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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. Rafael Arévalo Rodríguez (70341281J), en representación de Viña Arnaiz, S.A.
(A79159075), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Haza (Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

– Sondeo de 250 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de
diámetro, situado en la parcela 411 del polígono 513, paraje de Valgrande, en el término
municipal de Haza (Burgos).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 67,603 ha de viñedo, repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 19,72 l/s. 

– El volumen máximo anual solicitado es de 45.804,41 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 70 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Riaza»
(DU-400042).

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 Haza (Burgos), puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Haza (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-702/2017-BU (Alberca-INY), o en el registro de cualquier

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de riego

31

502

Haza Burgos 67,603 ha
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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 19 de octubre de 2017.

El Comisario adjunto,
Urbano Sanz Cantalejo
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2017-P-587.

Adrián Carcedo Muñoa, Laura Santamaría de Pedro, David Miguel Villada y Mario
Carcedo Muñoa han solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas
cuyos datos se indican a continuación:

El aprovechamiento consistirá en un pozo de 30 m de profundidad situado en la
margen izquierda del río Tirón, fuera de zona de policía de cauces, en el paraje Longarit
(polígono 505, parcela 5.077). El equipo de elevación previsto consistirá en una
motobomba de 3 CV y un caudal instantáneo de 0,69 l/s. El agua se destinará al riego por
goteo de 0,02 ha de hortícolas en las parcelas 5.070 y 5.077 del polígono 505, en el término
municipal de Fresno de Río Tirón (Burgos). El volumen total anual será de 2.000 m3 y el
caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo será de 0,373 l/s.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina. 

En Zaragoza, a 3 de octubre de 2017.

El Comisario de Aguas,
Antonio Coch Flotats
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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 ampliación del coto de caza BU-10.585

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación
del coto privado de caza BU-10.585, denominado Orbaneja Riopico, iniciado a instancia
de Sociedad de Caza El Valle de Riopico. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de ampliación del coto de caza situado en los términos municipales de
Orbaneja Riopico y Castrillo del Val en la provincia de Burgos, con una superficie de 784,14
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 24 de noviembre 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 ALFOZ DE BRICIA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2015

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 1/2015, dentro del presupuesto de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2015, se procede a su publicación a tenor del siguiente resumen:

AUMENTO DE gASTOS

Modificación Prog. Eco. Denominación Importe

Crédito extraordinario 9200 62300 Cuña quitanieves fija, anchura 2,5 m 4.712,95

Suplemento de crédito 2310 16000 Seguridad Social 1.878,52

Suplemento de crédito 9200 12000 Sueldos del grupo A1 187,90

Suplemento de crédito 9430 46800 A Entidades Locales Menores 3.167,07

Transf. de crédito aumento 9200 22699 Otros gastos diversos 564,96

Total aumento 10.511,40

DISMINUCIóN DE gASTOS

Modificación Prog. Eco. Denominación Importe

Trans. de crédito disminución 1650 22100 Energía eléctrica -564,96

Baja por anulación 1532 61900 Otras inversiones de reposición en infraestruc.
y bienes destinados al uso general -4.712,95

Total disminución -5.277,91

AUMENTO DE INgRESOS

Modificación Eco. Denominación Importe

Aumento previsiones iniciales 87010 Para gastos con financiación afectada 5.233,49

Total aumento 5.233,49

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

En Barrio de Bricia, a 14 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
serviCio de obras, urbanisMo y serviCios

Hercas, S.L. ha solicitado de este Ayuntamiento, bajo el expediente 1655/2016,
licencia ambiental para nave destinada a exposición, venta y mantenimiento de vehículos,
sita en avda. Costaján, 23, nave 1, de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 del 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 alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Municipal de Medio Ambiente, sita
en la Plaza Mayor, número 13, donde podrá ser examinado durante ese plazo, de lunes a
viernes, en horas de oficina (atención al público de 9:00 a 14:00 horas). 

