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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERBERANA

Subasta de coto de caza

Por acuerdo del este Ayuntamiento de Berberana ha sido aprobado el pliego de
condiciones económico-administrativas particulares que regirán la subasta para la
adjudicación del aprovechamiento cinegético del coto de caza número BU-10.870, que
comprende los Montes de Utilidad Pública «Santiago Nancláriz», «Hoyalante» y «Dehesa
Canales», números 377, 375 y 374, respectivamente, del catálogo de montes de utilidad
pública, con una superficie total de 1.061,87 hectáreas. Se anuncia subasta para el
arrendamiento de dicho aprovechamiento, en base a las siguientes condiciones: 

1.º – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Berberana (Burgos). 

2.º – Objeto del contrato: Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto
de caza, matrícula BU-10.870, con una superficie de 1.061,87 hectáreas. 

3.º – Procedimiento y forma de adjudicación: Subasta pública. 

4. º – Periodo de arrendamiento: Cuatro anualidades o temporadas cinegéticas, a
terminar en cualquier caso el 31 de marzo de 2023. 

5.º – Tipo de licitación: 10.500,00 euros por anualidad. 

6.º – Fianzas: Provisional de 1.000,00 euros, y definitiva del importe de una anualidad
de precio de adjudicación (aval bancario). 

7.º – Pliego de condiciones económico-administrativas: El pliego de condiciones
que servirá de base a la subasta y al contrato a suscribir estará a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de Tejada, desde la fecha de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

8.º – Presentación de ofertas: En la Secretaría del Ayuntamiento de Berberana, hasta
las 17:00 horas del día 13 de marzo de 2018. 

9.º – Apertura de ofertas: En la Casa Consistorial de Berberana, a las 17:15 horas del
último día de presentación de plicas, y a que se refiere el punto anterior. 

En Berberana, a 8 de febrero de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Don Carlos Hermosilla Delgado ha solicitado licencia urbanística y ambiental para
la ampliación de local con destino a establecimiento hostelero (bar Descanso) en plaza
Santa Casilda, número 5.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 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 los servicios técnicos municipales de este Ayuntamiento,
donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.  

En Briviesca, a 7 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BURGOS

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de febrero
de 2018, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2018, junto con
sus bases de ejecución, plantilla de personal y resto de documentación obrante en el
expediente. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, y en el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el
expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad, por el
plazo de quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones, alegaciones y sugerencias que estimen oportunas ante el Pleno.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se
produjeran alegaciones o reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Carcedo de Burgos, a 14 de febrero de 2018.

El Alcalde,
José Luis Antón Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BURGOS

Por acuerdo del Pleno Municipal en sesión de fecha 13 de febrero de 2018 se aprobó
el pliego de condiciones económico-administrativas que ha de regir el procedimiento
licitatorio para el arrendamiento del coto de caza del Ayuntamiento de Carcedo de Burgos
con matrícula BU-11.007, el cual se expone al público por espacio de ocho días para su
examen y presentación de reclamaciones.

Simultáneamente se publica el pliego de condiciones que ha de regir la licitación, si
bien esta será aplazada en caso de formularse reclamaciones.

– Objeto: Arrendamiento del coto de caza de Carcedo de Burgos con matrícula
BU-11.007.

– Superficie: 1.311 hectáreas.

– Tipo de licitación: Diez mil quinientos euros (10.500,00 euros) al alza, por anualidad.

El precio resultante de la adjudicación definitiva se le incrementará con el IVA
correspondiente y el IPC anual, según certificado del Instituto Nacional de Estadística.

– Duración del contrato: El aprovechamiento de este coto de caza durará cinco
campañas cinegéticas, finalizando el 31 de marzo del año 2023.

– Adjudicación: Tramitación urgente, procedimiento abierto, siendo su forma la de
atención a un único criterio de adjudicación, el precio, que podrá ser mejorado al alza.

– Fianzas: Provisional: Quinientos euros. Definitiva: El importe de una anualidad.

– Presentación de proposiciones: Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento
de Carcedo de Burgos, en horario de oficina durante los trece días naturales siguientes a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. El
modelo de proposición se encuentra incluido en el pliego de condiciones.

