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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.676

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.676, denominado Santa María de Garoña, iniciado a
instancia del Club Deportivo de Caza Sopellano. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Valle de
Tobalina, en la provincia de Burgos, con una superficie de 850,24 hectáreas. 

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

En Burgos, a 8 de febrero de 2018.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.987

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.987, denominado Gabanes, Pajares, Promediano y
Ranedo, iniciado a instancia de la Junta Vecinal de Gabanes-Pajares. El objeto del referido
expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término
municipal de Valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, con una superficie de 1.078,66
hectáreas. 

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

En Burgos, a 8 de febrero de 2018.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
recuperación De archivos Municipales

Bases reguladoras de la convocatoria para la selección de los Ayuntamientos 

participantes en el Programa de Recuperación de Archivos 2018-2019

Primera. – Objeto y naturaleza.

1.  Es objeto del Programa colaborar con los Ayuntamientos de la Provincia que así
lo deseen en la ordenación e inventariación de los fondos documentales, así como la
instalación de las aplicaciones necesarias que permitan el acceso y localización de los
documentos, y en el mantenimiento actualizado de los Archivos Municipales, a través de
las siguientes formas de cooperación:

– Asesoramiento técnico.

– Subvencionar el 80% del importe de la organización del fondo documental
existente.

– Contratar la ejecución de los trabajos correspondientes y el material necesario
para ello.

2.  El Plan se desarrollará por periodos anuales.

Segunda. – Participantes.

En el presente procedimiento de selección podrán participar todos los municipios
con una población inferior a veinte mil habitantes. Esta participación tendrá dos
modalidades diferentes:

– Actuación integral: se actuará sobre todos los fondos documentales, tanto del
Ayuntamiento como de las Juntas Vecinales que le conformen. En este caso, si el número
de Juntas Vecinales es superior a tres, la actuación podrá llevarse a cabo en fases por
motivo de racionalidad de costes.

– Actuación individualizada: se actuará sobre los fondos documentales de cada
entidad local solicitante, de forma independiente. En este sentido, se entenderán las
Mancomunidades como entidades locales supramunicipales.

Tercera. – Actuaciones a realizar.

Las actuaciones a realizar serán aquellas necesarias para el desarrollo del Programa
y la puesta en marcha del archivo municipal, pudiendo incluir:

– Estimación económica del coste de la organización del fondo.

– Traslado de los fondos para realizar las labores organizativas, con retorno de los
mismos una vez finalizada la actuación sobre ellos.

– Digitalización de los fondos anteriores a 1750 e incluir, si existiera, el catastro del
Marqués de la Ensenada.
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– Restauración de documentos históricos deteriorados.

– Desarrollo aplicaciones software (aplicaciones o portales).

– Capacitación del personal que en adelante se encargará del archivo.

– Labores de difusión (exposiciones o publicaciones).

– Labores de control.

– Consultoría y atención usuarios del archivo.

Cuarta. – Requisitos exigidos para la participación en la convocatoria, criterios de

valoración y plazos.

1.  Los Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales menores interesadas
podrán formular su solicitud acompañada de toda la documentación complementaria que
más adelante se indica, en el plazo de un mes desde la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

2.  Se concederá un trámite de subsanación de las solicitudes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos en que las solicitudes
no reúnan los requisitos de acreditación de las circunstancias necesarias para su
valoración. En tal caso, se requerirá a los interesados para que, en un plazo de diez días,
subsanen la falta o acompañe los documentos que resultaren necesarios., con indicación
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su petición previa resolución
motivada.

3.  Examinadas todas las solicitudes presentadas para la organización de su archivo,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios de prelación, atribuyendo la baremación que
a continuación se indica:

1.º – Población, hasta un máximo de cincuenta puntos. 

Tendrán preferencia para la organización del archivo los Ayuntamientos que agrupen
mayor número de población según las cifras oficiales de población resultantes de la
revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2016. 

En el caso de las Mancomunidades la prioridad vendrá determinada por el número
de municipios que las integren.

2.º – Estado del fondo documental, hasta un máximo de cincuenta puntos. 

Tendrá prioridad el fondo documental peor conservado, o aquel que no esté
custodiado de forma conveniente. 

La prioridad será determinada en virtud de informe técnico, debidamente justificado,
emitido por la Técnico de Recuperación de Archivos, con la conformidad del Jefe del
SAJUMA. El citado informe será puesto de manifiesto ante la Comisión Informativa
correspondiente a los efectos de acreditar las circunstancias concurrentes y con el fin de
salvaguardar todas las exigencias de motivación exigidas a este juicio crítico de
discrecionalidad técnica.
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3.º – Orden de presentación de las solicitudes. Los empates que pudiera haber se
resolverán a favor de la Entidad Local que antes haya presentado su solicitud completa,
entendiéndose como tal aquella que venga correctamente formulada y acompañada de
todos los documentos complementarios exigibles.

4.º – Aquelas Entidades no seleccionadas quedarán en reserva por si se produce
alguna baja y, en todo caso, pasarán automáticamente a resultar beneficiarias, por el orden
de prelación resultante, a los Programas de los años siguientes.

Quinta. – Término y condiciones del convenio de colaboración que regirá la

participación en la convocatoria.

1.  Las Entidades Locales seleccionadas mediante la presente convocatoria deberán
suscribir un convenio de colaboración que recogerá los términos y condiciones de
participación y fijará sus derechos y obligaciones.

2.  Las Entidades Locales participantes deberán abonar el 20% de los gastos de
organización e inventariación a la Diputación Provincial, así como los costes del material
de archivo necesario para el acondicionamiento de la documentación (carpetas, cajas,...)
que será facturado por Diputación a la entrega del archivo.

Sexta. – Solicitudes.

Se adaptarán al modelo que se adjunta en Anexo 1 e irán acompañadas del acuerdo
plenario de compromiso, adaptado al modelo que se adjunta en Anexo 2). Se presentarán
en el Registro General o en la Sede Electrónica (https://sede.diputaciondeburgos.es) de la
Diputación Provincial de Burgos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Séptima. – Información complementaria.