En Aranda de Duero, a 23 de octubre de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel gonzález Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

Trámite audiencia interesados expedientes de baja en el Padrón de Habitantes

Habiéndose comprobado que las personas que a continuación se indican no residen
en la actualidad en este municipio, se ha iniciado el correspondiente procedimiento de
baja de oficio por inclusión indebida. 

A tal efecto y al objeto de cumplir el trámite de audiencia se procede a practicar
información pública mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, durante el plazo de diez días hábiles a
contar del siguiente a la publicación de este anuncio, al objeto de que durante dicho plazo
puedan manifestar cuanto estimen pertinente al respecto ante esta Alcaldía.

Interesados Documento Expediente

FATAH, MOHSINE X09216387M 986/2017

ATIA, HALIMA Y00417499V 985/2017

ASANOVA , SHUKRIE SHUKRIEVA X08317146R 832/2017

ASANOV, MUDIN RIZOV X08317202B 831/2017

BARTA, MIHAI X06087910V 828/2017

PRIPON, NICOLETA X09870863E 822/2017

IVANOV, STOYA IVANOV 644055550 141(18214)

DOS SANTOS PEDROSA, ANIBAL X09252104D 143(17760)

IBRYAM, gENDZHABAY  gYURSEL X07532157W 142(17976)

MUSTAFA, SALI FERAIM X08411167K 142(17973)

DIMOV, METODI ATANASOV Y00778632g 143(18007)

FURCEA, gHEORHE X05225984Q 143(17854)

F. g. l. X07606868W 143(17859)

(REPRESENTANTE  FURCEA, gHEORgHE) X05225984Q

ASANOV, SHENOL MUSINOV X08317234C 143(17858)

AHMED, VIZHDAN gALIP X08317172g 143(17866)

MUSIN, SHENOL MUSIN X09062340H 143(17972)

PETRUC, CRINELA gIANINA X06718168Y 143(18047)

gARCIA COSTANA, EUSEBIO 71334695B B(II)005-765-16

ETYAM, SURAY SAPI X08336430B 143(17752)

PRIPON, LUMINITA NINA TZ165655 141(17966)

MOURELLE NIETO, JOSE MANUEL 76820244Z B(II)004-1119-16

IVANOV EMILOV, ALBERT X08321097L 143(17765)

MARACAIPE VIEIRA APARICIO, SUZANA X08950146H 142(17632)

ETYAM, ZELIHA BEHCHET X08339282B 143(17753)

HAMIDOV, SHENOL SALIEV X08318013V B(II)005-907-16

SALIEVA, SHEHRIBAN SHENOLOVA Y02186821H B(II)005-907-16
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Lo que se hace público, conforme a lo dispuesto en el art 44 de la Ley 39/ 2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
a los efectos pertinentes.

En Medina de Pomar, a 27 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Isaac Angulo gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

Mediante resolución de fecha 8 de noviembre de 2017, se adjudicó el contrato para
«sustitución integral a tecnología led de las infraestructuras de alumbrado público en el
término municipal de Merindad de Cuesta Urria», publicándose su formalización a los
efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Anuncio de adjudicación del contrato para la ejecución de la obra de «sustitución
integral a tecnología led de las instalaciones de alumbrado público en el término municipal
de Merindad de Cuesta Urria».

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo de contrato: Obras.

b)  Objeto del contrato: Sustitución integral a tecnología led de las instalaciones de
alumbrado público en el término municipal de Merindad de Cuesta Urria.

c)  Publicidad del anuncio de licitación: «Perfil del contratante», 

https://merindaddecuestaurria.sedelectronica.es, entre los días 19 de septiembre y
17 de octubre de 2017. 

3. – Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Negociado sin publicidad, con varios criterios de adjudicación.

4. – Presupuesto máximo de licitación: 101.878, 75 euros, excluido IVA (21%) y por
importe de 123.273,29 euros incluido IVA.

5. – Adjudicación:

a)  Fecha de adjudicación: 8 de noviembre de 2017,

b)  Contratista: Oalca Electricidad, S.C.

c)  Formalización del contrato: 14 de noviembre de 2017.

d)  Importe de la adjudicación: 100.044,00 euros, excluido el IVA de 21.009,24 euros.
Siendo el precio del contrato de 121.053,24 euros, IVA incluido.

