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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 6 de febrero de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales para el
año 2018 correspondientes al Convenio Colectivo de la empresa Atlas Gestión de
Almacenes Dedicados, S.L. (C.C. 09100182012016).

Visto el texto del acuerdo de fecha 23 de enero de 2018, por el que se aprueban las
tablas salariales para el año 2018 correspondientes al Convenio Colectivo de la empresa
Atlas Gestión de Almacenes Dedicados, S.L. suscrito de una parte por el representante de
la empresa y de otra por el Delegado de Personal en representación de los trabajadores,
de conformidad con el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
artículo 2.a) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de 12/06/2010), Real Decreto 831/95,
de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20
de diciembre (BOCYL de 22/12/2017) por la que se desarrolla la estructura orgánica y se
definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del acuerdo de revisión salarial en el correspondiente
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de
medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

En Burgos, a 6 de febrero de 2018.

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

*    *    *
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 6 de febrero de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales para el
año 2018 correspondientes al Convenio Colectivo de la empresa Galletas Jesús Angulo
Ortega, S.L. (C.C. 09100032012011).

Visto el texto del acuerdo de fecha 19 de enero de 2018, en el que se aprueban las
tablas salariales para el año 2018 correspondientes al Convenio Colectivo de la empresa
Galletas Jesús Angulo Ortega, S.L. suscrito por el representante de la empresa y el de los
trabajadores, de conformidad con el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, artículo 2.a) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y
Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de 12/06/2010), Real
Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden
EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCYL de 22/12/2017) por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del acuerdo en el correspondiente Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

En Burgos, a 6 de febrero de 2018.

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

*    *    *
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TABLAS SALARIALES 2018

     CATEGORIAS S.BASE P.ASISTEN. P.TRANSP. S.ANUAL 

     TECNICOS TITULADOS 
    

     Técnico Jefe 1.358,82 260,61 58,66 24.213,54 
Técnico    1.098,04 214,00 48,17 19.616,64 
Ayudante técnico 867,85 147,91 33,47 15.194,31 

 
    

 
  

TECNICOS NO TITULADOS 
    

 
    

 
  

Maestro Fabricación 863,58 269,03 60,56 16.908,78 
Encargado General 863,58 269,03 60,56 16.908,78 

 
    

 
  

EMPLEADOS ADMON. 
    

 
    

 
  

Jefe 982,46 198,36 58,20 17.815,62 
Oficial 1ª 804,33 236,78 71,10 15.759,51 
Oficial 2ª 804,33 207,27 53,29 15.191,67 
Auxiliar 790,85 123,19 23,60 13.624,23 

 
    

 
  

EMPLEADOS MERCANTILES 
    

 
    

 
  

Jefe de Ventas 982,42 205,26 52,08 17.824,38 

 
    

  PERSONAL PRODUCCION 
    

 
    

  Oficial 1º 26,43 8,01 2,46 14.984,61 
Oficial 2º 26,43 5,69 1,62 14.098,77 
Ayudante 26,43 4,54 1,04 13.622,69 

 
    

 
  

PERSONAL ENVASADO 
    

 
    

 
  

Oficial 1º 26,43 6,14 1,92 14.301,57 
Oficial 2º 26,43 5,03 1,22 13.810,37 
Ayudante 26,43 4,54 1,04 13.622,69 

  
  

  
 

NOCTURNIDAD 19,26 
 

 
DIETA 38,26 

 
 

MEDIA DIETA 19,16 
 

 
HORA EXTRA N. 13,69 

 
 

HORA EXTRA F. 16,18 
 !
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 6 de febrero de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales
para el año 2017 correspondientes al Convenio Colectivo de la empresa Lear Corporation
Ara, S.L. (C.C. 09000762011987).

Visto el texto del acuerdo de fecha 1 de febrero de 2018, suscrito entre los
representantes de la empresa y de los trabajadores por el que se aprueban las tablas
salariales para el año 2017 correspondientes al Convenio Colectivo de la empresa Grupo
Lear Corporation Ara, S.L. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de 12/06/2010),
Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden
EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCyL de 22/12/2017) por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del acuerdo en el correspondiente Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

En Burgos, a 6 de febrero de 2018.

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

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 9 –

núm. 39 viernes, 23 de febrero de 2018e

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

burgos
S

A
LA

R
IO

S
 2

01
7 

(S
U

B
ID

A
 D

E
L 

1,
1%

 IP
C

)

A
N

E
x

O
 2

  
  

 

SA
LA

R
IO

SA
LA

R
IO

R
ET

R
IB

U
C

.
PR

IM
A

R
ET

R
IB

U
C

.
SA

LA
R

IO
SA

LA
R

IO
R

ET
R

IB
U

C
.

R
ET

R
IB

U
C

.

B
A

SE
B

A
SE

C
O

M
PL

EM
.

1,
00

C
O

M
PL

EM
.

B
A

SE
B

A
SE

C
O

M
PL

EM
.

C
O

M
PL

EM
.

20
16

20
17

20
16

0,
05

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

40
,0

0
0,

44
40

,4
4

24
,9

5
0,

27
0,

05
25

,2
7

TÉ
C

N
IC

O
 O

R
G

A
N

IZ
.

40
,0

0
0,

44
40

,4
4

11
,4

9
0,

13
11

,6
2

38
,8

4
0,

43
39

,2
7

20
,1

1
0,

22
0,

05
20

,3
8

O
FI

C
IA

L 
1ª

 A
D

M
N

ST
.

39
,8

5
0,

44
40

,2
9

26
,6

6
0,

29
26

,9
5

37
,4

1
0,

41
37

,8
2

15
,6

4
0,

17
0,

05
15

,8
6

O
FI

C
IA

L 
2ª

 A
D

M
N

ST
.

39
,1

6
0,

43
39

,5
9

13
,9

1
0,

15
14

,0
6

37
,4

1
0,

41
37

,8
2

15
,6

4
0,

17
0,

05
15

,8
6

A
U

XI
LI

A
R

  A
D

M
N

ST
.

