noviembre de 2017, aprobó los pliegos que han de regir las condiciones para
la concesión de autorizaciones de dominio público durante la celebración de la feria de
atracciones en las fiestas de San Pedro y San Pablo 2018, por lo que se procede a abrir
el plazo del 1 al 15 de febrero de 2018, ambos inclusive, para la presentación de ofertas
en las dependencias del Instituto Municipal de Cultura (3.ª planta del Teatro Principal).

Los pliegos podrán ser consultados en la página web del Ayuntamiento de Burgos:

www.aytoburgos.es, dentro del perfil del contratante.

También se podrán adquirir en copistería Amábar.

En Burgos, a 15 de noviembre de 2017.

La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, 
Lorena de la fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ENCIO

Expediente de aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2016

formada la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2016 y
dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, dicha cuenta, así
como su expediente con sus receptivos justificantes, queda expuesta al público por plazo
de quince días en la Secretaría del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo y ocho días más se podrán formular, por escrito, ante la Alcaldía
las observaciones o reparos que estimen conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 212.3 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.

En Encio, a 9 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Jorge González de la Red
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE RODILLA

Anuncio de cobranza

Por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de noviembre de 2017 se aprobó el padrón fiscal
correspondiente a la tasa por prestación de los servicios de suministro de agua, basuras
y el impuesto de vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2017.

El padrón se encuentra expuesto al público durante el plazo de un mes a efectos de
su examen por los interesados y presentación de las reclamaciones que estimen
pertinentes. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en
conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el periodo voluntario de
cobro será el comprendido entre los días 7 de noviembre de 2017 y 7 de enero de 2018,
ambos incluidos.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos, los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

forma de pago: Los contribuyentes que no tengan domiciliación permanente podrán
realizar el ingreso en las oficinas de las Entidades colaboradoras: Caixa, Caja Rural e
Ibercaja.

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha fijada para
el adeudo en cuenta es el día 28 de noviembre de 2017.

En fresno de Rodilla, a 7 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
fernando Núñez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla
para el ejercicio 2018, 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 Monasterio de Rodilla, a 22 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Antonio José Ibeas Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DEL PRÍNCIPE

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

En Pedrosa del Príncipe, a 2 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Víctor Escribano Reinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DEL PRÍNCIPE

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

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento.

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

En Pedrosa del Príncipe, a 6 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Víctor Escribano Reinosa



boletín oficial de la provincia

– 16 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-06246

núm. 221 jueves, 23 de noviembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLA VALLEJERA

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

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento.

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

En Revilla Vallejera, a 2 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Alfonso Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLA VALLEJERA

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

En Revilla Vallejera, a 2 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Alfonso Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TOSANTOS

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada al efecto, aprobó inicialmente
el presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 el correspondiente expediente durante el
plazo de quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de que los
interesados a que se refiere el artículo 170.1 del texto legal citado, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos consignados en
el apartado 2 del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

En Tosantos, a 10 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
José Manuel Corral García



boletín oficial de la provincia

– 19 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-06386
68,00

núm. 221 jueves, 23 de noviembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA

A los efectos de lo prevenido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública que por la
persona/entidad que a continuación se reseña se ha solicitado licencia de instalación y
apertura para el ejercicio de la actividad siguiente:

Expediente número 7/2017.

Titular: D. Jorge Robredo Robredo.

Emplazamiento: finca con referencia catastral  09191A504102260000TU.

Polígono 504, parcela 10.226.

fresno de Losa (Valle de Losa).

Actividad solicitada: Licencia para establecimiento ganadero vacuno (80 cabezas
«otras vacas» - 52,8 UGM).

Se abre un plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente edicto, a fin de que quien se considere afectado de alguna manera por el
establecimiento de tal actividad pueda formular las observaciones que estime pertinentes,
mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El citado expediente puede ser consultado en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Valle de Losa, a 13 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Juan Antonio Gutiérrez Villaño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE OCA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada al efecto, aprobó inicialmente
el presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 el correspondiente expediente durante el
plazo de quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de que los
interesados a que se refiere el artículo 170.1 del texto legal citado, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos consignados en
el apartado 2 del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

En Valle de Oca, a 8 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Juan Miguel Castrillo González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ZAMANZAS

Información pública de los expedientes 106, 107 y 108/2017.

Modificaciones del presupuesto 2017/02

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 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, se realiza la información pública siguiente:

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

2. – Fecha del acuerdo: 03/11/2017.

