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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Anuncio de 15 de febrero de 2018 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Burgos, por el que se procede a convocar al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de determinados bienes y derechos afectados por el proyecto «Quintanilla Vivar.
Depósito regulador en Vivar del Cid. Clave: 27-BU-401».

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, mediante Resolución de fecha 2 de
octubre de 2017 aprobó definitivamente el proyecto «Quintanilla Vivar. Depósito regulador
en Vivar del Cid. Clave: 27-BU-401», aprobación que lleva implícita la declaración de
utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos
correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal
o de imposición o modificación de servidumbre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
41 de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas.

Las afecciones originadas por la ejecución del citado proyecto se concretan de la
siguiente manera:

– Trazado por fincas: Únicamente se dispondrá en el interior de fincas, el depósito
y acceso al mismo, estableciéndose una afección por:

- Ocupación temporal con una anchura de 8 metros a cada lado del depósito, sin
salirnos de la parcela de implantación del mismo.

- Será ocupación en dominio el terreno ocupado por el vallado del depósito, el
acceso, así como de la franja de 10 metros desde la edificación al límite de parcela que
hay que dejar a linderos, según las NN.UU. de Quintanilla Vivar.

– Trazado por caminos: Toda la traza transcurre por caminos, por lo que el criterio
establecido es establecer una afección por:

- Ocupación temporal con una anchura de 5 metros a uno de los lados del camino.

- Afección de servidumbre de acueducto en una franja de 3 metros de anchura,
ubicándose la misma con una anchura de 1,5 metros a cada lado del eje de la tubería.

- Será ocupación en dominio el terreno ocupado por las arquetas y/o pozos de
válvulas de desagües y ventosas.

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las facultades que le confiere
el art. 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 52 de la misma y concordantes de su Reglamento de aplicación, procede por
el presente, a convocar a los titulares de determinados bienes y derechos, coincidente
con la relación publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 106, de fecha 6 de
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junio de 2017, pág. 21.087 y de acuerdo con el anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Castilla y León, en los periódicos Diario de Burgos y El Mundo-El Correo de Burgos y
expuesto con relación de titulares, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Quintanilla
Vivar, donde radican los bienes y derechos afectados para que, sin perjuicio de trasladarse
al lugar de las fincas, asistan al levantamiento de las correspondientes actas previas a la
ocupación en el lugar, fecha y horas que a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Quintanilla Vivar.

Fecha: 20 de marzo de 2018.

Hora: 10:00 a 12:30.

Conforme establece el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el
momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados, así como las personas que siendo titulares de algún derecho o interés
económico sobre los bienes afectados radicados en el citado término municipal y que se
hayan podido omitir en la relación antes citada y expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento señalado, podrán formular por escrito ante este Servicio Territorial de Medio
Ambiente en Burgos, sito en c/ Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos, las alegaciones que
estimen oportunas a los efectos de subsanar los posibles errores que se hubieran podido
cometer al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación y afectados por el
citado expediente expropiatorio.

A dichos actos, que serán notificados individualmente por correo certificado y con
acuse de recibo a los interesados, deberán comparecer personalmente o bien representados
por persona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios si los hubiere;
aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto
sobre bienes inmuebles que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si
así lo desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su costa.

Asimismo la presente publicación se realiza igualmente a los efectos previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sirviendo como notificación a los posibles interesados no
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a
aquéllos de los que se ignore su paradero.

En el expediente expropiatorio la Junta Administrativa de Vivar del Cid asumirá la
condición de beneficiaria del mismo, conforme establece el Decreto 151/1994, de 7 de
julio, por el que se aprueba el Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana.

En Burgos, a 15 de febrero de 2018.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
sección De conTraTación y JunTa De coMpras

Anuncio de formalización del contrato

1. – Entidad adjudicataria: 

a)  Organismo: Excma. Diputación Provincial de Burgos. 

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

c)  Número de expediente: 7E/17.

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

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo de contrato: Suministro.

b)  Descripción: Suministro de dos vehículos contra incendios con destino al Servicio
de Fomento y Protección Civil. Lote n.º 1: Vehículo autobomba rural pesada, tracción 4x4,
y lote n.º 2: Vehículo autobomba rural pesada, tracción 4x2.

c)  CPV (referencia de nomenclatura): 34144213-4 (Vehículos de lucha contra
incendios).

d)  Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea número 361972-2017, de fecha 15 de septiembre de 2017, perfil del contratante
de la Diputación de Burgos de fecha 13 de septiembre de 2017, Boletín Oficial del Estado
número 237, de fecha 2 de octubre de 2017 y Boletín Oficial de la Provincia número 183,
de fecha 28 de septiembre de 2017.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto, con un solo criterio de
adjudicación, precio más bajo.