– Pliego de condiciones: A disposición en el Ayuntamiento de Carcedo de Burgos
(Plaza del Sol, s/n, 09193 Carcedo de Burgos) y en el perfil de contratante:

www.carcedodeburgos.net

En Carcedo de Burgos, a 14 de febrero de 2018.

El Alcalde,
José Luis Antón Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTEBUREBA

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Fuentebureba
para el ejercicio de 2018, 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 lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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

A)  Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 13.895,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 36.063,10

3. Gastos financieros 150,00

4. Transferencias corrientes 17.320,00

B)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 66.771,00

7. Transferencias de capital 4.000,00

9. Pasivos financieros 2.930,00

Total presupuesto 141.129,10

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

A)  Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 33.914,00

2. Impuestos indirectos 3.630,00

3. Tasas y otros ingresos 14.375,00

4. Transferencias corrientes 19.275,10

5. Ingresos patrimoniales 500,00

B)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 69.435,00

Total presupuesto 141.129,10

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Fuentebureba. –

A)  Funcionario, Secretario-Interventor. Grupo A1, en agrupación. Número de plazas: 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

En Fuentebureba, a 6 de febrero de 2018. 

El Alcalde,
Indalecio Sáez Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTENEBRO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público que se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal
expediente de la cuenta general del presupuesto del año 2017, con todos sus justificantes
y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición será por quince días y
durante ese plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones.

En Fuentenebro, a 1 de febrero de 2018.

El Alcalde,
José Luis Pérez Pecharromán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTENEBRO

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 23 de enero de 2018 ha sido
aprobada la enajenación del bien inmueble (finca rústica) parcela 754, polígono 506,
mediante subasta pública, conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Fuentenebro.

b)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría Municipal.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: Fuentenebro (Burgos) 09461.

4.  Teléfono: 947 531 069.

5.  Correo electrónico: aytofuentenebro@aytofuentenebro.es

2. – Objeto del contrato:

Enajenación de finca rústica, pago de Las Canteras, polígono 506, parcela 754, con
una extensión superficial de 49.785 m2.

3. – Tramitación y procedimiento.

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Subasta pública.

4. – Importe de la enajenación:

a)  Importe total: 39.828,00 euros al alza.

5. – Requisitos específicos del adjudicatario:

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional.

6. – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles a partir del día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Fuentenebro.

1.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

2.  Localidad y código postal: Fuentenebro, 09461.

3.  Dirección electrónica: aytofuentenebro@aytofuentenebro.es

4.  Horario de oficina del Ayuntamiento: Jueves de 9 a 14 horas.
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7. – Apertura de ofertas:

Ayuntamiento de Fuentenebro.

Fecha y hora: Primer jueves siguiente tras haber transcurrido tres días hábiles desde
la fecha de finalización de proposiciones a las 13 horas.

En Fuentenebro, a 1 de febrero de 2018.

El Alcalde,
José Luis Pérez Pecharromán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Aprobación definitiva del presupuesto municipal 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Melgar de
Fernamental para el 2018 (expediente 376/2017), al no haberse presentado reclamaciones
en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de este
Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, 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 676.200,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 701.100,00

3. Gastos financieros 8.200,00

4. Transferencias corrientes 111.500,00

6. Inversiones reales 528.000,00

9. Pasivos financieros 160.000,00

Total presupuesto  2.185.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 649.000,00

2. Impuestos indirectos 25.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 339.000,00

4. Transferencias corrientes 553.000,00

5. Ingresos patrimoniales 104.000,00

7. Transferencias de capital 355.000,00

9. Pasivos financieros 160.000,00

Total presupuesto  2.185.000,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 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 la forma y plazos que establecen las normas
de dicha Jurisdicción.

En Melgar de Fernamental, a 6 de febrero de 2018.

El Alcalde,
José Antonio del Olmo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
Servicio de contratación y Patrimonio

1. – Objeto: Contratación del servicio de «Derecho a la organización, gestión y
ejecución del mercado medieval 2018». 

2. – Duración del contrato: Desde las 18:00 horas del viernes 4 de mayo hasta las
21:00 horas del domingo día 6 de mayo de 2018. 

3. – Tramitación y procedimiento: Ordinario y procedimiento abierto, respectivamente.