Para cualquier aclaración, los Ayuntamientos pueden ponerse en contacto con la
Sección de Recuperación de Archivos Municipales llamando al teléfono 947 25 57 58, o
por e-mail a la dirección rarchivos@diputaciondeburgos.es

En Burgos, a 8 de febrero de 2018.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel

*    *    *
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A N E X O  1

SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. BURGOS

SECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ARChIVOS MUNICIPALES

Ayuntamiento, Entidad Local Menor, Mancomunidad (táchese lo que no proceda)
de ……… (Burgos)

D/D.ª ………, en mi condición  de Presidente/Presidenta de la Entidad Local
solicitante, enterado/a de las normas y condiciones que rigen el Programa de Recuperación
de Archivos Municipales,  solicito la incorporación de esta Entidad Local a dicho Plan y, a
tal efecto, manifiesto:

1.º – Que esta Corporación ha adoptado el acuerdo plenario cuya certificación se
acompaña.

2.º – Que dispone de local adecuado y equipado de forma conveniente para
depósito documental.

3.º – Que acepta las especificaciones técnicas del programa.

4.º – Que esta Mancomunidad está integrada por ……… municipios (indicar el
número de municipios y sólo en el caso de solicitudes suscritas por Mancomunidades).

5.º – Acompaño los documentos complementarios exigidos.

6.º – Solicito la incorporación al Programa, comprometiéndome a firmar el Convenio
para la Recuperación del Fondo documental de esta Entidad, en el que se concretarán las
respectivas obligaciones entre las Administraciones públicas intervinientes.

En …., a ……… 

(sello y firma)

*    *    *
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A N E X O  2

Ayuntamiento, Entidad Local Menor, Mancomunidad (táchese lo que no proceda)
de ………… (Burgos)

D/D.ª ………, Secretario/Secretaria de esta Entidad local, certifico que, según
datos obrantes en las dependencias a mi cargo, el Pleno del Ayuntamiento/Asamblea
de Concejales/Junta Vecinal (indíquese lo que proceda: ………, en sesión celebrada el
día ……… adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«Programa de Recuperación de Archivos Municipales. –

Dada cuenta de los pormenores de dicho Programa, aprobado por la Diputación
Provincial de Burgos, la Corporación local, en votación ordinaria y por ……… (mayoría o
unanimidad, según proceda), ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero. – Adherirse al citado Programa, aceptar sus normas, cursar la
correspondiente solicitud de incorporación al Programa y comprometerse a firmar el
Convenio de colaboración con la Excma. Diputación provincial de Burgos.

Segundo. – Asumir las obligaciones económicas que la adhesión al Programa
conlleva y, en particular, la de satisfacer el 20% de los gastos de organización e
inventariado y abonar los costes de material de archivo necesarios, comprometiéndose a
consignar en el Presupuesto las respectivas cantidades necesarias a tal efecto.

Tercero. – Autorizar a la Diputación Provincial de Burgos para que, en caso de
impago de las anteriores obligaciones económicas, efectúe las compensaciones que
procedan con cargo a los créditos y recursos de cualquier clase reconocidos por dicha
Corporación a favor de este Ayuntamiento, facultándola expresamente para que tal
compensación se efectúe con cargo a los tributos y precios públicos de esta Entidad local
ingresados por el Servicio provincial de recaudación».

Y para que conste y surta efectos ante la Diputación Provincial de Burgos, expido
la presente de la orden y con el visto bueno del Sr. Presidente de la Entidad Local a ………

V.º B.º El Presidente de la Entidad Local 

(sello y firmas)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

El Excmo. Sr. Presidente, con fecha 6 de febrero de 2018, ha dictado el Decreto
número 677, que transcrito literalmente es como sigue:

«Decreto. –

La necesidad de abordar en estos momentos la revisión y consiguiente
determinación de una estructura organizativa de la Administración provincial, adecuada a
las necesidades y retos de la Diputación Provincial para los próximos años, en términos
de probada racionalidad y sostenibilidad, para el cumplimiento más eficaz y eficiente de
sus competencias dirigidas, fundamentalmente, a la gestión de servicios transversales y
a la colaboración y cooperación económica, técnica y jurídica en la prestación de los
servicios esenciales por parte de los municipios de menos de 20.000 habitantes y apoyo
en el ejercicio de sus restantes competencias, hace preciso plantear el establecimiento
de una delegación especial en materia de gestión de personal que complemente las
funciones propias del Diputado responsable de la Presidencia de la Comisión de Personal
y Régimen Interior.

Referida delegación especial tendrá como misión asumir cuantas gestiones sean
precisas para el estudio y la elaboración de un nuevo organigrama de funcionamiento de
la Administración provincial, que aborde, de entre otros, los siguientes aspectos:

– Actualización y detalle del organigrama actual.

– Estudio de necesidades por servicio y adaptación al marco normativo
competencial y retos actuales.

– Comunicación y aporte de sugerencias por parte de los grupos políticos y la
representación de los trabajadores.

– Valoración de puestos de trabajo actual y valoración de la nueva estructura.

– Negociación de una nueva relación de puestos de trabajo y, en su caso y hasta
tanto pueda producirse dicha nueva RPT, de la modificación de la actual respecto de
aquellos aspectos que precisen ser acometidos de manera más inmediata.

– Convocatoria de las consiguientes ofertas de empleo público en congruencia con
la estrategia de transformación de la institución.

– Plan de reubicación de servicios.