4. – Valor estimado del contrato: Lote n.º 1: 206.611,57 euros; lote n.º 2: 206.611,57
euros. 

5. – Presupuesto base de licitación: 413.223,14 euros. IVA (21%) 86.776,86 euros.
Importe total 500.000,00 euros.

6. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 5 de febrero de 2018.

c)  Contratista: Bull Fuego, S.L.U.

d)  Importe de la adjudicación: Lote n.º 1: 205.579,00 euros; lote n.º 2: 199.529,00
euros (IVA incluido).

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica más ventajosa.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

En Burgos, a 16 de febrero de 2018.

El Presidente, P.D., el Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel



boletín oficial de la provincia

– 9 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-01220
68,00

núm. 44 viernes, 2 de marzo de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE SANTA GADEA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.3 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, queda expuesta al público en este Ayuntamiento la cuenta general
correspondiente el ejercicio de 2016.

El periodo para su examen con todos los documentos y justificantes que la forman
será de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más se admitirán los reparos y
observaciones que se consideren oportunos.

(Este anuncio sustituye al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 227, de 1 de diciembre de 2017).

En Santa Gadea de Alfoz, a 23 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Ricardo Martínez Rayón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
conceJalía De personal y régiMen inTerior

Con fecha 2 de febrero de 2018 la Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de
aprobar las bases que habían de regir el proceso de concurso-oposición para cubrir tres
plazas de Técnico de Administración General, con carácter interino, pertenecientes a la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Con fecha 23 de febrero de 2018 la Junta de Gobierno Local ha procedido a rectificar
las bases en los siguientes aspectos:

Primero. – Aprobar las bases que han de regir el proceso de concurso-oposición
para cubrir tres plazas de Técnico de Administración General, con carácter interino,
pertenecientes a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

…

B)  Fase de oposición: 

1. – Ejercicios a realizar.

El máximo de puntos que pueden obtenerse en esta fase son 70. La fase de
oposición consistirá en la realización de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas de capacidad y
aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes basadas en el temario adjunto en
el Anexo I de estas bases. 

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal,
en el plazo máximo de 2 horas, un tema de carácter general elegido por el aspirante entre
dos propuestos por el Tribunal en relación con los contenidos del bloque I del temario que
figura como programa anexo a las presentes bases.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el aspirante.

En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas,
la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.

La puntuación máxima de este ejercicio será de 30 puntos, siendo necesario para
superarlo obtener una puntuación mínima de 15 puntos.

Segundo ejercicio: Dicha prueba consistirá en la resolución de uno o varios
supuestos prácticos referentes a las funciones propias del puesto que el Tribunal
determine, durante un período máximo de 3 horas y que estarán relacionados con las
materias comunes y específicas del programa. La puntuación de cada uno de los
supuestos en caso de que sean dos o más se hallará calculando la media aritmética de las
puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

La puntuación máxima de este ejercicio será de 40 puntos, siendo necesario para
superarlo obtener una puntuación mínima de 20 puntos.
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Podrán acudir a dicha prueba con la legislación que estimen conveniente en soporte
papel.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el aspirante y se
apreciará, fundamentalmente, la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los
conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada
y libremente apreciada por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten
su personalidad. 

Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné
de conducir. 

El orden de actuación de los aspirantes empezará por la letra Ñ de conformidad al
sorteo realizado conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

2. – Calificación de los ejercicios.

Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para aprobar
obtener como mínimo 15 puntos.

La capacidad y formación general supondrá un 35% de la puntuación total de este
ejercicio, la claridad de ideas un 35%, la precisión y rigor en la exposición un 20% y la
calidad de expresión escrita un 10%.

Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 40 puntos, siendo necesario para aprobar
obtener como mínimo 20 puntos. La calificación de este ejercicio se efectuará con tres
decimales.

…

*    *    *
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A N E X O  I I

*    *    *

A N E X O  I I I
(INSTANCIA)

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con Documento Nacional de Identidad núm. ………, y domicilio a
efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia
de ………, código postal ………, teléfono/s a efectos de localización núm. ………,
enterado/a de las bases del proceso selectivo para cubrir tres plazas de Técnico de
Administración General, con carácter interino, personal funcionario, mediante el sistema
de concurso-oposición convocado por el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero
(Burgos) según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número
………, de fecha ………, 

Declara:

Que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada y que
son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y en la
documentación que a la misma se acompaña.