4. – Presupuesto de licitación: Sin contraprestación económica alguna. 

5. – Criterios de selección: Cláusula 8 del pliego de condiciones económico-
administrativas. 

6. – Criterios de adjudicación:

Ver artículo 2 del pliego de prescripciones técnicas.

7. – Información de pliegos:

– Información jurídico-administrativa: Servicio de Contratación y Patrimonio del
Ayuntamiento, teléfono: 947 349 110, e-mail: patrimonio@mirandadeebro.es 

– Información técnica: Área de Información, Turismo y Juventud, teléfono: 947 349 160,
e-mail: turismo@mirandadeebro.es 

Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Ayuntamiento - Servicios -
Contratos públicos - Contratos públicos 2018 - Servicios - Procedimiento abierto). 

8. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día hábil
siguiente. 

En mano, hasta las 14:30 horas en el Servicio de Contratación y Patrimonio 
–Ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo. 

9. – Apertura de sobre número 2: A las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
finalización del plazo para la presentación de proposiciones. El acto será público. 

10. – Gastos: Importe máximo de cuenta del adjudicatario, 300 euros. 

En Miranda de Ebro, a 14 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
Servicio de contratación y Patrimonio

1. – Objeto: Contratación del Servicio de «Edición de la Agendia». 

2. – Duración del contrato: Tres años desde la formalización del contrato, prorrogable
por mutuo acuerdo y de manera expresa antes de su vencimiento, por otro año más. 

3. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y procedimiento abierto, respectivamente.

4. – Presupuesto de licitación: 4.500 euros/año, sin incluir IVA. 

5. – Criterios de adjudicación: El precio.

6. – Información de pliegos:

– Jurídico-administrativo: Servicio de Contratación y Patrimonio. Tel.: 947 349 110,
e-mail: patrimonio@mirandadeebro.es 

– Prescripciones técnicas: Teléfono 947 349 160 / 947 349 154.

Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Ayuntamiento - Servicios -
Contratos públicos - Contratos públicos 2018 - Servicios - Procedimiento abierto). 

7. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día hábil
siguiente. 

En mano, hasta las 14:30 horas en el Servicio de Contratación y Patrimonio 
–Ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo. 

8. – Apertura de proposiciones: A las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
conclusión del plazo de presentación. El acto será público. 

9. – Gastos: Importe máximo de cuenta del adjudicatario, 200 euros. 

En Miranda de Ebro, a 14 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE MUÑÓ

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la cuenta general de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Regla 49.2 de la Instrucción
de Contabilidad aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se expone,
junto con el informe de la citada Comisión, al público por plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Palazuelos de Muñó, a 2 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Francisco Javier Lezcano Muñoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA TRASMONTE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Pinilla

Trasmonte para el ejercicio 2018, 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 56.350,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 99.080,00

4. Transferencias corrientes 6.000,00

6. Inversiones reales 76.170,00

Total presupuesto 237.600,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 43.400,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 29.100,00

4. Transferencias corrientes 41.100,00

5. Ingresos patrimoniales 93.000,00

7. Transferencias de capital 31.000,00

Total presupuesto 237.600,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Pinilla Trasmonte. –

A)  Funcionario: (1) Secretaría-Intervención. Agrupada.

B)  Personal laboral fijo: (1) Operario de Usos Múltiples. Agrupada.

Resumen:

Total funcionarios de carrera: 1.

Total personal laboral: 1.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
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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 Pinilla Trasmonte, a 7 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,

Ramón Arribas Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAVIDES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanavides para el
ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 172.400,00 euros y el
estado de ingresos a 172.400,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Quintanavides, a 27 de enero de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Belén Gutiérrez Escudero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Por el presente se hace público que el Ayuntamiento en Pleno Municipal, en sesión
extraordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018, acordó aprobar el proyecto de la obra
«Mejora y recuperación del frontón municipal en Regumiel de la Sierra», redactado por el
Ingeniero Civil don Francisco Rejas Llorente, con un presupuesto general de ejecución por
contrata de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 euros).

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

En Regumiel de la Sierra, a 7 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Sasamón para el
ejercicio de 2018, con su estado de gastos consolidado y su estado de ingresos, junto
con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación
complementaria.