En la Merindad de Cuesta Urria, a 17 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Alfredo Beltrán gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
negoCiado de indusTrial y Medio aMbienTe

Doña Mónica gracia guinea, en representación de Renegades CF, S.L., solicita del
Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro licencia ambiental para acondicionamiento de
pabellón destinado a Crossfit, en camino Fuente Basilio, n.º 3, de esta ciudad, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del 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, y en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abre una información pública
por término de veinte días, a contar de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan formular las alegaciones o exposiciones que consideren
pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se halla de manifiesto en el
Negociado de Industrial de este Ayuntamiento, donde podrá ser examinado, durante las
horas de oficina, en el plazo indicado. 

En Miranda de Ebro, a 16 de noviembre de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, P.D.,
Noelia Manrique Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PAMPLIEGA

Solicitada licencia ambiental para bar que se desarrollará en inmueble sito en calle
Castillo, n.º 53, 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 Pampliega, a 21 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Pedro Oma Nkomi
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO

Por este Ayuntamiento se está tramitando la licencia ambiental para la prestación y
comercialización de diferentes servicios en la terminal de la Telof del Puerto de Bilbao en
Pancorbo en el polígono industrial Bilbaoport, plaza Bilbao Port, 11 suelo, parcela ILF.2, con
referencia catastral número 9791307VN8199S0001BF, en suelo urbano industrial de
Pancorbo, solicitada por Transitia, S.L.

Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del D.L. 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
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, para que todo aquel que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo quedará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (dirección https://pancorbo.sedelectronica.es).

En Pancorbo, a 16 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Carlos Ortiz Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS

El Pleno de este Ayuntamiento de Piérnigas, en sesión ordinaria celebrada el día 6
de octubre de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1, 16 y 17.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas
Locales. 

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 17.1 del R.D. Legislativo 2/2004
por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, el presente
acuerdo provisional, junto con la nueva redacción de las normas de la ordenanza fiscal
afectada, se expondrá al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el
plazo de treinta días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá que el
acuerdo aprobado provisionalmente se eleva a definitivo. 

En Piérnigas, a 20 de noviembre de 2017. 

El Alcalde,
Vicente Diez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS BARRUECOS

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 30 de octubre de 2017, se
encuentran publicados en el perfil del contratante de la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento en http://pinilladelosbarruecos.sedelectronica.es los pliegos de condiciones
que regirán la licitación del arrendamiento de finca para cultivo de trufa.

En Pinilla de los Barruecos, a 27 de noviembre de 2017. 

El Alcalde,
José-Rubens Mamolar Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA

Anuncio de cobranza

Por Decreto de Alcaldía de fecha 23 de noviembre de 2017 se aprobó el padrón
fiscal correspondiente a la tasa por prestación de los servicios de suministro de agua 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 23 de noviembre de 2017 y 23 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
lbercaja. 

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha fijada para
el adeudo en cuenta es el día 14 de diciembre de 2017. 

En Quintanapalla, a 23 de noviembre de 2017.

El  Alcalde,
Javier Lozano Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE BUREBA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE gASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. gastos de personal 32.800,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 81.300,00

3. gastos financieros 450,00

4. Transferencias corrientes 300,00

6. Inversiones reales 89.000,00

Total presupuesto 203.850,00

ESTADO DE INgRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 38.500,00

2. Impuestos indirectos 1.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 19.750,00

4. Transferencias corrientes 44.900,00

5. Ingresos patrimoniales 19.700,00

7. Transferencias de capital 80.000,00

Total presupuesto 203.850,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse 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 Salas de Bureba, a 23 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Rubén Saiz Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

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 Villadiego, a 22 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA «COMUNERO
NUESTRA SEÑORA DE REVENGA»

Convenio administrativo de colaboración entre la Comunidad de Villa y Tierra

y el Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra

El Pleno de la Comunidad de Villa y Tierra «Comunero Nuestra Señora de Revenga»,
en sesión extraordinaria de fecha 3 de noviembre de 2017, aprobó la suscripción de un
convenio administrativo de colaboración entre la propia Comunidad de Villa y Tierra
«Comunero Nuestra Señora de Revenga» y el Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra, para
la gestión, solicitud y tramitación de la subvención para la realización de proyectos de
excavación, prospección y documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico,
años 2016-2017 de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, en aplicación del artículo
48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; se
procede a la publicación íntegra del mismo en el Anexo al presente.