37
,5

3
0,

41
37

,9
4

12
,6

7
0,

14
12

,8
1

37
,1

3
0,

41
37

,5
4

14
,7

9
0,

16
0,

05
15

,0
0

26
,0

0
0,

29
26

,2
9

10
,1

0
0,

11
0,

05
10

,2
6

28
,0

0
0,

31
28

,3
1

10
,4

6
0,

12
0,

05
10

,6
3

30
,0

0
0,

33
30

,3
3

10
,8

1
0,

12
0,

05
10

,9
8

32
,0

0
0,

35
32

,3
5

11
,1

6
0,

12
0,

05
11

,3
3

Sa
la

rio
 B

as
e

30
!u

ro
s

R
et

rib
uc

ió
n 

C
om

pl
e.

30
!u

ro
s

36
,2

5
0,

40
36

,6
5

25
,9

9
0,

29
0,

05
26

,3
3

Pr
im

a 
Pr

od
uc

ci
ón

20
!u

ro
s

36
,6

4
0,

40
37

,0
4

21
,9

3
0,

24
0,

05
22

,2
2

A
nt

ig
üe

da
d

30
!u

ro
s

39
,7

2
0,

44
40

,1
6

13
,8

5
0,

15
0,

05
14

,0
5

A
bs

en
tis

m
o

!u
ro

s

37
,1

9
0,

41
37

,6
0

14
,7

9
0,

16
0,

05
15

,0
0

!u
ro

s
19

11
,9

0

7,
60

15
2,

00

3,
78

PO
R

TE
R

O

A
LM

A
C

EN
ER

O
 A

YU
D

.

P.
 P

R
IM

AV
ER

A 
20

17
   

= 

30
,6

4
30

,9
8

C
H

O
FE

R

1,
10

%

A
LM

A
C

EN
ER

O

O
PE

R
. P

O
LI

V.
  U

.E
.T

.

37
,8

2

1,
10

%

ES
PE

C
IA

LI
ST

A

1,
10

%

PE
Ó

N
 2

: 2
0.

00
0

PA
G

A 
D

E 
PR

IM
AV

ER
A 

11
34

,6
5

15
,8

6
47

5,
86

11
3,

46

PE
Ó

N
 3

: 2
1.

00
0

PE
Ó

N
 4

: 2
2.

00
0

O
FI

C
IA

L 
 1

ª

O
FI

C
IA

L 
 2

ª

O
FI

C
IA

L 
 3

ª

O
FI

C
IN

A
S

PE
Ó

N
 1

: 1
9.

00
0

FÁ
B

R
IC

A

C
AT

EG
O

R
ÍA

S
C

AT
EG

O
R

ÍA
S

1,
10

%



boletín oficial de la provincia

– 10 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-00843

núm. 39 viernes, 23 de febrero de 2018e

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

burgos

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 6 de febrero de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales para el
año 2018 correspondientes al Convenio Colectivo Agropecuario de la provincia de Burgos.

Visto el texto del acuerdo de fecha 20 de enero de 2018, suscrito por la Comisión
Paritaria del Convenio Colectivo Agropecuario de la provincia de Burgos (Código Convenio
09000025011981), por el que se aprueban las tablas salariales para el año 2018, de
conformidad con el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de 12/06/2010), Real Decreto 831/95, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20 de
diciembre (BOCyL de 22/12/2017) por la que se desarrolla la estructura orgánica y se
definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del acuerdo en el correspondiente Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

En Burgos, a 6 de febrero de 2018.

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

*    *    *
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CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL AGROPECUARIO DE BURGOS

TABLAS PROVISIONALES PARA EL AñO 2018

Artículo 22. – Salarios.

Los salarios provisionales para el año 2018 serán los que a continuación se
relacionan:

Grupo I:  Salario base diario: 30,91 euros.
Total año: 14.064,05 euros.

Grupo II: Salario base diario: 31,84 euros.
Total año: 14.487,20 euros.

Artículo 24. – Antigüedad.

Como premio a la permanencia, los trabajadores fijos percibirán, al término de un
trienio, desde la fecha de comienzo de prestación de sus servicios, el importe de cuatro
días de salario; el de tres días más cada año a contar desde dicho trienio, hasta cumplirse
quince años y de dos días más por año desde los quince a los veinte años de antigüedad.

El valor económico provisional de cada día de salario por antigüedad, en el año
2018, es de 24,36 euros.

Artículo 29. – Jubilación.

El personal de la empresa percibirá una gratificación a su jubilación, en el año 2018,
consistente en:

Permanencia mínima de 10 años: 1.044,37 euros.

Permanencia de 11 a 15 años: 1.160,40 euros.

Permanencia de 16 a 20 años: 1.276,44 euros.

Permanencia de más de 20 años: 1.392,48 euros.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
asesoramienTo JuríDico y régimen local

central de contratación

Anuncio de licitación

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

información:

a)  Organismo: Diputación Provincial Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Central de Contratación. Asesoramiento.

Teléfono 947 258 621/947 258 600. Ext. 1396/1333/1270/1272. Fax 947 200 750.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Central de Contratación. Asesoramiento Jurídico y Régimen Local.

2.  Domicilio: Paseo del Espolón, 34 (planta 2.ª, despachos 1, 2 y 3).

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

4.  Teléfono: 947 258 600. Ext. 1396/1333.

5.  Telefax: 947 258 632.

6.  Correo electrónico: centralcontratacion@diputaciondeburgos.net

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

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día hábil

anterior al de la fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones.

d)  Número de expediente: CE/A.m._1/18.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Suministro. Acuerdo marco.

b)  Descripción: Acuerdo marco para la contratación del suministro de energía

eléctrica (alta y baja tensión) por los organismos adheridos a la Central de Contratación de

la Diputación Provincial de Burgos y la propia Diputación. Se incluyen todos los puntos de

suministro de las entidades adheridas, incluidos los de potencias contratadas inferiores a

10 kw, correspondientes a las tarifas 2.0A y 2.0DHA. La adjudicación se producirá a un solo

licitador.