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

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

En Sasamón, a 27 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
José Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBÁÑEZ

Exposición al público de la cuenta general y liquidación del ejercicio de 2017

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 2017 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 Valle de Santibáñez, a 7 de febrero de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Amor Andrade Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBÁÑEZ

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de Santibáñez
para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 400.000 euros y el
estado de ingresos a 400.000 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Valle de Santibáñez, a 7 de febrero de 2018.

La Alcaldesa Presidenta,
María Amor Andrade Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBÁÑEZ

En Pleno de fecha 6 de febrero de 2018 es aprobada por unanimidad la memoria
valorada de reconstrucción de muro de acceso a cementerio, fase II, por un importe de
19.894,71 euros, redactado por el Arquitecto Técnico D. Carlos Pérez González.

Se expone al público por plazo de quince días para examen y presentación, si
procede, de alegaciones o sugerencias.

En Valle de Santibáñez, a 7 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
M. del Amor Andrade Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO
De conformidad con acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de 14 de

febrero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de ejecución de los trabajos para
la sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología led y adaptación a la
normativa del municipio de Valle de Sedano, de la localidad de Sedano (Burgos), conforme
a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría General. 

2.  Domicilio: Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

3.  Localidad y código postal: Sedano, 09142.

4.  Teléfono: 947 150 021.

5.  Telefax: 947 150 021.

6.  Correo electrónico: aytosedano@valledesedano.org 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: 

https://valledesedano.sedelectronica.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: En horario de
atención al público, dentro del plazo de veintiséis días contados a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
en el Perfil de Contratante.

d)  Número de expediente: 19/2017.

2. – Objeto del contrato: «Ejecución de los trabajos para la sustitución integral del
alumbrado público exterior a tecnología led y adaptación a la normativa del municipio de
Valle de Sedano, de la localidad de Sedano (Burgos)».

a)  Tipo: Administrativo. Contrato de obras.

b)  Descripción: «Ejecución de los trabajos para la sustitución integral del alumbrado
público exterior a tecnología led y adaptación a la normativa del municipio de Valle de
Sedano, de la localidad de Sedano (Burgos)».

c)  Lugar de ejecución: 

1.  Lugar: Entramado urbano de la localidad de Sedano.

2.  Localidad y código postal: Sedano (Burgos), 09142.
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d)  Plazo de ejecución: Dos meses.

e)  CPV (referencia de nomenclatura): 45,000.000 «Trabajos de Construcción» y
45.300.000 «Trabajos de instalación en edificios».

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. – Valor estimado del contrato: 51.377,05 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 51.377,05 euros.

b)  IVA 21%: 10.789,18 euros.

c)  Importe total (incluido IVA): 62.166,23 euros.

6. – Garantías exigidas:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera, y
solvencia técnica y profesional. Según el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas, dentro del plazo de veintiséis
días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el perfil de contratante.

b)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Valle de Sedano. 

1.  Dependencia: Secretaría General. 

2.  Domicilio: Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, n.º 1. 

3.  Localidad y código postal: Sedano, 09142.

9. – Apertura de ofertas: Remisión al pliego, existe Mesa de Contratación y su
composición será publicada en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valle de Sedano.

a)  Dirección: Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

b)  Localidad y código postal: Sedano, 09142.

10. – Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario, hasta la cantidad de 600,00
euros.

11. – Otra información: La obra está financiada con el 50%, dentro de los proyectos
PRIAP de la Excelentísima Diputación Provincial de Burgos. 

En Sedano, a 14 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Germán de Diego Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

Notificación por comparecencia

Habiendo sido intentada infructuosamente la notificación individualizada de los
actos que seguidamente se señalan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se efectúan por medio del
presente anuncio las siguientes citaciones a los obligados o sus representantes para ser
notificados por comparecencia.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados de
dichos actos en el Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Villalbilla de
Burgos, sito en la plaza del Ayuntamiento, 1 en el plazo de quince días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan
notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá
por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, sin
perjuicio de mantener el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del
procedimiento.