En Regumiel de la Sierra, a 20 de noviembre de 2017.

El Alcalde Capitulante,
José Luis Vázquez gonzález

*    *    *

Convenio administrativo de colaboración entre la Comunidad de Villa y Tierra y el

Excmo. Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra para la gestión, solicitud y tramitación

de la subvención para la realización de proyectos de excavación, prospección y

documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico, años 2016-2017

de la Excma. Diputación Provincial de Burgos

En Regumiel de la Sierra, a 3 de noviembre de 2017.

Reunidos:

De una parte: D. José Luis Vázquez gonzález, en su condición de Alcalde
Capitulante de la Comunidad de Villa y Tierra, con CIF P0900701-D y domicilio en Regumiel
de la Sierra, plaza España, n.º 1, C.P. 09693, facultado por acuerdo adoptado en la sesión
extraordinaria de la Comunidad de Villa y Tierra celebrada el día 3 de noviembre de 2017.

De otra parte: D. Ramiro Ibáñez Abad, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra, en su condición de Alcalde del mismo. Sus
facultades para este acto derivan del acuerdo adoptado en Pleno de ……… o Resolución
de Alcaldía de fecha ………

EXPONEN

Primero. – El artículo 143 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público recoge lo siguiente:
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«Artículo 143. – Cooperación entre Administraciones Públicas.

1.  Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar
de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a
este principio.

2.  La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa
de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios».

Segundo. – El artículo 144.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público recoge lo siguiente:

«Artículo 144. – Técnicas de cooperación.

…

2.  En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán
las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben».

Tercero. – El artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público recoge lo siguiente:

«Artículo 47. – Definición y tipos de convenios.

1.  Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común.

No tienen la consideración de convenios los Protocolos generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.

Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.

2.  Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos
públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades
públicas deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:

a)  Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones
Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público
vinculados o dependientes de distintas Administraciones Públicas, y que podrán incluir la
utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo
público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de
competencias propias o delegadas.

Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas,
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que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus
respectivos Estatutos de Autonomía.

b)  Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades
de derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública.

c)  Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de
derecho público y un sujeto de derecho privado.

d)  Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de acuerdo
internacional administrativo, ni de acuerdo internacional no normativo, firmados entre las
Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de
Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que
determinen las partes».

Cuarto. – El artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público recoge lo siguiente:

«Artículo 48. – Requisitos de validez y eficacia de los convenios.

1.  Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho
público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y
privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.

2.  En el ámbito de la Administración general del Estado y sus organismos públicos
y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios
los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de dichas
entidades y organismos públicos.

3.  La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública,
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de
actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.

4.  La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos
derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración
Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público
vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en
virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria.

5.  Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser
financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para
financiar los asumidos durante la vigencia del convenio.

6.  Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no
podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.

7.  Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones y en la normativa
autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
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Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en
una Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

8.  Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las
partes.

Los convenios suscritos por la Administración general del Estado o alguno de sus
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán
eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de órganos e Instrumentos
de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima
y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Previamente y con carácter facultativo, se
podrán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia que
corresponda a la otra Administración firmante.

9.  Las normas del presente capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de
gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos
administrativos».

Quinto. – El artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público recoge lo siguiente:

«Artículo 49. – Contenido de los convenios.

Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir,
al menos, las siguientes materias:

a)  Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una
de las partes.

b)  La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración
Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o
dependientes de ella o de las Universidades públicas.

c)  Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.

d)  Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes,
si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta
al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.

e)  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para
determinar la posible indemnización por el incumplimiento.

f)  Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y
de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas
de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.

g)  El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.



boletín oficial de la provincia

– 25 –

núm. 231 lunes, 11 de diciembre de 2017e

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

burgos

h)  Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:

1.º  Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

2.º  En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

En el caso de convenios suscritos por la Administración general del Estado o alguno
de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes,
esta prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico estatal de órganos e
Instrumentos de Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima».

Sexto. – El artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público recoge lo siguiente:

«Artículo 50. – Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.

1.  Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever,
será necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice
su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la
actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.

2.  Los convenios que suscriba la Administración general del Estado o sus
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se
acompañarán además de:

a)  El informe de su servicio jurídico. No será necesario solicitar este informe cuando
el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente por el servicio
jurídico que corresponda.

b)  Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable.

c)  La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes.

d)  Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas
incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar
exclusivamente por parte de otra Administración Pública y el Estado asuma, en el ámbito
de sus competencias, los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de
anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes
presupuestos.

e)  Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas
serán remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas».

Séptimo. – El artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público recoge lo siguiente:

«Artículo 51. – Extinción de los convenios.

1.  Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
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2.  Son causas de resolución:

a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga

del mismo.

b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de

alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al

responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del

convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la

parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de

resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa

podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en

otras leyes».

Octavo. – El artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del

Sector Público recoge lo siguiente:

«Artículo 52. – Efectos de la resolución de los convenios.

1.  El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los

mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las

partes.

2.  En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se

entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción

de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las

siguientes reglas:

a)  Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por

alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de

partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el

exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera

aprobado la liquidación.

Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que

se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de

un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro,

que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras

del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.
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b)  Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la
aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que
corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de
ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes
del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites
máximos.

3.  No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución
del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la
comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable
del mecanismo a que hace referencia la letra f) del artículo 49, podrán acordar la
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas,
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá
realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior».

Noveno. – El artículo 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público recoge lo siguiente:

«Artículo 53. – Remisión de convenios al Tribunal de Cuentas.

1.  Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos
compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse
electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad
Autónoma, según corresponda.

2.  Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de
fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, las modificaciones,
prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos
económicos asumidos y la extinción de los convenios indicados.

3.  Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las
facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de
fiscalización externos de las Comunidades Autónomas para reclamar cuantos datos,
documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de cualquier
naturaleza y cuantía».

Décimo. – El artículo 3.2 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León recoge lo siguiente:

«Artículo 3. – Cooperación de las Administraciones Públicas.

2.  Las Entidades Locales tienen la obligación de proteger y promover la
conservación y el conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla
y León que se ubiquen en su ámbito territorial».

Undécimo. – El artículo 24 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural
de Castilla y León recoge lo siguiente:

«Artículo 24. – Deber de conservación.

1.  Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León están obligados a conservarlos,
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custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida,
destrucción o deterioro.

2.  Los poderes públicos garantizarán la conservación, protección y enriquecimiento
del Patrimonio Cultural de Castilla y León de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

3.  Cuando los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre bienes
declarados de interés cultural o bienes inventariados no realicen las actuaciones necesarias
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado uno de este artículo, la
Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su
ejecución subsidiaria. Asimismo podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo
reintegrable, debiendo promover, en caso de bienes inmuebles, su inscripción en el
Registro de la Propiedad de conformidad con lo previsto en la Ley del Patrimonio Histórico
Español. La Administración podrá realizar de modo directo las obras necesarias si así lo
requiriera la más eficaz conservación de los bienes y, también excepcionalmente, podrá
ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no
desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad».

CLÁUSULAS

Primera. – Objeto.