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

d)  Lugar de ejecución/entrega:

Domicilio: Lugares previstos en el pliego de prescripciones técnicas y según

naturaleza del acuerdo marco a determinar en los contratos derivados del mismo.
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e)  Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f)  Admisión de prórroga: No.

g)  Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.

h)  Sistema dinámico de adquisición: No.

i)  CPV (referencia de nomenclatura): 09310000-5-Electricidad.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

c)  Subasta electrónica: No.

d)  Criterios de adjudicación: Varios. Precio y energía con garantía de origen de
fuentes renovables.

4. – Valor estimado del contrato:

Valor estimado de licitación: 20.000.000,00 euros (sin IVA). No cabe ningún tipo de
penalización por desviaciones en el consumo indicado.

Únicamente generaran obligaciones de pago los suministros efectivamente
realizados por la empresa. Serán excluidas las ofertas que superen el presupuesto máximo
de licitación indicado. Los precios ofertados no pueden exceder los unitarios marcados en
el cuadro excel de la oferta.

5. – Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 20.000.000,00 euros. IVA (21%) 4.200.000,00 euros.

Importe total: 24.200.000,00 euros.

6. – Garantías exigidas: Provisional: No se exige. Definitiva (%): No se establece, el
pago es posterior a la entrega, artículo 95.1 TRLCSP.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige. Los licitadores a efectos
de acreditar su capacidad y solvencia económica, financiera y técnica deberán estar
incluidos en el listado de comercializadoras publicado por la Comisión Nacional del
mercado de Valores (CNmV). En la comunicación inicial de su actividad a dicha Comisión
debe estar recogido que el ámbito territorial en el que va a desarrollar su actividad incluye
la provincia de Burgos. (Ver apartado 8 del pliego de cláusulas administrativas).

b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Acreditación
de la solvencia económica, financiera, técnica y profesional según pliego de cláusulas
administrativas particulares. Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos, por importe igual o superior al triple del valor
de licitación, consignado en el punto 3 de la carátula.

c)  Otros requisitos específicos: Los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 2018. El plazo de presentación de
proposiciones será de treinta y seis días naturales a contar del día siguiente al 16 de febrero
de 2018 (fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de las Comunidades
Europeas). Anuncio previo DOUE.

b)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Asesoramiento Jurídico y Régimen Local. Central de Contratación.
De 9:00 a 14:00 horas. En la Sección de Asesoramiento Jurídico a municipios, Central de
Contratación. Palacio Provincial. Paseo del Espolón, 34. Segunda planta, despachos 1, 2
y 3. Burgos.

2.  Domicilio: Palacio Provincial. Paseo del Espolón, 34.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

4.  Dirección electrónica: centralcontratacion@diputaciondeburgos.net

c)  Admisión de variantes: No.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cláusula
4 del pliego de prescripciones técnicas.

9. – Apertura de ofertas:

a)  Dirección: Sala de Comisiones del Palacio Provincial. Paseo del Espolón, 34.

b)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

c)  Fecha y hora: 5 de abril de 2018, 12:00 horas.

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

11. – Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 16 de febrero
de 2018. 

En Burgos, a 16 de febrero de 2018.

El Presidente,
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 18 de diciembre de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria anterior, celebrada el día

30 de noviembre de 2017.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y mAQUINARIA. –

2.  Se acuerda convalidar el gasto por un importe global de 99.999,81 euros para las

solicitudes de subvención dirigidas a la construcción de cercados y abrevaderos para el

ganado en bienes de las Entidades Locales, año 2017.

3.  Se acuerda aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación

Provincial de Burgos y la Cámara Agraria Provincial de Burgos.

4.  No se presentaron. 

ARCHIVO. –

5.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes

a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal Subalterno, en apoyo

para la vigilancia de las actividades programadas en el Real monasterio (Acto IDJ,

Presentación libro «Descodificación BIO-Transgeneracional», Jornadas Derechos de la

Infancia y Desafío Helios), durante el mes de noviembre de 2017.

ASUNTOS EUROPEOS. –

6.  Se acuerda aprobar el proyecto «Burgos in motion III», con un presupuesto por

importe de 109.137 euros. Ratificar y convalidar el convenio de subvención para la

realización de citado proyecto en el marco del Programa Erasmus +, Acción Clave: 1:

movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, suscrito el 24 de octubre de 2017

entre la Diputación Provincial de Burgos y la Agencia Nacional del Servicio Español para

la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Asimismo, aprobar la convocatoria de

becas de movilidad para la realización de estancias formativas en el extranjero, con un

presupuesto de 109.137 euros, financiados íntegramente por el ministerio de Educación,

Cultura y Deportes, a través del SEPIE.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

7.  Se acuerda ampliar el plazo de justificación hasta el 31 de enero de 2018, de los

Programas llevados a cabo a través de los Centros de Acción Social (CEAS), aprobados

por la Junta de Gobierno de 9 de agosto y de 17 de noviembre de 2017, y aprobar la

concesión directa de subvenciones para el desarrollo de dichos programas.
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CONTRATACIóN Y JUNTA DE COmPRAS. –

8.  Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir en la contratación de las obras de «Conservación, reposición y mejora de la red de
carreteras de la Diputación Provincial de Burgos (Zona Norte). Anualidad 2018», con un
presupuesto de licitación de 1.500.000 euros, IVA incluido.

9.  Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir en la contratación de las obras de «Conservación, reposición y mejora de la red de
carreteras de la Diputación Provincial de Burgos (Zona Sur). Anualidad 2018», con un
presupuesto de licitación de 1.500.000 euros, IVA incluido.

10.  Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir en la contratación de las obras de «Refuerzo de firme en carreteras de la red
provincial de Diputación de Burgos. Año 2017», con un presupuesto de licitación de
1.250.000 euros, IVA incluido.

11.  Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir en la contratación de las obras de «Adecuación para usos administrativos en la
primera planta del monasterio de San Agustín, en Burgos», con un presupuesto de
licitación de 148.988,30 euros, IVA incluido.