A tal efecto, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 34.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 63 y 64 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y de conformidad con lo establecido en
los artículos 120 y 121 del mismo Reglamento.
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Dispongo:

Primero. – Conferir delegación especial a favor del Diputado Provincial D. Borja
Suárez Pedrosa para el impulso, dirección y seguimiento de cuantas acciones sean
precisas para el estudio y la elaboración de un nuevo organigrama de funcionamiento de
la Administración provincial, que aborde los aspectos a que se refiere la parte expositiva
de la presente resolución, quedando expresamente excluida la facultad de dictar
resoluciones mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Segundo. – Se canalizará el ejercicio de las atribuciones objeto de delegación a
través de la Comisión informativa competente para conocer en materia de Personal y
Régimen Interior.

Tercero  – Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno de la Corporación Provincial
en la primera sesión que celebre, a efectos de que quede enterado del mismo; se notificará
personalmente al interesado y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio
de su efectividad desde el día siguiente de su firma, todo ello al amparo de lo dispuesto
en el artículo 64. 2 del citado Reglamento.

Transcríbase la presente resolución al Libro de Decretos y comuníquese en forma a
los interesados y dependencias administrativas interesadas».

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 64.2 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.

En Burgos, a 12 de febrero de 2018.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDILLA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Arandilla para el
ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 191.000,00 euros y el
estado de ingresos a 191.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Arandilla, a 7 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Fernando Juez Gonzalo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
aguas De Burgos

Resolución de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A. por la que se hace
pública la convocatoria para contratar, por procedimiento abierto, a través de un único
criterio, los servicios postales y emisión de facturas de agua para la Sociedad Municipal
Aguas de Burgos, S.A.

1. – Entidad adjudicadora: Aguas de Burgos. Domicilio: Avenida del Cid, 12 - 09005
Burgos. Teléfono: 947 25 71 11 y fax 947 25 71 19. Expediente: 7/2018. 

2. – Objeto del concurso: Contratar los servicios postales y emisión de facturas de
agua para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: A través de un único
criterio, el precio más bajo. 

4. – Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación anual es de
106.713 euros, IVA no incluido, cada uno de los siguientes lotes:

Lote 1: Servicios postales, 84.000 euros/año.

Lote 2: Impresión de facturas, 22.713 euros/año. 

5. – Criterios de adjudicación (ver pliego):

Único criterio: Oferta económica. 

6. – Obtención de documentación: Perfil del contratante de la página web donde
figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aguasdeburgos.com 

7. – Presentación de las ofertas:

– Fecha límite de obtención de documentos: hasta las 14 horas del vigesimosexto
día natural a contar desde la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. Si dicho vigesimosexto día coincidiera en sábado o día festivo, el
plazo de presentación de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

– Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones. 

– Lugar de presentación: Secretaría de Aguas de Burgos. Avenida del Cid, 12, 09005
Burgos. 

8. – Apertura de las ofertas: En el salón de sesiones de Aguas de Burgos, en acto
público, se procederá a la apertura del sobre B el quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, a las 13:00 horas. 

9. – Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 

En Burgos, a 16 de febrero de 2018.

El Director Gerente,
Juan Antonio de Miguel Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
aguas De Burgos

Resolución de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A. por la que se hace
pública la convocatoria para contratar, por procedimiento abierto, a través de un único
criterio, el suministro de gasóleo «A» y «C» de calefacción para la Sociedad Municipal Aguas
de Burgos, S.A.

1. – Entidad adjudicadora: Aguas de Burgos. Domicilio: Avenida del Cid, 12 - 09005
Burgos. Teléfono: 947 25 71 11 y fax 947 25 71 19. Expediente: 9/2018. 

2. – Objeto del concurso: Contratar el suministro de gasóleo «A» y «C» de calefacción
para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: A través de un único
criterio, el mayor porcentaje de descuento sobre el precio señalado en el Boletín Petrolero
de la Dirección General de la Energía de la Comisión Europea. 

4. – Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación es de 70.000
euros/año, IVA no incluido.

5. – Criterios de adjudicación (ver pliego):

Un único criterio. 

6. – Obtención de documentación: Perfil del contratante de la página web donde
figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aguasdeburgos.com 

7. – Presentación de las ofertas:

– Fecha límite de obtención de documentos: hasta las 14 horas del vigesimosexto
día natural a contar desde la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. Si dicho vigesimosexto día coincidiera en sábado o día festivo, el
plazo de presentación de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

– Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones. 

– Lugar de presentación: Secretaría de Aguas de Burgos. Avenida del Cid, 12, 09005
Burgos. 

8. – Apertura de las ofertas: En el salón de sesiones de Aguas de Burgos, en acto
público, se procederá a la apertura del sobre B el quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, a las 13:00 horas. 

9. – Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 

En Burgos, a 16 de febrero de 2018.

El Director Gerente,
Juan Antonio de Miguel Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
aguas De Burgos

Resolución de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A. por la que se hace
pública la convocatoria para contratar, por procedimiento abierto, a través de varios
criterios, el suministro de árido calizo y materiales de pavimentación para la realización de
obras de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.

1. – Entidad adjudicadora: Aguas de Burgos. Domicilio: Avenida del Cid, 12 - 09005
Burgos. Teléfono: 947 25 71 11 y fax 947 25 71 19. Expediente: 8/2018. 

2. – Objeto del concurso: Contratar el suministro de árido calizo y materiales de
pavimentación para la realización de obras de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: A través de varios
criterios. 

4. – Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación anual es de
72.000 euros/año, IVA no incluido, cada uno de los siguientes lotes:

– Lote 1: Áridos calizos, 35.000 euros/año.

– Lote 2: Bordillos, adoquines y similares, 17.000 euros/año.

– Lote 3: Baldosas, 20.000 euros/año.

5. – Criterios de adjudicación (ver pliego):

– Oferta económica: hasta 80 puntos.

– Medios materiales, personales: hasta 13 puntos.

– Plazo suministro y garantía servicio: hasta 7 puntos. 

6. – Obtención de documentación: Perfil del contratante de la página web donde
figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aguasdeburgos.com 

7. – Presentación de las ofertas:

– Fecha límite de obtención de documentos: hasta las 14 horas del
vigesimosexto día natural a contar desde la fecha de publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si dicho vigesimosexto día coincidiera en
sábado o día festivo, el plazo de presentación de las proposiciones se prorrogará hasta
el siguiente día hábil. 

– Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones. 

– Lugar de presentación: Secretaría de Aguas de Burgos. Avenida del Cid, 12, 09005
Burgos. 
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8. – Apertura de las ofertas: En el salón de sesiones de Aguas de Burgos, en acto
público, se procederá a la apertura de los sobres B y C el quinto día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones, a las 13:00 horas. 

9. – Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 

En Burgos, a 16 de febrero de 2018.

El Director Gerente,
Juan Antonio de Miguel Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
aguas De Burgos

Resolución de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A. por la que se hace
pública la convocatoria para contratar, por procedimiento abierto, a través de varios
criterios, el servicio de consultoría de recursos humanos para la optimización de la
organización del trabajo en la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.

1. – Entidad adjudicadora: Aguas de Burgos. Domicilio: Avenida del Cid, 12 - 09005
Burgos. Teléfono: 947 25 71 11 y fax 947 25 71 19. Expediente: 4/2018. 

2. – Objeto del concurso: Contratar el servicio de consultoría de recursos humanos
para la optimización de la organización del trabajo en la Sociedad Municipal Aguas de
Burgos, S.A.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: A través de varios
criterios. 

4. – Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación es de 100.000
euros, IVA no incluido.

5. – Criterios de adjudicación (ver pliego):

– Valoración subjetiva: hasta 20 puntos.

– Valoración objetiva (precio): hasta 80 puntos. 

6. – Obtención de documentación: Perfil del contratante de la página web donde
figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aguasdeburgos.com 

7. – Presentación de las ofertas:

– Fecha límite de obtención de documentos: hasta las 14 horas del vigesimosexto
día natural a contar desde la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. Si dicho vigesimosexto día coincidiera en sábado o día festivo, el
plazo de presentación de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

– Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones. 

– Lugar de presentación: Secretaría de Aguas de Burgos. Avenida del Cid, 12, 09005
Burgos. 

8. – Apertura de las ofertas: En el salón de sesiones de Aguas de Burgos, en acto
público, se procederá a la apertura del sobre B el quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, a las 14:00 horas. 

9. – Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 

En Burgos, a 16 de febrero de 2018.

El Director Gerente,
Juan Antonio de Miguel Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
aguas De Burgos

Resolución de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A. por la que se hace
pública la convocatoria para contratar, por procedimiento abierto, a través de un único
criterio, el servicio de reciclado de escombros de obras de la Sociedad Municipal Aguas de
Burgos, S.A.

1. – Entidad adjudicadora: Aguas de Burgos. Domicilio: Avenida del Cid, 12 - 09005
Burgos. Teléfono: 947 25 71 11 y fax 947 25 71 19. Expediente: 10/2018. 

2. – Objeto del concurso: Contratar los servicios postales y emisión de facturas de
agua para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: A través de un único
criterio, el precio más bajo. 

4. – Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación es de 65.000
euros/año, IVA no incluido.

5. – Criterios de adjudicación (ver pliego):

Un único criterio. 

6. – Obtención de documentación: Perfil del contratante de la página web donde
figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aguasdeburgos.com 

7. – Presentación de las ofertas:

– Fecha límite de obtención de documentos: hasta las 14 horas del vigesimosexto
día natural a contar desde la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. Si dicho vigesimosexto día coincidiera en sábado o día festivo, el
plazo de presentación de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

– Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones. 

– Lugar de presentación: Secretaría de Aguas de Burgos. Avenida del Cid, 12, 09005
Burgos. 

8. – Apertura de las ofertas: En el salón de sesiones de Aguas de Burgos, en acto
público, se procederá a la apertura del sobre B el quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, a las 13:00 horas. 

9. – Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 

En Burgos, a 16 de febrero de 2018.

El Director Gerente,
Juan Antonio de Miguel Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De servicios sociales, JuvenTuD

e igualDaD De oporTuniDaDes

Formalización de contrato de la redacción del estudio de detalle, proyecto de

demolición, proyecto de edificación, dirección de las obras de construcción

de la Escuela Infantil de Río Vena

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Servicios
Sociales.

c)  Número de expediente: 52/2016-con-acc Acción Social.

d)  Dirección de internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Administrativo de servicios.

b)  Descripción: Redacción del estudio de detalle, proyecto de demolición, proyecto
de edificación, dirección de las obras de construcción de la Escuela Infantil de Río Vena.

c)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y perfil del contratante.

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de julio de 2017.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Valor estimado del contrato: 91.355 euros (IVA incluido).

5. – Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 145.200 euros/año (IVA incluido).

6. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 7 de noviembre de 2017.

c)  Contratista: A2G Arquitectos Estudios, S.L.P. CIF B09443037.

En Burgos, a 8 de febrero de 2018.

La Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia 
Municipal de Servicios Sociales,

Gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De coMercio y consuMo

Por resolución de fecha 12 de febrero de 2018 de la Sra. Concejala de Comercio se
ha aprobado el pliego de condiciones administrativas particulares que ha de regir la
adjudicación de los puestos de venta ambulante que se instalarán en el mercadillo
ocasional los días 23 y 24 de marzo de 2018, para la venta de ramos y palmas en los
aledaños del Mercado Norte y del Mercado Sur.

1. – Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Comercio y Consumo. 

c)  Obtención de información: 

1.  Dependencia: Sección de Comercio y Consumo. 

2.  Domicilio: Calle Diego Porcelos, 4-3.ª planta. 

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071. 

4.  Teléfono: 947 28 88 33.

5.  Correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es 

6.  Obtención de la documentación en el perfil del contratante: www.aytoburgos.es 

7.  Fecha límite de obtención de documentación: hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas. 

d)  Número de expediente: 9/2018 OCU-COM.

