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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2017 del Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del calendario laboral
para el año 2018 correspondiente al Convenio Colectivo de la construcción y obras
públicas de la provincia de Burgos.  

Visto el acuerdo  de fecha 10 de noviembre de 2017,  suscrito por los representantes
de la parte empresarial y social integrantes de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo, en el que se aprueba el calendario laboral para el año 2018 del sector de la
construcción y obras públicas de la provincia de Burgos (Código Convenio
09000185011982), de conformidad con lo establecido en el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, R.D. 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y
Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (B.O.E. de 12/06/2010), Real
Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y
Orden de 21 de noviembre de 1996 (BOCyL de 22/11/1996) de las Consejerías de
Presidencia y Administración Territorial y de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este Organismo,
con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 21 de noviembre de 2017.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García

*    *    *
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CALENDARIO DE CONsTRUCCIóN PROVINCIA DE BURGOs 2018

Además de las fiestas nacionales y autonómicas reflejadas, serán días no laborables en: 

– Burgos: 8 y 29 de junio (fiestas locales), 28 de junio, 2 de julio (anterior y posterior
a una de las fiestas locales), 2 de enero, 2 y 30 de abril, 2 de noviembre y 7, 24, 26 y 31
de diciembre. 

– Resto de la provincia: 2 de enero, 2 y 30 de abril, 2 de noviembre y 7, 24, 26 y 31
de diciembre. Las dos fiestas locales y el día laborable anterior y posterior a una de ellas. 

Ejemplo: siendo la jornada máxima anual de 1.736 horas y la jornada efectiva a
realizar según este calendario de 2.008 horas, las horas de más son 272; si restamos las
96 horas de las dos fiestas locales, el anterior y posterior a una de ellas y los 8 puentes nos
quedan 176 horas, las cuales serán compensadas con las vacaciones reglamentarias. 

El presente calendario queda sujeto al resultado de lo que se establezca en cuanto
a jornada anual a nivel  nacional para el sector de la Construcción. En el caso de que se
modifique el número de horas de la jornada máxima para el año 2018, la Comisión Paritaria
se reunirá para efectuar en el presente calendario las modificaciones que procedan.

Las empresas que de acuerdo con la representación legal de los trabajadores
establezcan un calendario, distribuyendo la jornada laboral de 1.736 horas antes del 31 de
enero de 2018, se regirán por el mismo, debiendo enviar una copia a la Comisión Paritaria
del Convenio, plaza de Castilla, 1, 3.ª planta.

En ausencia de calendario acordado en los centros de trabajo en el plazo previsto
se aplicará el calendario anteriormente reflejado.

                            ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4       1 2 3 4             1 
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22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 
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                            30 31                         
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE SALCE

Resolución de Alcaldía

Estando prevista mi ausencia entre los días 11 de diciembre de 2017 y 15 de febrero
de 2018, ambos inclusive. 

En uso de las atribuciones que me confiere el apartado 3 del art. 23 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 43, 44 y 47 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

Resuelvo: 

Primero. – Durante mi ausencia del término municipal, entre los días 11 de diciembre
de 2017 y 15 de febrero de 2018, ambos inclusive, me sustituirá en el ejercicio de todas
mis funciones el Primer Teniente de Alcalde de la Corporación, sr. Rafael Pascual Coruña. 

Segundo. – Esta delegación de atribuciones surtirá efecto desde el día 11 de
diciembre de 2017, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 del citado Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Tercero. – Notificar la presente resolución al sr. Rafael Pascual Coruña, ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y dar cuenta al Pleno de este
Ayuntamiento en la primera sesión que este celebre.

En Arauzo de salce, a 28 de noviembre de 2017.

El Alcalde, 
Faustino Pascual Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BASCONCILLOS DEL TOZO

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Basconcillos del Tozo, en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de septiembre de 2017, acordó aprobar provisionalmente el expediente
de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles
para 2018.

Durante el plazo de treinta días hábiles, contados entre el 13 de octubre de 2017 y
el 27 de noviembre de 2017, ambos inclusive, el expediente de referencia ha permanecido
expuesto al público a efectos de formulación de reclamaciones y sugerencias, según
consta en anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 193, de 13 de
octubre de 2017; en dicho plazo no se ha presentado ninguna reclamación, por lo que el
acuerdo de modificación se eleva a definitivo.

A los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el texto íntegro
del artículo modificado en la ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles incluida
dentro del expediente de referencia.