12.  Quedar enterada de la resolución de la Presidencia n.º 8.767, de fecha 11 de
diciembre de 2017, por la que se resuelve prorrogar el contrato suscrito con Geografía
Aplicada, S.L. para la prestación del servicio de «Actualización de la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamiento Local (EIEL) en municipios de la provincia de Burgos, fase
2015 y 2016», para la realización de los trabajos de la EIEL correspondientes a la fase
2017, por un plazo de ejecución de cien días, en el precio de 73.507,50 euros, IVA incluido. 

CULTURA Y TURISmO. –

13.  Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal de la Unidad de
Cultura en las actividades de Certamen Provincial de Teatro, muestra Provincial de Corales
y muestra Provincial de Coros, durante el mes de noviembre de 2017.

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD. –

14.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a diversas actividades deportivas, así como aprobar la asistencia del Director Técnico del
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud a madrid los días 7 al 21 de octubre de 2017,
con carácter de comisión de servicio circunstancial.

PRESIDENCIA. –

15.  Se acuerda nombrar a los representantes de esta Diputación Provincial en la
Comisión Ejecutiva del Geoparque Las Loras.

16.  Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Jefe del Parque móvil, con
motivo de viajes oficiales del Presidente de la Corporación, durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2017.
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PROTOCOLO. –

17.  Se acuerda otorgar las insignias conmemorativas a los trabajadores de la
Diputación Provincial de Burgos, por cumplimiento de 15, 25 y 35 años de permanencia
en el servicio durante el año 2017.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

18.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

19.  Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Contratación y Junta de Compras:

19.1.  Prorrogar por una anualidad el contrato de «Servicios del Conjunto de Seguros
de la Diputación Provincial de Burgos».

19.2.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 7.824, de fecha 10 de
noviembre de 2017, dictado en el incidente de recusación promovido por el Ayuntamiento
de Roa de Duero.

DOCUmENTOS RECIBIDOS. –

20.  Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 28 de diciembre de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 18 de
diciembre de 2017.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y mAQUINARIA. –

2.  Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones para promocionar
productos alimenticios de calidad de la provincia de Burgos, años 2016 y 2017.

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD. –

3.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a diversas actividades deportivas y aprobar la asistencia del Director Técnico del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud a Soria (días 18 y 19 de noviembre de 2017), a
Alcobendas (día 25 de noviembre de 2017) y a Siete Iglesias de Trabancos (día 26 de
noviembre de 2017), con carácter de comisión de servicio circunstancial.

PLANES Y COOPERACIóN PROVINCIALES. –

4.  Se acuerda conceder a los Ayuntamientos de Cillaperlata y Fresnillo de las
Dueñas subvenciones por importe de 18.038,30 euros y 16.054,84 euros, respectivamente,
derivadas del acuerdo del Pleno de fecha 9 de agosto de 2017.

5.  Se acuerda conceder a varias Entidades Locales subvenciones nominativas, por
importe total de 1.487.717 euros, derivadas del acuerdo del Pleno de esta Entidad de fecha
30 de noviembre de 2017.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

6.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

7.  Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Archivo Provincial:

7.1.  Autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes a horas
realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal Subalterno, en apoyo para
la vigilancia de las actividades programadas en el Real monasterio (Acto voluntariado de
Cruz Roja y Acto IDJ Gala de Triatlón), durante el mes de diciembre de 2017.

Contratación y Junta de Compras:

7.2.  Adjudicar a la empresa Rugauto, S.A. el suministro  de «Cuatro furgonetas de
cinco plazas con destino al Servicio de Vías y Obras», en el importe total de 67.000 euros,
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IVA incluido, del que habrá que descontar la cantidad de 1.500 euros, valoración de los
bienes entregados por  Diputación, por lo que el compromiso de gasto asciende a 65.500
euros, IVA incluido.

7.3.  Adjudicar a Bullfuego, S.L.U. el contrato para la «Adquisición de dos vehículos
contra incendios (un 4x2 y un 4x4) autobomba rural pesada para el Servicio de Fomento
y Protección Civil», en el precio total de 405.108 euros, IVA incluido.

Agricultura y medio Ambiente:

7.4.  Aprobar la renovación del Convenio para el mantenimiento del Centro de
Selección y de Cría del Caballo Losino, a suscribir con el Ayuntamiento de Pancorbo,
fijando una aportación económica anual a cargo de esta Diputación, por importe de 18.000
euros.

DOCUmENTOS RECIBIDOS. –

8.  No se presentaron.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de esta Corporación el día 18 de diciembre de 2017

1.  Se acuerda ratificar el carácter de ordinaria de la presente sesión.

2.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de noviembre
de 2017.

PRESIDENCIA. –

3.  Quedar enterada del Convenio de colaboración suscrito últimamente con Caja de
Burgos Fundación Bancaria, para el desarrollo de programas formativos para
desempleados en la provincia de Burgos.

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD. –

4.  Se acuerda aprobar el VI Plan Provincial para la prevención de las
Drogodependencias.

ECONOmÍA, HACIENDA, RECAUDACIóN, CONTRATACIóN-JUNTA DE COmPRAS
Y CAJA DE COOPERACIóN. –

5.  Se acuerda autorizar la integración de la actividad que viene desarrollando la
«Asociación Agencia Provincial de la Energía» (AGENBUR), en la «Sociedad para el
Desarrollo de la Provincia de Burgos» (SODEBUR). 

6.  Se acuerda aprobar inicialmente el presupuesto general de la Diputación
Provincial de Burgos para el año 2018, que comprende el de la propia Diputación
Provincial, el del Organismo Autónomo Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de
Burgos, el de la «Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos», el del Consorcio
Camino del Cid y el del Consorcio de Tratamiento de Residuos, por importe total de
113.262.100 euros.

7.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios cerrados/
reconocimiento extrajudicial de créditos número 13/2017 de la Diputación Provincial, por
importe total de 134.241,79 euros.

8.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios cerrados/
reconocimiento extrajudicial de créditos número 5/2017 del Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de Burgos, por importe total de 9.680 euros.