2. – Objeto de la autorización: 

a)  Tipo: Autorización.

b)  Descripción: Autorizaciones para la instalación de puestos de venta ambulante
que se instalarán en el mercadillo ocasional que se celebrará en los aledaños del Mercado
Norte y Sur para la venta de ramos y palmas los días 23 y 24 de marzo de 2018.

c)  División por lotes: De acuerdo con los planos publicados en la página web del
Ayuntamiento de Burgos. 

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterios de adjudicación: La adjudicación de puestos será directa, salvo en el
supuesto de que para un mismo puesto existan diferentes solicitantes, en cuyo caso este
se adjudicará por el sistema de sorteo. 
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4. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

Se abrirá un plazo para la presentación de propuestas desde el día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el día 15 de marzo de 2018.

a)  Modalidad de presentación: Instancia de acuerdo con el modelo colgado en la
página web del Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Lugar de presentación: Registros habilitados por la Ley 39/2015.

5. – Realización del sorteo: 

En caso de que más de un solicitante requiera el mismo puesto se realizará un
sorteo entre los licitantes. Dicho sorteo será público el día 19 de marzo de 2018 y se
realizará a las 9:30 horas en las oficinas de la Sección de Comercio, sitas en calle Diego
Porcelos, n.º 4, 3.ª planta.

En Burgos, a 12 de febrero de 2018.

La Concejala Delegada de Comercio,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De conTraTación y paTriMonio

Departamento de contratación

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del acuerdo marco de selección de empresas y el establecimiento de las normas que
regirán las contrataciones de las actuaciones de los trabajos necesarios para poder llevar
a cabo las ejecuciones subsidiarias de obras que ordene el Ayuntamiento.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Patrimonio.
Departamento de Contratación.

c)  Obtención de información:

1.  Dependencia: Departamento de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  Teléfono: 947 288 825.

5.  Telefax: 947 288 832.

6.  Correo electrónico: contratacion@aytoburgos.es 

Obtención de documentación: 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante 

8.  Fecha límite de obtención de documentación: hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 81/2017obr. (Contratación).

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Selección de empresas y el establecimiento de las normas que
regirán las contrataciones de las actuaciones de los trabajos necesarios para poder llevar
a cabo las ejecuciones subsidiarias de obras que ordene el Ayuntamiento

c)  Plazo de ejecución: Dos años.

d)  CPV (Referencia de nomenclatura 45000000 trabajos de construcción).

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Único criterio, el precio.
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4. – Valor estimado del contrato: 165.289,24 euros.

5. – Presupuesto base de licitación: Presupuesto base de licitación: 82.644,62
euros/año; IVA: 21%; total: 100.000,00 euros/año.

6. – Garantías exigidas: Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA de
cada obra concreta.

7. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica o financiera y
solvencia técnica y profesional: Ver pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del vigesimosexto día natural
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Sección de Contratación y Patrimonio. Departamento de
Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d)  Admisión de variantes: No.

e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta en cada
obra concreta: Quince días.

9. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Apertura de los sobres A y B. Calificación con pronunciamiento
expreso sobre los admitidos y rechazados al procedimiento y quienes han sido seleccionados
para formar parte del acuerdo marco. Descrito en el pliego.

b)  Dirección: Ayuntamiento de Burgos. Sala de Usos Múltiples. Plaza Mayor 1,
Planta -1.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d)  Fecha y hora: En acto público, a las 13:00 horas del tercer día hábil siguiente a
la finalización del plazo para la presentación de proposiciones. 

10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Ver pliego.

En Burgos, a 14 de febrero de 2018.

El Concejal Delegado de hacienda,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De conTraTación y paTriMonio

Departamento de contratación

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar la mejora de hardware
y software del Centro Tecnológico de Comunicaciones y Datos del Ayuntamiento de Burgos. 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación

c)  Obtención de información:

1.  Dependencia: Departamento de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  Teléfono: 947 288 825.

5.  Telefax: 947 288 832.

6.  Correo electrónico: contratacion@aytoburgos.es 

Obtención de documentación: 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante 

8.  Fecha límite de obtención de documentación: hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 090/2017 sum (Contratación).

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Suministro.

b)  Descripción: Mejora del hardware y software del Centro Tecnológico del
Ayuntamiento de Burgos.

c)  Plazo de ejecución: Cuatro meses.

d)  CPV (Referencia de nomenclatura):  30210000-4 máquinas procesadoras de
datos (hardware) y 48000000-8 paquetes software y sistemas de la información.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.
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c)  Criterios de adjudicación: Oferta económica: hasta 70 puntos; Memoria: hasta 5
puntos; Solución técnica y mejoras: hasta 25 puntos.

4. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 180.000 euros. 

b)  Importe total: 217.800 euros.

5. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: 3.600 euros.

b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.

6. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica o financiera: A acreditar mediante la presentación de la
justificación de volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, o
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b)  Solvencia técnica o profesional: A acreditar mediante la presentación de relación
de principales servicios o trabajos realizados en los cinco últimos años, indicación del
personal técnico, descripción de las instalaciones técnicas, maquinaria y equipo técnico,
titulaciones académicas y profesionales del personal. Ver pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del décimo quinto día natural
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos.

b)  Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Departamento de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  Dirección electrónica: contratacion@aytoburgos.es 

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Nueve
meses.

8. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Calificación de la documentación administrativa (sobre A) con
pronunciamiento expreso sobre admitidos y rechazados y, en su caso, apertura formal del
sobre «B» que contiene los criterios que dependen de un juicio de valor. Descrito en el
pliego.

b)  Dirección: Sala de Usos Múltiples. Plaza Mayor 1, Planta -1.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09071.
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d)  Fecha y hora: A las 13:00 horas del quinto día hábil siguiente al de finalización del
plazo para la presentación de proposiciones. 

9. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 300
euros.

En Burgos, a 14 de febrero de 2018.