A través de la formalización del presente convenio administrativo de colaboración
la Comunidad de Villa y Tierra encarga al Ayuntamiento tramitar el expediente
administrativo para la gestión, solicitud y tramitación de la subvención para la realización
de proyectos de excavación, prospección y documentación del patrimonio arqueológico
y paleontológico, años 2016-2017 de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, en virtud
de lo recogido en el acuerdo único de la sesión extraordinaria de 3 de noviembre de 2017
de la Comunidad de Villa y Tierra; en este sentido se incluyen, entre otras, y de forma
específica todas las tareas administrativas para la gestión de la precitada ayuda (solicitud
y justificación de la misma), todas las tareas administrativas precisas para la ejecución de
las tareas incluidas en la memoria de solicitud, incluyendo el expediente de contratación,
así como el reconocimiento y pago de las oportunas obligaciones que se contraigan a
consecuencia del mismo.

Segunda. – Plazo de ejecución.

El Ayuntamiento realizará todas las actuaciones necesarias en el plazo máximo de
un año a contar desde la firma del presente convenio.

Tercera. – Régimen económico.

El coste de los trabajos a ejecutar por el Ayuntamiento correrá por su cuenta, si bien
podrá cobrar las tasas e impuestos que procedan según su normativa propia para la
gestión de dicho expediente administrativo. 

En cualquier caso, la Comunidad de Villa y Tierra deberá aportar la parte no
subvencionada por la Excma. Diputación Provincial de Burgos, es decir, que si por
cualquier motivo de la cuantía justificada esta no transfiriese fondo alguno, aquella Entidad
Local será la responsable de asumir la financiación del coste global y total de la actuación.
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Con cargo al presupuesto 2017, la Comunidad de Villa y Tierra tiene habilitado
crédito por la cuantía de 5.000,00 euros en la aplicación presupuestaria de gastos
2017.3360.47900.

Según consta en la notificación de la resolución de la citada línea de ayudas de 20
de marzo de 2017, el cuadro de financiación sería: 

– Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra, 49,31%.

– Excma. Diputación Provincial de Burgos, 50,69%.

Cuarta. – Régimen administrativo y personal.

El Ayuntamiento pondrá a disposición de este expediente sus propios medios y
personal y cuanto sea necesario para proceder a la resolución del mismo.

La ejecución de las actuaciones objeto del presente encargo no implica cesión de
personal de ningún tipo entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Villa y Tierra. La
Comunidad de Villa y Tierra no asume ningún vínculo laboral con el personal que realice
las actividades objeto de esta encomienda.

Quinta. – Vigencia.

Este convenio será efectivo a partir de la fecha de su suscripción y permanecerá
vigente hasta la total extinción de los derechos y obligaciones derivados del mismo, hasta
un máximo de un año desde su firma.

Sexta. – Modificación.

Cualquier modificación de los términos en los que ha de ejecutarse el presente
convenio deberá ser aceptada previamente por ambas partes y formalizada como adenda
al presente convenio.

Séptima. – Extinción del convenio.

El convenio se extinguirá por su conclusión o cumplimiento, o bien por su resolución
anticipada.

Serán causas de resolución anticipada las siguientes:

a)  El incumplimiento de las estipulaciones contenidas en este convenio.

b)  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente que
imposibilite la correcta ejecución del mismo.

c)  La imposibilidad de ejecutar el convenio en virtud de cualquier disposición
normativa.

d)  El mutuo acuerdo, formalizado como adenda final al presente convenio, previa
aceptación de ambas partes.

En Regumiel de la Sierra, a 3 de noviembre de 2017.

Por la Comunidad de Villa y Tierra, Por el Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra,
José Luis Vázquez gonzález Ramiro Ibáñez Abad
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARCINA DE LOS MONTES

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/16, y
una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación
alguna al expediente, se eleva a definitiva la citada aprobación, al amparo de lo establecido
en los artículos 169 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, publicándose
a continuación, de forma extractada, su contenido:

1)  Código presupuestario. Ampliaciones Aumento

01.1630.60000 10.145,33

01.1650.21000 700,00

Total 10.845,33

2)  Código presupuestario. Nuevas Aumento

Ninguna

3)  Financiación

3.1.  Minoración otras partidas (01.3380.22609) 1.900,00

3.2.  Mayores ingresos/compromisos firmes
de aportación 8.945,33

Total 10.845,33

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de acuerdo a los motivos
tasados en el 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.