PERSONAL. –

9.  Se acuerda aprobar inicialmente la actualización de la Relación de Puestos de
Trabajo aprobada por el Pleno de la Corporación el día 13 de julio de 2012 y posteriormente
modificada por acuerdo plenario de 6 de febrero de 2015.
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PLANES Y COOPERACIóN PROVINCIALES. –

10.  Se acuerda aprobar de forma condicionada a la aprobación definitiva del
presupuesto general 2018, la convocatoria de subvenciones a los municipios de la
provincia de Burgos de menos de 20.000 habitantes, para la realización de obras o
servicios de competencia municipal en el año 2018, cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 16.000.000 euros.

11.  Se acuerda aprobar de forma condicionada a la aprobación definitiva del
presupuesto general 2018, las bases de la convocatoria de subvenciones para Entidades
Locales menores de la provincia de Burgos pertenecientes a municipios de menos de
20.000 habitantes en el ejercicio 2018, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de
4.000.000 euros.

CONTROL Y FISCALIZACIóN DE LOS óRGANOS DE GOBIERNO. –

12.  Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2017.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

13.  No se presentaron.

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 AGUILAR DE BUREBA

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 Aguilar de Bureba para
el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 119.050,00 euros y el
estado de ingresos a 119.050,00 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 Aguilar de Bureba, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Abel Varga Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia municipal De FomenTo

Anuncio de licitación

Procedimiento abierto, a través de un criterio, el económico, para la enajenación de
la parcela 3 resultante del proyecto de actuación del Sector S.H.1., perteneciente al
Patrimonio municipal de Suelo del Ayuntamiento de Burgos.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Burgos. Domicilio: Plaza mayor, s/n,
5.ª planta, 09071 Burgos. Teléfono 947 28 88 20. Unidad tramitadora: Gerencia municipal
de Fomento.

2. – Objeto: La enajenación de la parcela con ref. catastral 09900A003152580001IK,
con una superficie de 120,19 m2. 

3. – Precio mínimo de enajenación (ver pliego):

14.422,80 euros (IVA y otros impuestos no incluidos).

4. – Procedimiento y criterios de adjudicación:

La adjudicación se efectuará por procedimiento abierto, a través de subasta, y
recaerá en la proposición más ventajosa, atendiendo exclusivamente al valor económico
de la misma. 

5. – Garantías a prestar (ver pliego):

Garantía provisional: 432,68 euros.

6. – Presentación de proposiciones: Ver pliego.

Las proposiciones para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado y firmado
por el licitador o persona que lo represente en la Gerencia municipal de Fomento del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos (5.ª planta de la Casa Consistorial, sita en Plaza mayor, s/n
de Burgos), hasta las 13:00 horas del trigésimo día natural a contar desde el siguiente al
que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de Provincia. Si dicho trigésimo día
natural coincidiera en sábado o día festivo, el plazo de presentación de las proposiciones
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

7. – Contenido de las proposiciones: Ver pliego.

8. – Acto público de apertura de las proposiciones:

La mesa de Contratación, en acto público, procederá a la apertura el segundo día
hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones, a las 12:15
horas. (Ver pliego).

9. – Composición de la Mesa de Contratación: 

La mesa de Contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o por un
funcionario de la Gerencia municipal de Fomento; como Vocales la Sra. Titular de la Asesoría
Jurídica y el Sr. Interventor del Ayuntamiento, o persona en quien deleguen, un funcionario de
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la Gerencia municipal de Fomento; será Secretario de la mesa de Contratación la Técnico de
Administración General de Servicios Jurídicos de la Gerencia municipal de Fomento, y en
caso de ausencia, un funcionario de antedicha Gerencia.

10. – Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde

puede obtenerse el pliego: www.aytoburgos.es/perfil del contratante

11. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

En Burgos, a 12 de febrero de 2018.

El Gerente municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia municipal De FomenTo

Procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite de urgencia, para
contratar la «Redacción de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Burgos».

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Gerencia municipal de Fomento.

c)  Número de expediente: 5/2017 CON FOm.

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

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Servicios.

b)  Descripción: «Redacción de la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Burgos». 

c)  medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y página web del Ayuntamiento de Burgos/perfil del contratante.

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia
número 217, de fecha 17 de noviembre de 2017 y página web del Ayuntamiento de Burgos
día 17 de noviembre de 2017.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Urgencia.

b)  Procedimiento: Abierto, a través de varios criterios.

4. – Presupuesto base de licitación: 150.000,00 euros (21% IVA incluido).

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 14 de febrero de 2018.

c)  Adjudicatario: Ezquiaga, Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.

d)  Importe o canon de adjudicación: Importe 133.100,00 euros (21% IVA incluido).

En Burgos, a 16 de febrero de 2018.

El Gerente municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia municipal De servicios sociales, JuvenTuD

e igualDaD De oporTuniDaDes

Formalización del contrato para la gestión del servicio de ayuda a domicilio

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

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

c)  Número de expediente: 48/2016 CON-ACC.

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

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Gestión de servicio público.

b)  Descripción: Servicio de ayuda a domicilio.

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: 24/01/2017.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto mediante concurso.

4. – Valor estimado del contrato: 2.769.260,00 euros para el ejercicio 2017 y
2.885.344,40 para el ejercicio 2018 (IVA incluido).

5. – Formalización del contrato: 

a)  Fecha de adjudicación: 28/04/2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 28/04/2017.

c)  Contratista: Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L. (B-85621159).

d)  Importe de adjudicación:

Servicio de ayuda Precio ofertado Total precio (precio

a domicilio (sin IVA) IVA ofertado + IVA)

Hora ordinaria 16,33 euros/hora 4% 16,98 euros/hora

Hora festiva 20,89 euros/hora 4% 21,73 euros/hora

Hora nocturna 18,17 euros/hora 4% 18,90 euros/hora

En Burgos, a 9 de febrero de 2018.

La Presidenta del Consejo de la Gerencia
municipal de Servicios Sociales, 

Gema Conde martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia municipal De servicios sociales, JuvenTuD

e igualDaD De oporTuniDaDes

Formalización del contrato para la gestión del Programa Municipal de Promoción

de la Autonomía Personal del Ayuntamiento de Burgos

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

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

c)  Número de expediente: 83/2016 CON-ACC.