El Concejal Delegado de hacienda,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De conTraTación y paTriMonio

Departamento de contratación

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de un solo criterio, el precio, para contratar el servicio
de transporte de trabajadores del Ayuntamiento de Burgos al polígono de Villalonquéjar.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

c)  Obtención de información:

1.  Dependencia: Sección de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  Teléfono: 947 288 825.

5.  Telefax: 947 288 832.

6.  Correo electrónico: contratacion@aytoburgos.es 

Obtención de documentación: 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante 

8.  Fecha límite de obtención de documentación: hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 101/17ser (Contratación).

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Servicios.

b)  Descripción: Servicio de transporte de personal municipal a las dependencias
de almacenes municipales sitas en la calle López Bravo del polígono de Villalonquéjar.

c)  Plazo de ejecución: Dos años prorrogables, anualmente, por otros dos.

d)  CPV (Referencia de nomenclatura): 60100000-9 Servicios de transporte por
carretera

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.
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b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Único criterio, el precio.

4. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 18.181,81 euros anuales. 

b)  Importe total: 20.000,00 euros anuales.

5. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: 727,27 euros.

b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.

6. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica o financiera: A acreditar mediante la presentación de la
justificación de volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, o
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b)  Solvencia técnica o profesional: A acreditar mediante la presentación de relación
de principales servicios o trabajos realizados en los cinco últimos años, indicación del
personal técnico participante en el contrato, descripción de las instalaciones técnicas y
declaración de maquinaria, material y equipo técnico. Ver pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natural
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Sección de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  Dirección electrónica: contratacion@aytoburgos.es 

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses.

8. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Calificación de la documentación administrativa (sobre A) con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos y rechazados a la licitación y, en su caso,
apertura formal del sobre que contiene los criterios que dependen de cuantificación
automática (sobre C). Descrito en el pliego.

b)  Dirección: Sala de Usos Múltiples. Plaza Mayor 1, planta -1.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09071.
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d)  Fecha y hora: A las 13:00 horas del quinto día hábil siguiente al de finalización del
plazo para la presentación de proposiciones. 

9. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 300
euros.

En Burgos, a 16 de febrero de 2018.

El Concejal Delegado de hacienda,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Roberto de Rozas del Pozo ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia
ambiental para pensión en Burgos, calle Fernando III El Santo, 1. (Expediente 9/CLA/2018).

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 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 6 de febrero de 2018.

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

Laura Antolín Carazo ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
vivienda de uso turístico en Burgos, calle Subida a San Miguel, 23, 3 dr. (Expediente
8/CLA/2018).

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 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 6 de febrero de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE CANICOSA DE LA SIERRA

Convocatoria para la elección de Juez de Paz

de Canicosa de la Sierra (Burgos) 

De conformidad con lo establecido en los artículos 4 a 6, 20, 21 y 28 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta Alcaldía ha resuelto anunciar la vacante del
cargo de Juez de Paz titular de esta localidad de Canicosa de la Sierra.

Para ocupar dicho cargo, aun no siendo Licenciado en Derecho, se requiere ser
español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes en el Registro General del
Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra, en el plazo de quince días naturales, desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Provincia de Burgos. Si
no hubiese solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente.

En la Secretaría de este Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar
la información que se precise.

En Canicosa de la Sierra, a 1 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Ramiro Ibáñez Abad
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CANICOSA DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 5 del ejercicio de 2017

El expediente número 5 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Canicosa de la Sierra para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha
9 de noviembre de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 20.000,00

Total aumentos 20.000,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 20.000,00

Total aumentos 20.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales.

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

El Alcalde, 
Ramiro Ibáñez Abad
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2017/MOD/001 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 2017/MOD/001 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Castrillo de la Vega 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 Castrillo de la Vega, a 29 de junio de 2017.

El Alcalde,
Juan José Gutiérrez Rogero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente número 2 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Castrillo de la Vega 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 Castrillo de la Vega, a 22 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
Juan José Gutiérrez Rogero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRANDOVÍNEZ

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 15 de
febrero de 2018, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de 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 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 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 Frandovínez, a 16 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Ernesto Esteban Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente número 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Fresnillo de las Dueñas para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con
fecha 2 de febrero de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 17.400,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 20.800,00

4. Transferencias corrientes 5.000,00

6. Inversiones reales 55.500,00

Total aumentos 98.700,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 98.700,00

Total aumentos 98.700,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales.

En Fresnillo de las Dueñas, a 7 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Gustavo García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUÉRMECES

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 del Ayuntamiento de huérmeces para el
ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 540.278,72 euros y el
estado de ingresos a 540.278,72 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 huérmeces, a 2 de febrero de 2018.

El Alcalde,
José Carlos Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA REVILLA Y AHEDO

Aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2018

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 18 de enero de 2018
al no haber sido presentada reclamación alguna, y en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, de 28 de diciembre, se
hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

INGRESOS

Cap. Denominación Importe consolidado

Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 45.500,00

2. Impuestos indirectos 4.000,00

3. Tasas y otros ingresos 34.300,00

4. Transferencias corrientes 23.500,00

5. Ingresos patrimoniales 31.050,00

Total 138.350,00

Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 25.900,00

Total 25.900,00

Total ingresos 164.250,00

GASTOS

Cap. Denominación Importe consolidado

Operaciones corrientes:

1. Remuneraciones de personal 23.900,00

2. Gastos en bienes y servicios 101.455,22

3. Gastos financieros 1.494,78

4. Transferencias corrientes 5.400,00

Total 132.350,00

Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 32.000,00

Total 32.000,00

Total gastos 164.250,00
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Conforme a lo establecido en el artículo 126 del texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública la plantilla de personal de este
Ayuntamiento.

Funcionario: Secretaría Intervención.

Laboral temporal: 1 auxiliar de jardinería.

Frente al presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

En La Revilla y Ahedo, a 15 de febrero de 2018.