Segundo. – Asimismo a la vista de lo anterior, se otorga nuevo plazo de presentación
de solicitudes que empezará a contar a partir de la publicación de la presente corrección
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero. – El texto completo y corregido de las bases será objeto de publicación en
la página web municipal.

En Aranda de Duero, a 23 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito

   SECRETARIA GENERAL 
A    

 

                       Plaza Mayor, 1. 09400 Aranda de Duero. Tel. 947 500 100. Fax 947 504 706. 3 

TOTAL PUNTOS:
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máx. 15 puntos)

1.a) Mes completo de servicio en Admon Local
1.b) Mes completo de servicio en otras AAPP

2.1. CURSOS (Máx. 5 puntos) 
2.1.a) De 20 hasta 50 horas
2.1.b) De 51 a 100 horas
2.1.c) De más de 101 horas

2.2. FORMACIÓN ACADÉMICA (Máx. 5 puntos)
2.2.a) Curso de doctorado 
2.2.b) Sobresaliente o Matrícula de Honor
2.2.c) Titulación académica distinta a la exigida

2.3. APTITUD OPOSICIONES (Máx. 5 puntos)
2.3.a) Superación de cada ejercicio en procesos selectivos de Técnicos A1 Admón Local 
2.3.b) Superación de cada ejercicio en procesos selectivos convocados por otra AAPP
2.3.c) Superación de procesos selectivos alcalzando el puesto de trabajo

TOTAL MÁXIMO DE 30 PUNTOS:

*Esta declaración se acompañará a la solicitud debidamente firmada
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      Aranda de Duero, 23 de febrero de 2018 

        LA ALCALDESA 

                                                                                     Raquel González Benito 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARENILLAS DE RIOPISUERGA

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 Arenillas de Riopisuerga
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 Arenillas de Riopisuerga, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Guillermo Gil Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 12 de febrero de 2018, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de

bien inmueble, conforme a los siguientes datos: 

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

información: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Arija.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Domicilio: Plaza de los Obispos, s/n.

2.  Localidad y código postal: Arija, 09570.

3.  Teléfono: 942 77 30 01. 

4.  Correo electrónico: arija@diputaciondeburgos.net

5.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

arija.sedelectronica.es, https://contratante.burgos.es

6.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta que termine

el plazo de presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 12/18/B.

2. – Objeto del contrato: Enajenación de parcelas.

a)  Descripción del objeto:

Parcela: Finca rústica.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: El establecido en el pliego de cláusulas administrativas. 

4. – Importe del contrato:

Importe: 2.507,60 euros más el IVA. Total: 3.034,20 euros.

5. – Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de

condiciones.

6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince días hábiles contados

a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de

la Provincia de Burgos.
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b)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Arija.

2.  Domicilio: Plaza de los Obispos, s/n.

3   Localidad y código postal: Arija, 09570.

4.  Dirección electrónica: arija@diputaciondeburgos.net

7. – Apertura de las ofertas: 

a)  Dirección: Plaza de los Obispos, s/n.

b)  Localidad y código postal: Arija, 09570.

c)  Fecha y hora: El primer sábado tras la finalización del plazo de presentación de

las ofertas a las 12:00 horas.

8. – Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario definitivo.

En Arija, a 12 de febrero de 2018. 

El Alcalde-Presidente,

Pedro Saiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAÑUELOS DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Bañuelos de Bureba
para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 59.500,00 euros y
el estado de ingresos a 59.500,00 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 Bañuelos de Bureba, a 26 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
Jesús María Viadas García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARRIO DE MUÑÓ

Por resolución de Alcaldía se aprobó la resolución cuya parte dispositiva se
transcribe literalmente: 

«Decreto de Alcaldía de fecha 12 de febrero de 2018, de sustitución de funciones
de la señora Alcaldesa por parte del Teniente de Alcalde don José Luis Vivar Palacios. 

Doña Ana Isabel del Prado Amor, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Barrio
de Muñó (Burgos). 

En Barrio de Muñó, a 12 de febrero de 2018. 

Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde, en los casos de
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante
en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 

Visto que durante dos meses, por enfermedad, la señora Alcaldesa se encontrará
ausente del municipio. 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto: 

Primero. – Delegar en don José Luis Vivar Palacios, Teniente de Alcalde, la totalidad
de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo de dos meses, periodo
de ausencia por enfermedad. 

Segundo. – La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así
como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción
de actos administrativos que afecten a terceros. 

Tercero. – El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo
caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones
dictadas en el periodo de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre. 

Cuarto. – La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia
la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se
formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada
esta resolución. 



boletín oficial de la provincia

– 18 –

núm. 44 viernes, 2 de marzo de 2018e

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

burgos

Quinto. – La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta
celebre. 

Sexto. – En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente
las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas
que para la delegación se establecen en dichas normas. 

Lo manda y firma la señora Alcaldesa en el lugar y fecha del encabezamiento, ante
mí, el Secretario que doy fe».

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que
establece el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía
de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el término de dos meses a
contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá
interponer cualquier otro, si lo considera conveniente. 

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

En Barrio de Muñó, a 12 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
Ana Isabel del Prado Amor
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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 de
adjudicación, el precio más bajo, el suministro de varios vehículos 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: 11/2018. 

2. – Objeto del concurso: Contratar el suministro de dos máquinas y un grupo
electrógeno para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: A través de un único criterio. 

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

Lote número 1: Pala cargadora/retro - ruedas 60.000 euros

Lote número 2: Pala retro - oruga goma 70.000 euros

Lote número 3: Grupo electrógeno E.T.A.P. 80.000 euros

Valor estimado del contrato: 210.000 euros

5. – Criterios de adjudicación: El precio más bajo (ver pliego). 

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,
planta 3.ª - 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 C 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 26 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 de adjudicación, el suministro de varios vehículos 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: 6/2018. 

2. – Objeto del concurso: Contratar el suministro de varios vehículos para 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
210.000 euros, IVA no incluido.

Lote número 1: 4 furgones 100% eléctricos 28.000 euros 112.000 euros

Lote número 2: 1 pick up 4x4 doble cabina 30.000 euros 30.000 euros

Lote número 3: 1 todo terreno 4x4 corto 30.000 euros 30.000 euros

Lote número 4: 1 vehículo SUV 4x4 híbrido 38.000 euros 38.000 euros

Valor estimado del contrato: 210.000 euros

5. – Criterios de adjudicación (ver pliego):

– Oferta económica: Hasta 80 puntos.

– Aumento del plazo de garantía: Hasta 10 puntos.

– Mejoras: Hasta 10 puntos. +3 lote 1.

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,
planta 3.ª - 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 14:00 horas. 

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

En Burgos, a 26 de febrero de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE CARRIAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Carrias para el ejercicio
2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 72.750,00 euros y el estado de
ingresos a 72.750,00 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 Carrias, a 26 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
Emilio Vadillo Campomar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO 

Vistos los documentos que ponen de manifiesto que varios vecinos de este

municipio no cumplen con los requisitos mínimos (residencia habitual) del artículo 54 del

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por

el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio. 

Examinada la documentación que le acompaña, visto el informe de Secretaría y de

conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero. – Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida en el

padrón municipal de este Ayuntamiento de las siguientes personas en los siguientes

domicilios: 

– Marcio Andre Correia da Mota, con documento X04773330W y María Clara

Barbosa Silva, con documento X01762722, con domicilio en calle Casal, 27 de Treviño. 

– Ali Boujaziz, con documento X03071480 y Farid Benadda, con documento

10441825, con domicilio en calle Santiago, 23 de Dordóniz. 

– Roy Robert Romero Pérez, con documento 72845040S, Carmen Tamara Zerpa

Hernández, con documento 72828250S y Robert Alejandro Romero Zerpa, con documento

72830631, con domicilio en calle Cogolla, 15 de Araico. 

– Olivia da Conceiçao Morais Correa, con documento 10199965 y Sara Alesandra

Morais Mota, con documento 14596637, con domicilio en calle Mayor, 8 de Treviño. 

– Paulo Jorge Sousa da Rocha, con documento Y0444081B, con domicilio en calle

Puente Alto, 1 de Treviño. 

– Antonio José da Rocha, con documento 11590274, con domicilio en calle Mayor,

2 de Treviño. 

– Antonio José Moreira Camilo, con documento 2952938Z, con domicilio en calle

Larratxi, 1 de Aguillo. 