Contra el precedente acuerdo, de conformidad con los artículos 19.1 de la Ley de
Haciendas Locales, 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46.1 y 10.1.b)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

En Basconcillos del Tozo, a 28 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José María Ruiz Villalobos

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 8 –

núm. 232 martes, 12 de diciembre de 2017e

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

burgos

ORDENANzA REGULADORA DEL IMPUEsTO sOBRE BIENEs INMUEBLEs

Artículo modificado.

Artículo 6. – Tipo de gravamen y cuota de tipo de gravamen.

1. – La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
liquidable el tipo de gravamen que quedará fijado en:

– El 0,40% cuando se trate de bienes de naturaleza urbana.

– El 0,50% cuando se trate de bienes de naturaleza rústica.

– El 0,40% cuando se trate de bienes de características especiales.

2. – La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas en el artículo 4.

DIsPOsICIóN FINAL

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

PJ España Pizzerías, s.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para restaurante pizzería en Burgos, calle Vitoria, 129 bj. (Expte. 96/2017-CLA-sER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 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 información pública por término de diez días, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se
tramita en la sección de servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 27 de noviembre de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Norpetrol, s.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para unidad
de suministro para venta de combustibles en Burgos, calle Alcalde Martín Cobos, 12.
(Expte. 97/2017-CLA-sER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 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 información pública por término de diez días, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se
tramita en la sección de servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 27 de noviembre de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Cámara Decimavilla, s.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para centro de servicios de energías renovables en Burgos, c/ Merindad de Cuesta Urria, 7
(Expte. 95/2017-CLA-sER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 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 información pública por término de diez días, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se
tramita en la sección de servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 27 de noviembre de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Próxima la finalización del mandato del Juez de Paz titular de este término municipal,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio,
de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria pública para admitir solicitudes de
aspirantes a dicho cargo, que deberán ajustarse a las siguientes bases: 

– Condiciones de los aspirantes: ser español, mayor de edad, residente en el
municipio de Espinosa de los Monteros y reunir los requisitos establecidos en los arts. 302
y 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto
ser Licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre que esta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo. 

– Documentación a presentar: solicitud de elección para el cargo dirigida al
Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, a la que se acompañará fotocopia del D.N.I.
y declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
prohibiciones previstas en los arts. 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 23
del Reglamento de los Jueces de Paz. 

– Plazo para presentar solicitudes: será de quince días hábiles desde el siguiente a
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

La elección del candidato se realizará por el Pleno del Ayuntamiento y recaerá en el
solicitante que se considere más idóneo. 

En Espinosa de los Monteros, a 27 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Javier Fernández Gil Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 27 de noviembre de 2017, por

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

económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, con carácter plurianual,

para la adjudicación del contrato de obras de sustitución integral a tecnología led de las

instalaciones del alumbrado público en Frías, conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Frías.

b)  Dependencia que tramita el expediente: secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: secretaría.

2.  Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.

3.  Localidad y código postal: Frías, 09211.

4.  Teléfono: 947 35 87 61.

5.  Telefax: 947 35 87 71.

6.  Correo electrónico: frias@ciudaddefrias.com

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: https://frias.sedelectronica.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Veintiséis días a

partir de la publicación del presente anuncio.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato administrativo de obras.

b)  Descripción: sustitución integral a tecnología led de las instalaciones de

alumbrado público en Frías.

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

d)  Lugar de ejecución/entrega: 

1.  Localidad y código postal: Frías, 09211.

e)  Plazo de ejecución/entrega: seis meses.

f)  Admisión de prórroga: En los casos y con los límites establecidos en el art. 107

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del sector Público.
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La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el

empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda

producirse por el consentimiento tácito de las partes.

g)  CPV (referencia de nomenclatura): 45316100-6.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, con carácter plurianual.

c)  subasta electrónica: No.

d)  Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios

de adjudicación:

Criterios cuantificables automáticamente:

– Ampliación de la garantía del instalador (la mínima es de 12 meses): Hasta 20

puntos.

– Ampliación de la garantía del fabricante (la mínima es de 5 años): Hasta 20 puntos.

– Número de luminarias para evitar zonas oscuras en el proyecto: Hasta 10 puntos.

– Oferta económicamente más ventajosa: Hasta 50 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: Ciento cuatro mil trescientos cincuenta y un euros

y noventa y cinco céntimos (104.351,95 euros).