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

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Gestión de servicio público.

b)  Descripción: Programa de Promoción de la Autonomía Personal.

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: 30/05/2017.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto mediante concurso.

4. – Presupuesto base de licitación: 354.757,44 euros (incluido IVA).

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 24/07/2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 28/07/2017.

c)  Contratista: Fundación Intras.

d)  Importe de adjudicación: 167.400,00 euros/año (exento IVA).

En Burgos, a 9 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 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 único criterio, el precio, para contratar el suministro
de licencias de microsoft para la migración de Office 2003 a versiones superiores.

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 28 88 25.

5.  Telefax: 947 28 88 32.

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: 92/2017 sum. (Contratación).

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Suministro.

b)  Descripción: Licencias de microsoft para la migración de Office 2003 a versiones
superiores.

c)  División por lotes: Sí.

d)  Número de lotes y objeto:

1)  Lote 1: 79P-05572 OfficeProPlus 2016 OLP NL Gov.

2)  Lote 2: 021-10583 OfficeStd 2016 OLP NL Gov.

e)  Plazo de ejecución: Treinta días.

f)  CPV (Referencia de nomenclatura): 48920000-3: Paquetes de software ofimático.
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3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Único. El precio.

4. – Presupuesto base de licitación:

a)  Lote 1: Importe neto: 60.750,00 euros, IVA 21%. Importe total: 73.507,50 euros.

b)  Lote 2: Importe neto: 132.750,00 euros, IVA 21%. Importe total: 160.627,50 euros.

5. – Garantías exigidas: 

a)  Provisional: 

Lote 1: 1.215,00 euros.

Lote 2: 2.655,00 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 decimoquinto 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 los admitidos y rechazados y, en su caso, apertura del
sobre «C».
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b)  Dirección: Sala de Usos múltiples. Plaza mayor, 1, planta -1.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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 CANICOSA DE LA SIERRA

Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros

que no han realizado la renovación padronal

Ramiro Ibáñez Abad, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra,
provincia de Burgos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se declara la caducidad de las inscripciones padronales y bajas
por inscripción indebida de extranjeros que a continuación se indican.

Se ha intentado notificar a los interesados que deben proceder a la renovación de
la inscripción padronal, si bien este requerimiento no ha sido atendido.

Transcurrido el plazo establecido se ha procedido a declarar la caducidad de la
inscripción padronal y la baja en el Padrón municipal de Habitantes, que se llevará a efecto
dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la inserción del presente anuncio.

Nombre Documento Baja

Antonaeta Angelova marinova Y00221784D Baja II

Vasil Atanasov Vasilev x09335493T Baja II

Nikolay Dimchev Kostov Y02199394x Baja II

Adrian Florin muresan x08350459x Baja II

Rozalia muresan x08524931G Baja II

Stoyanka Vasileva Raneva x09383925V Baja II

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

Ante mí,
el Secretario, El Alcalde-Presidente,

Fernando Acuña Catrain Ramiro Ibáñez Abad
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS

Contrato de suministro por procedimiento abierto y tramitación ordinaria 

para el suministro de fabricación de un órgano en la iglesia parroquial 

de Castrillo Mota de Judíos

De conformidad con lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 12 de febrero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa la convocatoria
del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, para la adjudicación del suministro de fabricación de
un órgano en la iglesia parroquial de Castrillo mota de Judíos:

1.º – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Castrillo mota de Judíos.

b)  Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Castrillo mota de Judíos.

Domicilio: Plaza Antonio de Cabezón, n.º 1.

Localidad y código postal: Castrillo mota de Judíos, 09107.

Teléfono y fax: 947 377 174, lunes mañana.

Correo electrónico: castrillomotadejudios@diputaciondeburgos.net

Dirección del perfil del contratante: www.castrillomotadejudios.es

2.º – Objeto del contrato:

Constituye el objeto del contrato el suministro para la fabricación, transporte e
instalación en la iglesia parroquial de Castrillo mota de Judíos de un órgano positivo al
estilo del siglo xVI o principios del xVII; se tendrá en cuenta el tipo de órgano que se
empleaba en España desde mediados del siglo xVI y las influencias de la escuela flamenca,
con arreglo a las especificaciones técnicas descritas en la cláusula 3.ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares y técnicas.

3.º – Lugar de ejecución: Instalación en la iglesia parroquial de Castrillo mota de
Judíos.

4.º – Plazo de ejecución: Plazo máximo de diez meses.

5.º – Presupuesto base máximo de licitación:

a)  Importe neto: 57.851,24 euros. Importe total: 70.000,00 euros.

6.º – Garantías exigidas:

a)  Provisional: No se exige.

b)  Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.
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7.º – Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación: No se exige.

b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará
en la forma prevista en la cláusula 9.ª.

8.º – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día en que concluyan los
veintiséis días naturales a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante, prorrogándose dicho plazo hasta el
primer día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea inhábil.

b)  modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en tres
sobres en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas.

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrillo mota de Judíos.

Dependencia: Registro General.

Domicilio: Plaza Antonio de Cabezón, n.º 1.

Localidad y código postal: Castrillo mota de Judíos, 09107.

9.º – Apertura de ofertas:

a)  Dirección: Plaza Antonio de Cabezón, n.º 1.

b)  Localidad y código postal: Castrillo mota de Judíos, 09107.

c)  Fecha y hora: Según la cláusula 12.ª del pliego de cláusulas administrativas.

En Castrillo mota de Judíos, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Lorenzo Rodríguez Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE LA CANTERA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2018,
aprobó el pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de regir el arrendamiento
de fincas rústicas, propiedad de este Ayuntamiento.

1. – Entidad adjudicataria: El Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.

2. – Objeto del contrato:

Lote 1: 45,9365 ha.

Lote 2: 40,93 ha.

Lote 3: 51,3538 ha.

Lote 4: 44,4302 ha.

Lote 5: 44,948 ha.

Lote 6: 50,9818 ha.