Actos a notificar:

Referencia
Obligado tributario NIF expediente Actuación a notificar

Amigot Matute Óscar 13143438L 8/2017 Providencia apremio tributos locales

Antolín Pérez Jesús Antonio 71249152M 49 y 50/2017 Providencia apremio tributos locales

Aparicio Fernández Roberto 71284098Z 98/2017 Providencia apremio tributos locales

Azores Vicario Jorge 71283280R 18/2017 Providencia apremio tributos locales

Bados Pérez Bernardo Jesús 35123583F 9/2017 Providencia apremio tributos locales

Blanco Sanz Laura 71101677Y 5/2017 Providencia apremio tributos locales

Brunel Benito Endika 71284548G 54/2017 Providencia apremio tributos locales

Centro Turístico Villalbilla, S.L. B09475906 30/2017 Providencia apremio tributos locales

Comercial Maderera y Complementos B95357497 110/2017 Providencia apremio tributos locales
Garsa

Construcciones Aragón Izquierdo, S.L. B09022393 21/2017 Providencia apremio tributos locales

Cristalerías El Cid, S.L. B09033226 103 y 104/2017 Providencia apremio tributos locales

Dacerco, S.L. B09269713 74/2017 Providencia apremio tributos locales

Damesa, S.A. A09016932 55/2017 Providencia apremio tributos locales

Díez de Velasco Faustino *0602164T 6/2017 Providencia apremio tributos locales
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Referencia
Obligado tributario NIF expediente Actuación a notificar

Echevarría Mata Fidel 71290889C 71/2017 Providencia apremio tributos locales

Echevarría Mata Noelia 71290887H 69/2017 Providencia apremio tributos locales

En investigación, artículo 47 de la 00000000T 84/2017 Providencia apremio tributos locales
Ley 33/2003

Euromolsa, S.L. B09266784 7/2017 Providencia apremio tributos locales

Fuente Páramo Ángel de la 13112543J 66/2017 Providencia apremio tributos locales

García Pampliega María del Carmen 13076161V 15/2017 Providencia apremio tributos locales

George Stoenciu X7974053E 1/2017 Providencia apremio tributos locales

Gitan Marianela Georgiana X6504800D 90/2017 Providencia apremio tributos locales

Glassmetal, S.L. B09207176 105/2017 Providencia apremio tributos locales

Hernández Carmona Víctor Laín 71275273K 89/2017 Providencia apremio tributos locales

Hernando Muro Arturo 13157825P 12 y 13/2017 Providencia apremio tributos locales

Hijos de Hipólito López, S.L. B09320151 77/2017 Providencia apremio tributos locales

Hospital de la Concepción *0612691T 11/2017 Providencia apremio tributos locales

Iglesias Mata M. Luisa 12885410M 22/2017 Providencia apremio tributos locales

Labrado Martín Manuel Andrés 13086212V 24/2017 Providencia apremio tributos locales

López Páramo Justo 00000000T 2/2017 Providencia apremio tributos locales

Lorenzana Plus, S.L. B63598890 100/2017 Providencia apremio tributos locales

Luis Alberto Pintura y Decoración, S.L. B09441460 76/2017 Providencia apremio tributos locales

Manso Alonso Santiago 13162757H 87/2017 Providencia apremio tributos locales

Martínez de la Fuente Gutiérrez *0612692T 16/2017 Providencia apremio tributos locales

Martínez Miranda María del Pilar 71249689J 19/2017 Providencia apremio tributos locales

Mata Berrio Rosa María 09775718M 72/2017 Providencia apremio tributos locales

Mayoral Celorrio Natalia 13167358L 68/2017 Providencia apremio tributos locales

Mayoral Martínez Justina 12962221L 31/2017 Providencia apremio tributos locales

Montajes Vidrio Movies, S.L. B09447830 63/2017 Providencia apremio tributos locales

Ofinapol Inmobiliaria, S.L. B84447234 102/2017 Providencia apremio tributos locales

Ortiz y Nicanor *0612693T 17/2017 Providencia apremio tributos locales

Pampliega García Lucio 13043100F 14/2017 Providencia apremio tributos locales

Parquets Flotantes Braulio, S.L. B09310293 26/2017 Providencia apremio tributos locales

Peña Martínez Óscar de la 71263503G 20/2017 Providencia apremio tributos locales

Pereira Rebelo Jorge Manuel X8206375K 106/2017 Providencia apremio tributos locales