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: Ciento cuatro mil trescientos cincuenta y un euros y noventa y

cinco céntimos (104.351,95 euros). Importe total: Ciento veintiséis mil doscientos sesenta

y cinco euros y ochenta y seis céntimos (126.265,86 euros).

6. – Garantías exigidas:

Definitiva (%): Cinco (5).

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  solvencia económica y financiera y solvencia técnica.

8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación, así como declaración

responsable que en todo caso contendrá los requisitos de capacidad y solvencia, o en su

caso clasificación.

a)  Fecha límite de presentación: Veintiséis días a partir del siguiente al de

publicación del anuncio de licitación.

b)  Modalidad de presentación: En sobre cerrado, firmado por el solicitante y con

indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en el que se hará constar la

denominación del sobre y la leyenda «solicitud para participar en la contratación de las obras

de sustitución integral a tecnología led de las instalaciones de alumbrado público en Frías».



boletín oficial de la provincia

– 15 –

núm. 232 martes, 12 de diciembre de 2017e

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

burgos

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Frías. 

2.  Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.

3.  Localidad y código postal: Frías, 09211.

4.  Correo electrónico: frias@ciudaddefrias.com

9. – Apertura de ofertas: 

a)  Descripción: Acto público de apertura.

b)  Dirección: Plaza del Ayuntamiento, número 1.

c)  Localidad y código postal: Frías, 09211.

d)  Fecha y hora: siguiente martes hábil tras la finalización del plazo de presentación

de las solicitudes.

10. – Gastos de publicidad: A cargo del contratista.

En Frías, a 29 de noviembre de 2017.

El Alcalde,

José Luis Gómez Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY

Elección de Juez de Paz sustituto

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular de este municipio, y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 101 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento de los Jueces de Paz, por medio del presente se
anuncia convocatoria pública y se concede un plazo de quince días hábiles para que todos
los interesados que cumplan los requisitos establecidos formulen su solicitud ante este
Ayuntamiento, haciendo constar que el expediente completo se encuentra en las
dependencias del Ayuntamiento, sito en avenida Alonso López, 1 de Huerta de Rey, donde
podrá ser examinado.

Requisitos. – ser español, mayor de edad, residente en el municipio y reunir las
condiciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial. A la solicitud se deberá
acompañar: Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad o incapacidad previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y fotocopia
del D.N.I.

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno del Ayuntamiento elegirá libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia correspondiente.

En Huerta de Rey, a 27 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Antonio Muñoz Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA GALLEGA

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 26 de noviembre de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla
de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado
por R.D. 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.

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

En La Gallega, a 28 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Francisco Peñas Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA

Por el promotor D. David Frías Valmayor, expediente 565/2017, se solicita licencia
urbanística y ambiental para la reforma de planta baja de local para el desarrollo de
actividad de carnicería, charcutería y degustación en el mismo, sito en la calle Luis Cervera
Vera, n.º 7-9, de la localidad de Lerma.

Para dar 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, se abre periodo de información pública por término de diez
días, a contar a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, a fin de que quienes se encuentren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente que se instruye con motivo de la indicada solicitud se halla de manifiesto
en la secretaría General de este Ayuntamiento, donde podrá ser examinado durante las
horas de oficina en el indicado plazo.

En Lerma, a 14 de noviembre de 2017.

La Alcaldesa,
Celia Izquierdo Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 07/2017, dentro del presupuesto municipal para 2017, con cargo
a transferencia de otra partida de gastos, se procede a su publicación a tenor del siguiente
resumen:

EsTADO DE GAsTOs

Capítulo 2. – Gastos corrientes en bienes y servicios:

Créditos presupuestarios anteriores 249.400,00 euros

Disminuciones -14.000,00 euros

Créditos definitivos 235.400,00 euros

Capítulo 6. – Inversiones reales:

Créditos presupuestarios anteriores 255.146,84 euros

Aumentos 14.000,00 euros

Créditos definitivos 269.146,84 euros

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

En Quintanilla del Agua, a 28 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás interesados que los
padrones generales de contribuyentes sujetos al pago de la tasa por suministro de agua
potable de 2016 y alcantarillado de 2016, se encuentran expuestos al público en la
secretaría de este Ayuntamiento, en horario de atención al público, por el plazo de un mes
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de
que puedan presentarse las reclamaciones que se consideren pertinentes.

Igualmente se hace saber que durante el mencionado periodo señalado anteriormente,
estarán puestos al cobro, en vía voluntaria, los recibos de las tasas anteriormente aludidos.