– Norberto Morais de Oliveira, con documento 212190Y, con domicilio en carretera

Vitoria, 2 de Uzquiano. 

– Sergio Manuel Mesquita Monteiro, con documento 8539994W, con domicilio en

calle Mayor, 2 de Treviño. 

– Sarah Anna Lucia Isa lllarramendi Duboscq, con documento 11CK09343, con

domicilio en Ventas de Armentia, 1 de Armentia. 

– José Miguel Gomes de Lima Pereira, con documento 5501114C, con domicilio en

calle Puente Alto, 1 de Treviño. 
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– Paulino da Costa Ferreira de Sousa, con documento 9063646J, con domicilio en

Carretera de Treviño, 2 de Añastro. 

– José Fernando Brochado Pereira, con documento 5727809G, con domicilio en

calle Puente Alto, 1 de Treviño. 

– Kyra Borst, con documento 1774652H, con domicilio en Araico. 

Segundo. – Dar audiencia a los interesados por plazo de diez días, para que

presenten las alegaciones y documentos que estime pertinentes. En caso de no recibir

contestación en el citado plazo, se dará la baja de oficio».

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso potestativo de reposición en el

plazo de un mes desde la inserción del presente anuncio, con carácter previo al

contencioso-administrativo, o bien directamente este de conformidad con lo establecido

en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los

interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.

En Condado de Treviño, a 15 de febrero de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,

María Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DEL MONTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 5 de diciembre de 2017, sobre concesión de suplemento de créditos, financiado
con cargo al remanente líquido de Tesorería, como sigue a continuación:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Créditos Suplemento Créditos
Prog. Econ. Descripción iniciales de crédito finales

1610 61900 Renovación red de abastecimiento
de aguas 25.000,00 11.900,00 36.900,00

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

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS

Aplicación
económica Descripción Importe

870  00  01 Remanente de Tesorería
Suplemento de crédito 11.900,00

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 Locales, 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 Madrigal del Monte, a 16 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Roberto Abilio Moral Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobados por el Pleno, en sesión celebrada el 31/1/18, los pliegos de condiciones

económico-administrativas y técnicas que regirán el correspondiente procedimiento de

contratación, y según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, se efectúa convocatoria del mismo conforme a los datos que se indican: 

1. – Datos de la entidad: 

– Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Oña, plaza del Ayuntamiento, 09530 Oña

(Burgos). Teléfono 947 300 001. Correo electrónico: ayuntamientoona@yahoo.es

Sede Electrónica: ona.sedelectronica.es 

– Dependencia de tramitación: Secretaría. 

2. – Datos del contrato: 

– Número de expediente: 768/15 (contrato mixto de suministro y obras). 

– Objeto del contrato: Proyecto «Sustitución integral a tecnología led de las

instalaciones de alumbrado público en el término municipal de Oña», según proyecto

técnico redactado por el Ingeniero don José Ramón Sarralde Fernández. 

– Importe máximo de licitación: 212.759,44 euros IVA incluido y demás gastos que

se deriven del mismo (base 175.834,25 euros; 21% IVA 36.925,19 euros).

– Plazo de ejecución: 6 meses. 

– CPV: 31527260-6/45311100-1.

3. – Tramitación y procedimiento: 

– Procedimiento: Abierto.

– Tramitación: Urgente. 

– Plazo de presentación de ofertas: Quince días naturales a contar desde el siguiente

al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

– Requisitos: Los señalados en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre. 

– Criterios de adjudicación: Precio, plazo, garantía y otros (mejoras y servicios) según

se detallan en los pliegos. 

– Garantías: Provisional 3% del precio máximo de licitación. Definitiva del 5% del

precio de adjudicación. Ambos importes excluido IVA.
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– Modelo de proposición: 

D/D.ª ………, mayor de edad, con plena capacidad de obrar, con domicilio (completo)
en ………, y con D.N.I. ………, en nombre propio (o en representación de ………, según
acredita con poder bastanteado), enterado de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia número ………, así como en la sección del perfil del contratista de la página
www.ayuntamientoona.com y Sede Electrónica (ona.sedelectronica.es), mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación del proyecto «Sustitución
integral a tecnología led de las instalaciones de alumbrado público en el término municipal
de Oña», redactado por el Ingeniero don José Ramón Sarralde Fernández, y de acuerdo a
los pliegos y documentos técnicos recibidos, solicita tomar parte en el mismo con arreglo
a las condiciones económico-administrativas y técnicas que conoce íntegramente y acepta
en su totalidad, ofertando por la ejecución del citado proyecto: 

- Precio final: ……… euros (en letra y número), incluidos todos los impuestos y
gastos que se derivan de dichos pliegos (desglosar a continuación el anterior precio en
base e IVA aplicable). Base ……… + IVA (tipo ………) = ………

- Plazo de garantía de las obras e instalaciones: ……… (años y/o meses, según
proceda). 