Profilnor XXI, S.L. B09563198 92/2017 Providencia apremio tributos locales

Promociones Loscar, S.L. B48222723 109/2017 Providencia apremio tributos locales

Proysa Shieldings, S.L. B09387903 107/2017 Providencia apremio tributos locales

Reformas Integrales Mío Cid, S.L. B09501248 83/2017 Providencia apremio tributos locales

Rodrigo Fernández María Isabel 13092262H 5/2017 Providencia apremio tributos locales

Sagredo Nebreda Rosa Ana 13166923K 67/2017 Providencia apremio tributos locales

Sánchez Vesga Fidel 13078664J 86/2017 Providencia apremio tributos locales
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Referencia
Obligado tributario NIF expediente Actuación a notificar

Tork Dos Mil, S.L. B09357807 4/2017 Providencia apremio tributos locales

Transhijanvel, S.L.L. B09418955 93, 94 y Providencia apremio tributos locales
95/2017

Zorrilla Martínez M. Ángeles 16496071B 51 y 52/2017 Providencia apremio tributos locales

En Villalbilla de Burgos, a 5 de febrero de 2018.

El Tesorero,
Aquilino Martínez Dueñas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización

temporal o esporádica de edificios, locales e instalaciones municipales

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público

queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento

de Villalmanzo sobre imposición de la tasa por la utilización temporal o esporádica de

edificios, locales e instalaciones municipales, así como la ordenanza fiscal reguladora de la

misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN TEMPORAL

O ESPORÁDICA DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,

por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.ñ) en relación con los artículos

15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la

tasa por la utilización temporal o esporádica de edificios, locales e instalaciones

municipales que estará a lo establecido en la presente ordenanza fiscal cuyas normas

atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa el uso y el aprovechamiento especial

de los locales municipales que figuran en el Anexo I de esta ordenanza por particulares,

empresas o asociaciones para llevar a cabo en ellos, reuniones, celebraciones privadas u

otros actos debidamente autorizados, siempre y cuando de ellos se haga un uso

responsable.

No constituye hecho imponible de la tasa, y por lo tanto no se encuentran sujetos

a la misma, los usos y aprovechamientos de los locales por asociaciones que realicen

actos que redunden en beneficio de la comunidad y sean de interés general o con fines

benéficos o solidarios. Esta circunstancia se hará constar en la solicitud de utilización

del local.

Artículo 3. – Devengo.

El devengo y la obligación del pago de la misma nace desde el momento en que se

inicie el uso, disfrute o aprovechamiento del local.



boletín oficial de la provincia

– 31 –

núm. 36 martes, 20 de febrero de 2018e

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

burgos

Artículo 4. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el objeto del hecho imponible de la tasa.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente de la Ley 58/2003.

Artículo 5. – Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la siguiente:

– 30 euros por día si se utilizan las instalaciones del polideportivo.

– 20 euros por día si se utilizan las instalaciones del local denominado «Teleclub».

– 20 euros por día si se utilizan las instalaciones del bar de las piscinas.

Además de la tasa los sujetos pasivos deberán constituir una fianza con arreglo a
lo establecido en la ordenanza reguladora de la utilización temporal o esporádica de
edificios, locales e instalaciones municipales

Artículo 6. – Normas de gestión.

Las establecidas en la ordenanza reguladora de la utilización temporal o esporádica
de edificios, locales e instalaciones municipales aprobada por el Pleno del Ayuntamiento
de Villalmanzo, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2017.

Artículo 7. – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y
demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 30 de agosto de 2017, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa».

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

En Villalmanzo, a 1 de febrero de 2018.

El Alcalde,
José Luis Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Tramitándose en este Ayuntamiento expedientes de bajas padronales, y en virtud de

las facultades que me confiere la Ley en materia de empadronamientos y control del

padrón del municipio que presido, vistos los artículos 15 y 17 de la Ley 4/1996, de 10 de

enero, y artículos 54.1, 55, 59, 62 y 72 del Reglamento de Población y Demarcación

Territorial de las Entidades Locales, analizadas las circunstancias concurrentes en los

afectados, no resultando que en el domicilio en el que están empadronados sea en el que

habitan, he resuelto incoarles expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de

Habitantes de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, advirtiéndoles expresamente que

de verificarse la baja de oficio, esta conllevará su baja en el censo electoral de nuestro

municipio.