Lote 7: 46,1235 ha.

Lote 8: 51,07 ha.

Lote 9: 48,1974 ha.

Lote 10: 51,4957 ha.

Lote 11: 48,72 ha.

Lote 12: 51,1717 ha.

Lote 13: 47,40 ha.

Lote 14: 49,4346 ha.

Lote 15: 44,7083 ha.

Lote 16: 49,3598 ha.

Lote 17: 49,1327 ha.

Lote 18: 41,886 ha.

Nota: La composición de dichos lotes está a disposición de los interesados,
formando parte del Anexo II, incluido en el pliego de cláusulas económico-administrativas.

3. – Duración del contrato: La duración del contrato será por cinco años, excepto las
tierras de «Los Cabezuelos» que serán por cuatro años.

4. – Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto. Forma: Concurso con varios
criterios de adjudicación.

5. – Tipo de licitación: 100,00 euros por hectárea, que podrá ser mejorado al alza.

6. – Garantías: Provisional: 100,00 euros. Definitiva: 10% del importe total de la
adjudicación.
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7. – Documentación e información: La documentación requerida será la exigida en
el pliego de cláusulas. El pliego de cláusulas económico-administrativas, estará a
disposición de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera,
en horario de lunes de 11:00 a 14:00 horas y jueves de 18:00 a 21:00 horas, hasta el último
día de admisión de proposiciones. Información: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.
Plaza Caritina Liniers, n.º 1, en horario de lunes de 11:00 a14:00 horas y jueves de 18:00
a 21:00 horas. Teléfono: 947 40 68 47.

8. – Presentación de proposiciones: Podrán presentar proposiciones las personas
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del T.R.L.C.A.P., tengan plena
capacidad de obrar y no se hallen comprendidas en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad ni prohibiciones para contratar recogidos en dicha Ley, en la Secretaría
del Ayuntamiento, en el siguiente horario: Lunes de 11:00 a 14:00 horas y jueves de 18:00
a 21:00 horas, durante el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al de
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

9. – Apertura de las ofertas: En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Hontoria
de la Cantera, en acto público a las 20:00 horas del primer jueves hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de proposiciones.

9. – Gastos del anuncio: Correrán a cargo de los adjudicatarios.

En Hontoria de la Cantera, a 8 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Rodrigo Díez Alcalde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Anuncio de cobranza de la tasa por prestación de servicios en instalaciones

deportivas municipales del ejercicio de 2018

Periodo de cobranza: Del 15 de marzo al 15 de mayo de 2018.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación (R.D. 939/2005, de 29 de julio), se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados, que el periodo voluntario de pago para los recibos del ejercicio 2018
correspondiente a la tasa por prestación de servicios en instalaciones deportivas
municipales, será el comprendido entre los días 15 de marzo al 15 de mayo, ambos
inclusive, del citado ejercicio.

Forma de pago:

Para realizar el pago en periodo voluntario, los contribuyentes que no tengan
domiciliación permanente de sus tributos deberán presentar antes de la fecha límite (15 de
mayo) el aviso de pago que recibirán en su domicilio en cualquier oficina de las entidades
colaboradoras en los días laborables durante las horas de caja.

Entidades colaboradoras:

– Caixabank.

– Banco Popular.

– BBVA.

– Kutxabank.

– Ibercaja Banco.

– Caja Viva - Caja Rural de Burgos.

El aviso de pago servirá como justificante de pago con la validación mecánica o
firma y sello autorizado de la entidad financiera.

En caso de que no se reciba el aviso de pago o extravío del mismo, se podrá solicitar
un duplicado en la Recaudación municipal o en el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.).

Domiciliación de recibos:

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de
domiciliar el pago del tributo para ejercicios sucesivos en su entidad financiera, para lo
cual deberá cumplimentar debidamente la orden de domiciliación que aparece en el aviso
de pago.

La domiciliación deberá hacerse al menos con dos meses de antelación a la apertura
del periodo voluntario de cobro para que surta efectos en la cobranza de ese ejercicio, y
tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sea anulada por el interesado, rechazada
por la entidad de depósito o la Administración no disponga expresamente su invalidez por
causa justificada.
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Consecuencias del incumplimiento del pago:

Transcurrido el plazo indicado, se darán de baja todos aquellos socios que no hayan
pagado sus recibos.

En miranda de Ebro, a 9 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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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 provisional del Ayuntamiento
de moradillo de Roa de 25 de julio de 2017, sobre modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del precio público del uso de la pista municipal de pádel del Ayuntamiento de
moradillo de Roa, 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. 

«Artículo 6. – Tarifas: Las tarifas de esta ordenanza se establecen en base al coste
del servicio y son las siguientes:

De lunes a domingo: 4 euros a la hora.

8 euros a la hora con luz».

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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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintana del
Pidio 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 40.086,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 88.780,00

3. Gastos financieros 174,00

4. Transferencias corrientes 9.000,00

6. Inversiones reales 132.200,00

Total presupuesto 270.240,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 76.300,00

2. Impuestos indirectos 5.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 34.610,00

4. Transferencias corrientes 41.800,00

5. Ingresos patrimoniales 16.530,00

6. Enajenación de inversiones reales 31.000,00

7. Transferencias de capital 65.000,00

Total presupuesto 270.240,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Quintana del Pidio. –

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.
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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 Quintana del Pidio, a 9 de febrero de 2018. 

El Alcalde-Presidente,
Jesús Antonio marín Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ

El Pleno del Ayuntamiento de Quintanaélez, en sesión celebrada el 1 de febrero de
2018, acordó aprobar inicialmente el presupuesto de gastos y de ingresos correspondiente
al ejercicio 2018 y sus bases de ejecución de conformidad con lo dispuesto en los artículos
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 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.

Se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento para que los interesados,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia, puedan presentar
reclamaciones ante el Pleno.

En Quintanaélez, a 8 de febrero de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Ana Victoria González Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local
correspondiente al ejercicio 2017, se expone al público, junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días.