3. – Expedientes sometidos a información pública: Número 106, 107 y 108/2017.
Modificación del presupuesto 2017/02, ampliaciones y suplementos de créditos y
transferencias de créditos entre partidas.

4. – Duración del periodo de información pública: Quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

5. – Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o
expediente: Oficinas municipales, calle San Mamés, s/n, 09146 - Gallejones de Zamanzas
(Burgos). Sede Electrónica: http://valledezamanazas.sedelectronica.es

6. – Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y
cualesquiera otros documentos: Igual que consulta.

En Valle de Zamanzas, a 10 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Juan José Asensio González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA MONTES DE OCA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada al efecto, aprobó inicialmente
el presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 el correspondiente expediente durante el plazo de quince
días, en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de que los interesados a que se
refiere el artículo 170.1 del texto legal citado puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2 del mentado
artículo 170. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.

En Villafranca Montes de Oca, a 6 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Nicolás Solórzano Valladolid
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMBISTIA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada al efecto, aprobó inicialmente
el presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 el correspondiente expediente, durante el
plazo de quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de que los
interesados a que se refiere el artículo 170.1 del texto legal citado puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en
el apartado 2 del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

En Villambistia, a 13 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Justo Mateo Medina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 9 de noviembre
de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el
arrendamiento de la finca rústica denominada «Mostelar», ubicada en el polígono 1, parcela
344 del paraje «El Mostelar» en el término municipal de Villaverde del Monte, con referencia
catastral 09483A001003440000XH, para destinarla a explotación agrícola, conforme a los
siguientes datos: 

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento Villaverde del Monte. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Villaverde del Monte.

2.  Domicilio: Calle Real, 1.

3.  Localidad y código postal: Villaverde del Monte, 09339.

4.  Teléfono/fax: 947 40 60 70.

5.  Correo electrónico: villaverdedelmonte@diputaciondeburgos.net

6.  Perfil del contratante: https://villaverdedelmonte.sedelectronica.es

7.  fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días desde
la presente publicación.

d)  N.º de expediente: 62/2017.

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Arrendamiento de finca rústica para aprovechamiento agrícola.

b)  Descripción del objeto: finca rústica n.º ref.: 483.01.1.5.0024, con referencia
catastral 09483A001003440000XH, sito en el polígono 1, parcela 344 del paraje «El
Mostelar», en el término municipal de Villaverde del Monte

c)  Duración: Cinco campañas agrícolas (2017-2018 a 2020-2023).

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación:

1.  Importe anual ofrecido: (Máximo 95 puntos).

Se otorgarán 95 puntos a la oferta más ventajosa (de mayor importe), valorándose
en proporción las siguientes.
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2.  Por compromiso de mejoras en el bien que se va a arrendar: (Máximo 5 puntos.

Memoria de mejoras en la finca ofertada: (Máximo 5 puntos).

4. – Presupuesto base de licitación: 

a)  Importe total: 2.863,64 euros/año.

5. – Presentación de ofertas:

a)  fecha límite de presentación: Quince días naturales desde la publicación del
anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia, en caso de ser el último día sábado o domingo,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b)  Modalidades de presentación: Las previstas en la legislación vigente.

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villaverde del Monte. Calle Real, 1.
09339 Villaverde del Monte (Burgos). Y en la Sede Electrónica: 

https://villaverdedelmonte.sedelectronica.es

d)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de condiciones.

6. – Apertura de ofertas:

En el Ayuntamiento de Villaverde del Monte, el primer día hábil tras la finalización del
plazo de presentación de las ofertas, a las 12:00 horas.

En Villaverde del Monte, a 13 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Luis María Vegas García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AGÜERA DE MONTIJA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

El Alcalde-Presidente,
José Lorenzo Huestamendía Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AGÜERA DE MONTIJA

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 Agüera de Montija, a 4 de septiembre de 2017. 

El Alcalde-Presidente,
José Lorenzo Huestamendía Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PIEDRAHITA DE JUARROS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Junta Vecinal de Piedrahita de Juarros, en sesión celebrada el día 17
de noviembre de 2017, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio
de 2018, 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 Piedrahita de Juarros, a 17 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
David Gutiérrez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DEL MONTE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San Pedro
del Monte para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 23.172,00
euros y el estado de ingresos a 23.172,00 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 San Pedro del Monte, a 11 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Jaime Calvo Aguilar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TUDANCA DE EBRO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Tudanca de
Ebro para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 7.000,00 euros
y el estado de ingresos a 7.000,00 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.

En Los Altos, a 11 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Luis Mariano Estrada Cantero
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