Al efecto, en orden a cumplir los requisitos formales exigidos en el artículo 54 del

citado Reglamento, en trámite de audiencia, se le concede un plazo de quince días, a

partir de la publicación de este edicto con la relación de las personas afectadas, durante

los cuales podrá presentar alegaciones y cuantas pruebas estime que le asisten en su

derecho de contradicción a lo comunicado.

Exp. 64/2018. –

Nombre y apellidos:

Carlos Alberto Llin.

Nicolae Niculescu.

Ivaylo Ivanov Stoykov.

Galin Velikov Dimov.

Sema Georgieva Naydenova.

Andrey Stefanov Andreev.

Veneta Ivanova Andreeva.

Fatme Shabanova Pusheva.

Sebaat Ismail Syuleyman.

Unay Nural Seher.

Susana Filipa Janeiro Tavares.

Joao Paulo Janeiro Neves.

Joana Filipa Janeiro Neves.

Ana Paula Janeiro do Carmo Neves.

Daniel Filipe Janeiro Neves.
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Nikolay Danchov Aleksandrov.

Lingwei Wuzheg.

Lingjie Wu.

Antonio José Martínez Mesa.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 8 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,

Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARIEZO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2018 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1/2018 de modificación presupuestaria dentro
del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Villariezo para el ejercicio 2018.

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

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

En Villariezo, a 2 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Francisco Javier Saiz García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CALZADA DE BUREBA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales y por no haberse presentado reclamaciones contra su
aprobación inicial, se hace público el presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el
ejercicio de 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

3. Tasas y otros ingresos 1.815,00

5. Ingresos patrimoniales 1.200,00

B)  Operaciones de capital: 

7. Transferencias de capital 21.485,00

Total ingresos 24.500,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.000,00

B)  Operaciones de capital: 

6. Inversiones reales 21.500,00

Total gastos 24.500,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto
refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

En Calzada de Bureba, a 31 de enero de 2018.

La Alcaldesa Pedánea,
Ana Isabel Cornejo Marroquín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CALZADA DE LOSA

Debidamente autorizado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, Unidad de
Ordenación y Mejora del Medio Natural en Burgos, y aprobado el pliego de condiciones
por el Pleno de la Junta Vecinal en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de febrero de
2018, se expone al público dicho pliego por espacio de ocho días para oír reclamaciones
al respecto.

Simultáneamente se anuncia concurso público para el arrendamiento del
aprovechamiento de pastos del Monte de Utilidad Pública número 677 «Raposo», la
tasación asciende a 460,00 euros de renta anual, siendo el precio índice de 919,99 euros.
La duración del arriendo será de 3 años (01-01-2018 a 31-12-2020).

En el concurso se valorará el precio y la reducción del número de cabezas. La fianza
provisional para tomar parte en la subasta será de 50,00 euros y la definitiva será del 4%
del precio de adjudicación para los 3 años.

Las proposiciones se presentarán en las oficinas del Ayuntamiento de Valle de Losa
(El Cañón, s/n) en horas de oficina, desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia hasta las 12:00 del 19 de marzo de 2018. La apertura de las plicas
se celebrará el mismo día a las 12:05 horas. 

De quedar desierto este concurso, se celebrará un segundo concurso en las mismas
condiciones el día 26 de marzo de 2018, en el mismo lugar de celebración, pudiéndose
presentar las plicas hasta las 12:00 horas.

Modelo de proposición, según consta en el pliego de condiciones.

En Calzada de Losa, a 8 de febrero de 2018.

El Alcalde Pedáneo, 
José Antonio Villamor Velarde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ENTRAMBOSRÍOS

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

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 2017 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 Entrambosríos, a 29 de enero de 2018.

El Presidente,
José Luis Gómez Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HORNILLALASTRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Hornillalastra para el ejercicio de 2018, 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 2.740,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 7.600,00

Total presupuesto 10.390,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 200,00

5. Ingresos patrimoniales 4.990,00

7. Transferencias de capital 5.200,00

Total presupuesto 10.390,00

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 Hornillalastra, a 29 de enero de 2018.