El Alcalde,
José María Cámara Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO DEL MONTE

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de la
Ley reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 28 de
diciembre de 2017, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 3/2017, que se
hace público como sigue acontinuación:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Créditos Crédito Créditos
Progr. Económ. Descripción iniciales extraordinario finales

454 61900 Reparación de camino 0,00 66.820,20 66.820,20 

920 35200 Intereses de demora 0,00 10.373,28 10.373,28 

Total 77.193,48 77.193,48

2.º – Financiación.

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante
de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS

Aplicación: Económica Descripción Euros

870 00 01 Remanente de Tesorería. Créditos extraordinarios 77.193,48

Total ingresos 77.193,48 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.

En Madrigalejo del Monte, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Juan Carlos Ramos Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación provisional
del Ayuntamiento de Moradillo de Roa de 14 de diciembre de 2017, sobre imposición y
ordenación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por entrada al complejo
etnográfico de bodegas de «El Cotarro», 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. 

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 Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos. 

En Moradillo de Roa, a 13 de febrero de 2018. 

El Alcalde,
Francisco Javier Arroyo Rincón

*    *    *
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ORDENANzA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA 
AL COMPLEJO ETNOGRÁFICO DE BODEGAS DE «EL COTARRO» 

Artículo 1.º – Fundamento, naturaleza y objeto. 

De conformidad con los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 20 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, el Ayuntamiento de Moradillo de Roa
establece el precio público por la entrada al complejo etnográfico de bodegas de «El
Cotarro». 

Artículo 2.º – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible del precio público a que se refiere esta ordenanza la
prestación de los servicios establecidos para el disfrute y visita al complejo etnográfico de
bodegas de «El Cotarro». 

Artículo 3.º – Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas que soliciten visitar el
complejo etnográfico de bodegas de «El Cotarro». 

Artículo 4.º – Devengo. 

El precio público regulado mediante esta ordenanza se devenga cuando se inicie la
prestación del servicio, que se entenderá producida con el acceso o entrada al recinto del
museo, sin que haya lugar a la prestación sin el previo pago de la tarifa que proceda. 

Artículo 5.º – Cuota tributaria. Tarifas. 

El precio público exigido se corresponderá con las siguientes tarifas: 

– Entrada al complejo de bodegas: 5 euros/persona.

– Entrada al complejo de bodegas con cata: 10 euros/persona. 

Artículo 6.º – Normas de gestión y pago. 

1.  El pago del precio público a que se refiere esta ordenanza deberá efectuarse
cuando se inicie el servicio, sin cuyo requisito no habrá lugar a su presentación. 

2.  Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio no se preste,
procederá la devolución del importe correspondiente. 

A estos efectos, será preciso la tramitación de expediente de devolución de ingresos
indebidos, a instancia del o de los interesados. 

3.  El pago se efectuará en metálico contra la expedición del título de entrada, en el
propio museo. 

Artículo 7.º – Exenciones y bonificaciones. 

No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas
en las Leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
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Artículo 8.º – Infracciones y sanciones. 

En lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan, será de aplicación lo establecido en
la Ley General Tributaria y normas que la desarrollan. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa. 

En Moradillo de Roa, a 14 de diciembre de 2017.

El Alcalde, 
Francisco Javier Arroyo Rincón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NEILA
Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la

adjudicación del aprovechamiento de madera del MUP n.º 243 Ahedo-Pinar, propiedad
del Ayuntamiento de Neila, lote único constituido por el siguiente:  MA/243/E/R/2016/05,
por procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa,
un único criterio de adjudicación al mejor precio, conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Neila.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Podrá examinarse en la Secretaría Municipal durante el plazo de
presentación de proposiciones. 

2.  Domicilio: Calle Real, s/n - 09679 Neila (Burgos).

3.  horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

4.  Teléfono: 947 39 54 64.

5.  Correo electrónico: aytoneila@futurnet.es

6.  Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es

7.  Página web del Ayuntamiento de Neila: www.neila.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Ocho días hábiles
desde la inserción del presente anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia.

d)  Número de expediente:  MA02/2017.

2. – Objeto del contrato: Aprovechamiento maderable: Lote único MA/243/E/R/2016/05.

3. – Tramitación y procedimiento: Tramitación: Urgente. Procedimiento: Subasta.

4. – Base de licitación: Al alza: Nueve mil trescientos cincuenta y seis euros con
cuarenta céntimos (9.356,40 euros). Se añadirá el IVA correspondiente:

– MA/243/E/R/2016/02: Treinta y seis euros/m3 (36,00 euros/m3).

5. – Garantías: Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional.

7. – Presentación de ofertas: Dicha documentación se presentará en «sobre cerrado»
en la Secretaría del Ayuntamiento, de 10 a 14 horas, durante los ocho días hábiles
siguientes al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Cada
licitador, no podrá presentar más de una proposición.
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Si las proposiciones se presentasen por correo, el proponente deberá justificar la
fecha del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telex o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de estos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad al último día de presentación de proposiciones.

8. – Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Ayuntamiento a las 13 horas del
tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo señalado para la presentación de
proposiciones.

9. – Gastos por cuenta del adjudicatario: Tasas, gastos de señalamiento, fondo de
mejoras y todos los que se deriven de la formalización y ejecución del aprovechamiento y
que se detallan en el pliego.

En Neila, a 24 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Máximo Rubio García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Por Decreto de Alcaldía se adjudicó la enajenación del bien inmueble número
1.2.00052, A.R. E.D. Las Ventas Carretera, tramitada mediante subasta, lo que se publica
a los efectos oportunos.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Número de expediente: 7/2017.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es/

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo de contrato: Privado.

b)  Descripción: Enajenación del bien inmueble número 1.2.00052, A.R. E.D. Las
Ventas Carretera.

c)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y
perfil del contratante.

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 2017.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Importe del contrato: Importe neto 4.180,00 euros. IVA 21%. Importe total:
5.057,80 euros.

En Regumiel de la Sierra, a 9 de febrero de 2018.