El pago de los correspondientes recibos se llevará a cabo necesariamente a través
de las diferentes Cajas de Ahorros y Entidades Financieras. Dentro del plazo señalado de
cobranza se cargarán en la cuenta indicada en la domiciliación correspondiente el importe
del recibo pertinente.

En todo caso para aquellos contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos,
en las oficinas municipales se les facilitará los datos de referencia de recibo e importe para
que puedan hacerlo efectivo mediante ingreso en las Cajas de Ahorro y Entidades
Financieras en las que el Ayuntamiento dispone de cuentas.

Transcurrido el periodo voluntario de pago, se iniciará el periodo ejecutivo que
determina el recargo de apremio de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 28 y 62 de la vigente Ley General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.

En salas de los Infantes, a 22 de noviembre de 2017.

La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Tras dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 16 de
noviembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. 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, durante los cuales y ocho días más los interesados podrán
presentar reclamaciones. Tras este periodo de reclamaciones, la Comisión Especial de
Cuentas, tras examen, emitirá nuevo informe que elevará al Pleno del Ayuntamiento.

En salas de los Infantes, a 22 de noviembre de 2017.

La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 4 para el ejercicio 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente, por mayoría absoluta, el expediente número 4 de modificación
presupuestaria del Ayuntamiento del Valle de Mena 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 Villasana de Mena, a 25 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villaverde del Monte
para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 138.897,70 euros y
el estado de ingresos a 138.897,70 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villaverde del Monte, a 28 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Luis María Vegas García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARCELLARES DEL TOZO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Arcellares del Tozo 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 27.873,60

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 19.068,11

7. Transferencias de capital 3.931,25

Total presupuesto 50.972,96

EsTADO DE INGREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 495,00

5. Ingresos patrimoniales 41.840,96

7. Transferencias de capital 8.637,00

Total presupuesto 50.972,96

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Arcellares del Tozo. –

Negativo. La Junta Vecinal no cuenta con personal en su plantilla.

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 Arcellares del Tozo, a 24 de noviembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
Fernando Arroyo Cristobalena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARCINA DEL BARCO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Barcina del
Barco para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 76.501,00
euros y el estado de ingresos a 76.501,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Valle de Tobalina, a 17 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
óscar Cantera Llanos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PALAZUELOS DE VILLADIEGO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Palazuelos
de Villadiego para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
19.200,00 euros y el estado de ingresos a 19.200,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Palazuelos de Villadiego, a 20 de noviembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Ángel Miguel Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PANGUSIÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

EsTADO DE GAsTOs

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 11.997,00

3. Gastos financieros 40,00

4. Transferencias corrientes 300,00

6. Inversiones reales 22.950,00

Total presupuesto 35.287,00

EsTADO DE INGREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 2.114,00

5. Ingresos patrimoniales 7.037,00

7. Transferencias de capital 26.136,00

Total presupuesto 35.287,00

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

En Pangusión, a 27 de noviembre de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María del Carmen Herrán Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SOTILLO DE RIOJA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

EsTADO DE GAsTOs

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.236,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales  5.164,00

Total presupuesto 9.700,00

EsTADO DE INGREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 500,00

5. Ingresos patrimoniales 6.500,00

7. Transferencias de capital 2.700,00

Total presupuesto 9.700,00

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

En sotillo de Rioja, a 28 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Álvaro García Eraña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TRASHAEDO DEL TOZO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 01/2017 para el ejercicio de 2017

La Junta Vecinal en Concejo celebrado el 27 de noviembre de 2017, ha aprobado
inicialmente el expediente 01/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Trashaedo del Tozo 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 Trashaedo del Tozo, a 27 de noviembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Antonio Arroyo Corral
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

CONSORCIO CAMINO DEL CID

El Consorcio Camino del Cid, publicó el pasado martes 7 de febrero de 2017, en el
Boletín número 25 de la Provincia de Burgos, la aprobación definitiva del presupuesto para
el ejercicio 2017.

Habiéndose advertido el error en la fecha en la que tuvo lugar la reunión del Consejo
Rector donde fue aprobado, queda subsanado dicho error en esta publicación, dando
cuenta de que la fecha correcta de la reunión fue el 17 de noviembre de 2016, y no el 4 de
diciembre de 2016, tal y como aparece en el Boletín Oficial de la Provincia número 25, de
7 de febrero de 2017.

En Burgos, a 8 de noviembre de 2017.

El secretario,
José Luis M.ª González de Miguel
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