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan
formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas
al Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Quintanaélez, a 8 de febrero de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Ana Victoria González Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLA DEL CAMPO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Revilla del
Campo 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 30.150,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 71.220,00

3. Gastos financieros 150,00

4. Transferencias corrientes 5.050,00

6. Inversiones reales 50.000,00

Total presupuesto 156.570,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 33.500,00

2. Impuestos indirectos 3.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.050,00

4. Transferencias corrientes 31.270,00

5. Ingresos patrimoniales 41.250,00

7. Transferencias de capital 37.000,00

Total presupuesto 156.570,00

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 Revilla del Campo, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde, 
Jesús Barrio Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLA DEL CAMPO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número uno del ejercicio de 2017

El expediente uno de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Revilla del
Campo para el ejercicio 2017, queda aprobado definitivamente 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
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:

AUmENTO DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 18.650,00

6. Inversiones reales 32.400,00

Total aumentos 51.050,00

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

DISmINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -28.500,00

Total disminuciones -28.500,00

AUmENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 22.550,00

Total aumentos 22.550,00

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 12 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Jesús Barrio Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLA DEL CAMPO

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 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 Revilla del Campo, a 9 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Jesús Barrio Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Santa Inés para el
ejercicio 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En Santa Inés, a 6 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
Ana maría Sancho Barbero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO

Edicto de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza

Aprobados por resolución de esta Alcaldía n.º 19, de 12 de febrero de 2018, los
padrones fiscales de la tasa por el servicio de suministro de agua a domicilio, de la tasa
por alcantarillado y de la tasa por recogida de basura, correspondientes al segundo
semestre del ejercicio 2017, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos
que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio
del presente anuncio se exponen al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por el plazo
de un mes a fin de que quienes se estimen interesados puedan examinarlos libremente y
formular por escrito las reclamaciones que estimen pertinentes.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y de las liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía
Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del
término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El periodo de pago en voluntaria de las tasas comprende desde el 13 de febrero al
13 de abril de 2018. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho
la deuda se iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la
exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su
caso, de las costas del procedimiento de apremio.

El pago de los recibos podrá realizarse mediante cualquiera de los sistemas
reconocidos en la legislación vigente.

En Santa maría del Campo, a 12 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
Beatriz Cantero Uribe Echeberría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villalmanzo
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 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 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 120.165,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 191.450,00

3. Gastos financieros 350,00

4. Transferencias corrientes 25.050,00

6. Inversiones reales 216.533,00

9. Pasivos financieros 23.606,00

Total presupuesto 577.154,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 277.000,00

2. Impuestos indirectos 7.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 83.615,00

4. Transferencias corrientes 104.534,00

5. Ingresos patrimoniales 40.005,00

7. Transferencias de capital 65.000,00

Total presupuesto 577.154,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Villalmanzo. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal,
subescala Secretaría-Intervención. Grupo A1. 75% de jornada.

C)  Personal laboral temporal, número de plazas: 3.

Denominación de los puestos: Auxiliar Administrativo: 1.

Operario de Servicios múltiples: 1.

Limpiador/a: 1, 50% de jornada.
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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 Villalmanzo, a 7 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ESCOBADOS DE ABAJO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Escobados de
Abajo para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 68.740,00
euros y el estado de ingresos a 68.740,00 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 Escobados de Abajo, a 16 de diciembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Pedro Fernández Sánchez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GABANES-PAJARES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Gabanes-
Pajares para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 30.230,00
euros y el estado de ingresos a 30.230,00 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 Gabanes, a 9 de febrero de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Ángel López de mendoza Ochoa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PARTE DE BUREBA

Habiendo elevado a definitiva la aprobación provisional del presupuesto general de
esta Entidad para el año 2018, así como el resto de documentación, incluida la plantilla de
personal (no existe personal propio), al haber finalizado el periodo de exposición pública
sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace pública, según lo establecido en el
artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicha aprobación
definitiva mediante el resumen por capítulos así como extracto de la plantilla de personal.

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98, y de acuerdo a los
motivos tasados por la normativa (artículo 151.2 de la Ley 39/88, y artículo 170 del texto
refundido de la Ley referida).

Se incluye como Anexo 1 el resumen por capítulos.

En La Parte de Bureba, a 31 de enero de 2018.

El Presidente,
José Ángel Fernández Firvida

*    *    *
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A N E x O  1

RESUmEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2018

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

III. Tasas y otros ingresos 6.300,00

IV. Transferencias corrientes 15.000,00

V. Ingresos patrimoniales 38.540,00

B)  Operaciones de capital: 

VII. Transferencias de capital 12.000,00

Total ingresos 71.840,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

II. Bienes corrientes y servicios 43.000,00

IV. Transferencias corrientes 3.000,00

B)  Operaciones de capital: 

VI. Inversiones reales 25.840,00

Total gastos 71.840,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE LA TORRE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Lastras de la
Torre para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 72.950,00
euros y el estado de ingresos a 72.950,00 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 Lastras de la Torre, a 9 de febrero de 2018.

La Alcaldesa Pedánea,
Isabel Castresana Santolaya
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LEZANA DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Lezana de
mena para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 32.397,00
euros y el estado de ingresos a 32.397,00 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 Lezana de mena, a 23 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
Ivón muñoz mazón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LEZANA DE MENA

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 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 Lezana de mena, a 10 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Ivón muñoz mazón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REDONDO

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 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 Redondo, a 5 de febrero de 2018. 

La Presidenta,
Lucinda Peña Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DEL ARLANZÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la mancomunidad Comarca
del Arlanzón 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

1. Gastos de personal 3.750,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 103.450,00

3. Gastos financieros 100,00

Total presupuesto 107.300,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

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

4. Transferencias corrientes 107.000,00

5. Ingresos patrimoniales 100,00

Total presupuesto 107.300,00

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 Arlanzón, a 9 de febrero de 2018.

El Presidente,
Jesús Barrio Cámara



boletín oficial de la provincia

– 59 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-00846

núm. 39 viernes, 23 de febrero de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DEL ARLANZÓN

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 Arlanzón, a 9 de febrero de 2018.

El Presidente,
Jesús Barrio Cámara
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