- Plazo total de ejecución: ……… (semanas/meses según proceda). 

- Mejoras (detallar en documento anexo): …………………

- Servicios de mantenimiento y reparación (detallar en documento anexo): …………

Fdo. (Nombre/apellidos y D.N.I.).

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Oña (Burgos). –

En Oña, a 20 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Arturo Luis Pérez López



boletín oficial de la provincia

– 28 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-01179
68,00

núm. 44 viernes, 2 de marzo de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA SAN GARCÍA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanilla San García
para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 214.060,00 euros y
el estado de ingresos a 214.060,00 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 Quintanilla San García, a 29 de enero de 2018.

El Alcalde,
Juan Miguel Busto González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REINOSO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Advertido error en publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 30, de fecha 12 de febrero de 2018, queda anulado, y será sustituido por
el siguiente:

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Reinoso para el
ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 122.600,00 euros y el estado
de ingresos a 122.600,00 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 Reinoso, a 22 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
Álvaro Vilumbrales Sorrigueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REINOSO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Reinoso
para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 12 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 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 3.300,00

6. Inversiones reales 28.407,04

Total aumentos 31.707,04

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -6.500,00

Total disminuciones -6.500,00

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 25.207,04

Total aumentos 25.207,04

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 Reinoso, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde, 
Álvaro Vilumbrales Sorrigueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUCANDIO

Aprobación definitiva del presupuesto general del ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Rucandio 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 15.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 22.800,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 36.200,00

6. Inversiones reales 71.540,00

7. Transferencias de capital 5.000,00

Total presupuesto 151.140,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 30.650,00

2. Impuestos indirectos 500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.915,00

4. Transferencias corrientes 28.500,00

5. Ingresos patrimoniales 35.050,00

7. Transferencias de capital 50.525,00

Total presupuesto 151.140,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 152.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales.

En Rucandio, a 30 de enero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Antonio Martínez Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALINILLAS DE BUREBA

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
12 de febrero de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el art. 169
del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

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

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

En Salinillas de Bureba, a 20 de febrero de 2018. 

El Alcalde,
Tomás Camino Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SARRACÍN

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sarracín de fecha 13 de diciembre de

2017 se adoptó el acuerdo del tenor literal siguiente.

CREACIÓN DE FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Vista la propuesta de Alcaldía sobre creación de ficheros de datos de carácter

personal por parte del Ayuntamiento de Sarracín.

Vistos los antecedentes, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,

el Pleno, adopta por unanimidad de los Concejales presentes el siguiente

ACUERDO

Primero. – Crear conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal, y en concordancia con los artículos 52 y

siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección

de Datos de Carácter Personal, el fichero que se contempla en el Anexo y solicitar su

inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

Segundo. – Publicar íntegramente el contenido del acuerdo en el Boletín Oficial de

la Provincia de Burgos.

Tercero. – Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el contenido del

acuerdo adoptado.

A N E X O

Se crea el siguiente fichero de carácter personal:

l. – Fichero «Videovigilancia».

a)  Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de

finalidad y usos previstos:

a.1.  Identificación del fichero: Videovigilancia.

a.2.  Finalidad y usos previstos: Videovigilancia de las instalaciones municipales.

(Finalidades varias (Videovigilancia) ).

b)  Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se

pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el

procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.

b.1.  Colectivo: Personal con acceso a las instalaciones del Ayuntamiento (empleados,

ciudadanos y residentes).
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b.2.  Procedencia:

– El propio interesado (el propio interesado o su representante legal).

– Procedimiento de recogida: Toma de imágenes a través de cámara de vídeo.

c)  Estructura básica del fichero y del sistema de tratamiento utilizado en su
organización.

c.1.  Estructura:

– Datos identificativos: Imagen.

c.2.  Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.

d)  Comunicaciones de los datos previstas: No se prevén cesiones o comunicaciones
de datos.

e)  Transferencias internacionales previstas a terceros países: No se realizan o no
están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.

f)  Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Sarracín.

g)  Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Sarracín. Calle Real, n.º 5. 09620
Sarracín (Burgos).

h)  Nivel de medidas de seguridad: Nivel básico.