En Barcina de los Montes, a 9 de noviembre de 2017.

El Presidente,
José Manuel Arnaiz Busto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BERCEDO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Bercedo 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 5.948,00

3. gastos financieros 57,00

6. Inversiones reales 17.500,00

Total presupuesto 23.505,00

ESTADO DE INgRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

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

4. Transferencias corrientes 470,00

5. Ingresos patrimoniales 3.858,87

7. Transferencias de capital 19.076,13

Total presupuesto 23.505,00

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 Bercedo, a 27 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Patricia Celorio Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORNUDILLA

Aprobado por la Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/16, y
una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación
alguna al expediente, se eleva a definitiva la citada aprobación, al amparo de lo establecido
en los artículos 169 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, publicándose
a continuación, de forma extractada, su contenido:

1)  Ampliación de créditos

01.9200.22500 2.600,00

2)  Créditos extraordinarios 

01.9200.23100 1.000,00

Total ampliación 3.600,00

3)  Financiación

3.1.  Transferencias (60000) 3.600,00

Total financiación 3.600,00

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de acuerdo a los motivos
tasados en el 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.

En Cornudilla, a 23 de noviembre de 2017.

El Presidente,
Fernando Rubio Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEVAS DE AMAYA

El Pleno de la Junta Vecinal de Cuevas de Amaya, en sesión celebrada el día 24 de
noviembre de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable a domicilio, alcantarillado y
depuración de aguas residuales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Cuevas de Amaya, a 24 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Eduardo Rozas Moral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEVAS DE AMAYA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cuevas de
Amaya para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 32.365,00
euros y el estado de ingresos a 32.365,00 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 Cuevas de Amaya, a 24 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Eduardo Rozas Moral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE DOROÑO

Por el Pleno de la Junta Vecinal de Doroño (Burgos), en sesión ordinaria celebrada
el día 25 de noviembre de 2017, se acordó aprobar el pliego de condiciones económico-
administrativas que regirán en la contratación del arrendamiento de un local para
explotación como servicio de bar de Doroño, de manera que por medio del anuncio, se
efectúa convocatoria de subasta para dicho arrendamiento conforme a los siguientes
datos:

– Objeto del contrato: Arrendamiento y explotación de un local y sus instalaciones
como bar en la localidad de Doroño.

– Duración del contrato: Cuatro años a partir de la firma del contrato de adjudicación
prorrogables por otros dos.

– Presupuesto base de licitación: 1.200,00 euros más IVA, mejorables al alza.

– Presentación de ofertas: Se presentarán por escrito conforme al modelo de
proposición, en la Junta Vecinal de Doroño, Urbanización Doroño II, código postal 09215,
en el plazo de catorce días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

– Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar en la Junta
Vecinal de Doroño, a las 12:30 horas del sábado siguiente a la finalización del plazo de
presentación.

– Obtención de documentación: El pliego de condiciones está expuesto en el tablón
de anuncios de la Junta Vecinal y se puede solicitar vía correo electrónico a:
doronojunta@hotmail.com

En Doroño, a 25 de noviembre de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Carmen Pascual Ruido
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAZUECO DE LARA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Mazueco de
Lara para el ejercicio 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 Mazueco de Lara, a 22 de octubre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Marcos Ballestero Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAZUECO DE LARA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Mazueco de
Lara para el ejercicio 2016, 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 Mazueco de Lara, a 22 de octubre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Marcos Ballestero Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALIBADO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Villalibado 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 Villalibado, a 15 de noviembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Alonso Manjón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD LAS MERINDADES

Habiéndose acordado en Asamblea de Concejales celebrada el 29 de noviembre de
2017, aprobar inicialmente el trámite de disolución de la Mancomunidad Las Merindades,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León, se procede a la apertura de un periodo de información
pública, por plazo de un mes, desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia de Burgos, a efectos de alegaciones por los vecinos afectados.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 1 de diciembre de 2017.

El Presidente, 
Carlos Pozo Álvarez
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