El Presidente, 
José Manuel González Estrada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN

Anuncio de licitación

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de Modúbar de San
Cibrián, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2018, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento para el arrendamiento del
aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-11.012, en Modúbar de San Cibrián
(Burgos), conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicataria: Junta Vecinal de Modúbar de San Cibrián. 

2. – Objeto del contrato: El aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-11.012,
con una superficie estimada de 1.215 hectáreas, en Modúbar de San Cibrián, en el término
municipal de Ibeas de Juarros.

El coto de caza incluye el Monte de Utilidad Pública número 116 (monte Valderruecas).

3. – Presupuesto base de licitación: 15.000,00 euros por cada temporada de caza
(IVA no incluido), al alza. 

4. – Duración del contrato: Seis temporadas de caza. 

5. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Urgente. 

b)  Procedimiento: Abierto, único criterio el mejor precio.

6. – Garantía provisional: 450,00 euros (3% del presupuesto de licitación). 

7. – Obtención de documentación: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros. 

8. – Presentación de proposiciones y documentación complementaria: 

a)  Plazo de presentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

En el supuesto de que el último día del plazo establecido en el párrafo anterior fuese
inhábil, automáticamente dicho plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

b)  Documentación a presentar: Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. 

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, sito en plaza del
Ayuntamiento, n.º 1 de Ibeas de Juarros (Burgos). 

9. – Apertura de ofertas: El primer miércoles hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, a las 9:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Ibeas de Juarros.  

10. – Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

En Ibeas de Juarros, a 14 de febrero de 2018. 

El Alcalde Pedáneo,
Antonio Valverde Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEREDA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Pereda para el ejercicio de 2018 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 3.050,00

3. Gastos financieros 75,00

6. Inversiones reales 9.000,00

Total presupuesto 12.125,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 300,00

5. Ingresos patrimoniales 7.285,00

7. Transferencias de capital 4.540,00

Total presupuesto 12.125,00

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 Pereda, a 1 de febrero de 2018.

El Presidente, 
José Ramón Rojo González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SOTOSCUEVA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanilla de Sotoscueva para el ejercicio de 2018, 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 6.560,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 16.430,00

Total presupuesto 23.040,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 7.410,00

4. Transferencias corrientes 2.300,00

5. Ingresos patrimoniales 7.630,00

7. Transferencias de capital 5.700,00

Total presupuesto 23.040,00

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 Quintanilla de Sotoscueva, a 2 de febrero de 2018.

El Presidente, 
José Luis de la Peña López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUISICEDO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quisicedo para el ejercicio de 2018 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 20.500,00

6. Inversiones reales 2.000,00

Total presupuesto 22.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.100,00

4. Transferencias corrientes 2.300,00

5. Ingresos patrimoniales 9.270,00

7. Transferencias de capital 9.830,00

Total presupuesto 22.500,00

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 Sotoscueva, a 30 de enero de 2018.

El Presidente, 
José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUISICEDO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

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 2017 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 Quisicedo, a 31 de enero de 2018.

El Presidente,
José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RABÉ DE LOS ESCUDEROS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Rabé
de los Escuderos para el ejercicio de 2018, 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 11.255,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 10.000,00

Total presupuesto 21.355,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.155,00

4. Transferencias corrientes 4.500,00

5. Ingresos patrimoniales 10.700,00

7. Transferencias de capital 5.000,00

Total presupuesto 21.355,00

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 Rabé de los Escuderos, a 5 de febrero de 2018.

El Alcalde, 
Jesús Ángel Barriuso Presa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DE LOSA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San Martín de
Losa para el ejercicio 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En San Martín de Losa, a 1 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Benedicto Vadillo Ortiz



boletín oficial de la provincia

– 46 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-00768

núm. 36 martes, 20 de febrero de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TABLADA DEL RUDRÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Tablada del Rudrón para el ejercicio de 2018 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 600,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 27.400,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 24.000,00

Total presupuesto 52.100,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

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

5. Ingresos patrimoniales 36.000,00

7. Transferencias de capital 16.000,00

Total presupuesto 52.100,00

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 Tablada del Rudrón, a 8 de febrero de 2018.

La Alcaldesa, 
María del Carmen Fernández Alonso
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