El Alcalde,
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILEÑA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vileña para el ejercicio
de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 75.750,00 euros y el estado de
ingresos a 75.750,00 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 Vileña, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Bernardo Gutiérrez Porres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE TIERRA DE JUNTA DE JUARROS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Comunidad de Tierra de Junta de
Juarros 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 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 Salgüero de Juarros, a 28 de enero de 2018.

El Presidente,
José hernando Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BRIONGOS DE CERVERA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Briongos de Cervera 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 R.D. 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 22.200,00

3. Gastos financieros 47,00

6. Inversiones reales 25.000,00

Total presupuesto 47.247,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.068,00

4. Transferencias corrientes 6.900,00

5. Ingresos patrimoniales 21.279,00

7. Transferencias de capital 15.000,00

Total presupuesto 47.247,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Briongos de Cervera, a 9 de febrero de 2018.

El Presidente,
Tomás Camarero Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CARDEÑAJIMENO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cardeñajimeno 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 50.950,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 30.000,00

Total presupuesto 81.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.700,00

4. Transferencias corrientes 26.500,00

5. Ingresos patrimoniales 13.800,00

7. Transferencias de capital 30.000,00

Total presupuesto 81.000,00

No hay plantilla de personal.

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

En Cardeñajimeno, a 5 de febrero de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Epifanio Nuño Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAZUECO DE LARA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Mazueco de Lara, a 22 de noviembre de 2017.

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

JUNTA VECINAL DE MONTUENGA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Montuenga 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 3.100,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.747,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales  19.200,00

Total presupuesto 35.097,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.500,00

4. Transferencias corrientes 160,00

5. Ingresos patrimoniales 45.908,00

7. Transferencias de capital 9.160,00

Total presupuesto 57.728,00

No hay plantilla de personal.

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

En Montuenga, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Amador Temiño Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OLMILLOS DE SASAMÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Olmillos de Sasamón 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 R.D. 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 64.908,00

3. Gastos financieros 60,00

4. Transferencias corrientes 500,00

6. Inversiones reales 29.419,00

7. Transferencias de capital 70.000,00

Total presupuesto 164.887,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 12.500,00

4. Transferencias corrientes 50.167,00

5. Ingresos patrimoniales 19.910,00

7. Transferencias de capital 12.310,00

9. Pasivos financieros 70.000,00

Total presupuesto 164.887,00

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 Sasamón, a 8 de febrero de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
José Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANALARA

Cuenta general del presupuesto correspondiente

al ejercicio económico de 2017

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2017, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Quintanalara, a 9 de febrero de 2018. 

El Presidente,
Rubén Tomás heras Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANALARA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanalara 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 R.D. 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 21.000,00

3. Gastos financieros 150,00

6. Inversiones reales 20.000,00

Total presupuesto 41.150,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Impuestos indirectos 500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.500,00

4. Transferencias corrientes 7.710,00

5. Ingresos patrimoniales 20.640,00

7. Transferencias de capital 2.800,00

Total presupuesto 41.150,00

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 Quintanalara, a 9 de febrero de 2018.

El Presidente,
Rubén Tomás heras Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANALARA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número uno del ejercicio de 2017

El expediente uno de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Quintanalara para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente al no haberse
presentado reclamación alguna, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del
presupuesto resumida por capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 6.000,00

6. Inversiones reales 5.750,00

Total aumentos 11.750,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 11.750,00

Total aumentos 11.750,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales.

En Revilla del Campo, a 9 de febrero de 2018.

El Presidente,
Rubén Tomás heras Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILVIESTRE DE MUÑÓ

Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones, se ha elevado a definitiva
la aprobación inicial del presupuesto general de esta Junta Vecinal para 2018, cuyo
resumen a nivel de capítulos es como sigue:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras

A.1)  Operaciones corrientes:

4. Transferencias corrientes 9.000,00

5. Ingresos patrimoniales 13.570,00

A.2)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 6.800,00

Total de los ingresos 29.370,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras

A.1)  Operaciones corrientes:

2. Gastos en bienes corrientes y de servicios 7.220,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 300,00

A.2)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 21.800,00

Total de los gastos 29.370,00

En Vilviestre de Muñó, a 9 de febrero de 2018.

El Alcalde,
José Luis Ortega hurtado
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
secreTaría De goBierno De Burgos

Justicia de paz

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en Burgos a 5/02/2018, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y
sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 del Reglamento de Jueces de Paz (BOE de 13 de julio de 1995), que
se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación de
la provincia de Burgos:

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

ARRAYA DE OCA SUSTITUTO VERÓNICA DELGADO MEJíAS

BARBADILLO DEL MERCADO SUSTITUTO MARíA DEL CARMEN ELVIRA SANTAMARíA

hACINAS TITULAR EDUARDO ANTÓN REY

MONCALVILLO DE LA SIERRA SUSTITUTO ADELINA BENITO ELVIRA

OLMILLOS DE MUÑÓ SUSTITUTO MIGUEL ÁNGEL DE LA FUENTE DE LA FUENTE

QUINTANABUREBA SUSTITUTO MARíA DOLORES BARRIO BARRIOCANAL

REVILLA DEL CAMPO SUSTITUTO LUIS IGNACIO ORTEGA GARCíA

SASAMÓN TITULAR MARíA GLORIA ILLERA BARBERO

TÓRTOLES DE ESGUEVA SUSTITUTO CONSUELO RENEDO RENEDO

VALLE DE SEDANO TITULAR LUIS MARíA PEÑA ESPINOSA

VALLE DE TOBALINA TITULAR MARíA EUGENIA MIELGO BORAO

VALLES DE PALENzUELA SUSTITUTO CONCEPCIÓN MARTíNEz GARCíA

VILLAVERDE MOGINA TITULAR SANTIAGO MIGUEL VITORES

El nombramiento será para un periodo de cuatro años, a contar desde la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán posesión de su cargo dentro de
los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento
o promesa del cargo ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y
formas que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Burgos, a 7 de febrero de 2018.

La Secretaria de Gobierno,
María del Pilar Rodríguez Vázquez
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