Lo que se publica, a fin de dar cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Sarracín, a 14 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
M.ª Elena Rodrigo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por parte de don José Ramón Cereceda Unánue se ha solicitado licencia ambiental
para 100 cabezas de ganado equino de aptitud cárnica en régimen extensivo (57.00 UGM)
en la parcela 5.187 del polígono número 572 de la localidad de Valluerca, expediente
número 82/2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 del R.D. Legislativo 1/2015, de
12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de diez días, para
que puedan formularse exposiciones o alegaciones, individuales o colectivas, tanto de
oposición como de modificación o rectificación.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en días y horas hábiles, en
las oficinas municipales, sitas en la calle Eladio Bustamante, número 1, de esta localidad.

En Villasana de Mena, a 26 de enero de 2018.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE DUERO

Solicitada por Paula Lázaro García y Oliver García Tomé licencia ambiental y
urbanística para residencia canina con vivienda anexa en la finca ubicada en:

Referencia catastral: 09451A002000160000XO.

Localización: Parcela 16 del polígono 2, paraje «Las Cerradas» de Villalba de Duero.

De conformidad con el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre,
se procede a abrir periodo de información pública por plazo de diez días a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

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

En Villalba de Duero, a 13 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Antonio Sanz Ibáñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO

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 Villasandino para el
ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 233.500,00 euros y el
estado de ingresos a 233.500,00 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 Villasandino, a 1 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Vicente Grijalvo Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CADIÑANOS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.200,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 11.462,50

Total presupuesto 15.712,50

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 179,50

4. Transferencias corrientes 600,00

5. Ingresos patrimoniales 5.820,00

7. Transferencias de capital 9.113,00

Total presupuesto 15.712,50

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 Cadiñanos, a 14 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Víctor Ángel García Segura
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CANIEGO DE MENA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2017 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Caniego de Mena para el ejercicio de 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 Caniego de Mena, a 26 de enero de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Martín Llano Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CANIEGO DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Caniego de
Mena para el ejercicio de 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 Caniego de Mena, a 26 de enero de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Martín Llano Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRESANA DE LOSA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Castresana de
Losa para el ejercicio de 2018, junto con sus bases de ejecución 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 Castresana de Losa, a 8 de febrero de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Cosme Damián Ortiz Mardones
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CERNÉGULA 

Esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2018, aprobó el pliego
de condiciones para proceder a la contratación del arrendamiento del aprovechamiento
cinegético del coto de caza BU-10.146, titularidad de la Junta Vecinal de Cernégula. 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Junta Vecinal de Cernégula.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. – Objeto del contrato: Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto
de caza BU-10.146 de la localidad de Cernégula, temporadas 2018-2019 a 2022-2023.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Presupuesto base de licitación: Se establece un tipo mínimo de licitación de
17.000,00 euros anuales, más el IVA correspondiente, que podrá ser mejorado al alza.

5. – Garantía provisional: 2.550,00 euros.

6. – Garantía definitiva: 5 por 100 del precio de adjudicación excluido el IVA.

7. – Obtención de documentación: Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios,
en la calle Carrebarriuso, 39 en horario de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

8. – Presentación de proposiciones: El plazo para presentar proposiciones será de
ocho días naturales contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Documentación a presentar: Según pliego de condiciones.

9. – Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Cernégula, a 23 de febrero de 2018.

El Presidente,
Eloy García Melgosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORRALEJO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Corralejo para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 30 de diciembre
de 2017, en vista de lo cual, 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 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 1.617,00

6. Inversiones reales 844,00

Total aumentos 2.461,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -424,00

Total disminuciones -424,00

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

5. Ingresos patrimoniales 2.037,00

Total aumentos 2.037,00

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 Corralejo, a 13 de febrero de 2018.

El Alcalde Pedáneo, 
Joaquín Eufrasio García Aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORRALEJO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Corralejo 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 4.131,70

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 5.400,00

Total presupuesto 9.731,70

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6,00

4. Transferencias corrientes 300,00

5. Ingresos patrimoniales 4.645,00

7. Transferencias de capital 4.780,70

Total presupuesto 9.731,70

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 Corralejo, a 13 de febrero de 2018.

El Alcalde Pedáneo, 
Joaquín Eufrasio García Aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GIJANO DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Gijano de
Mena para el ejercicio de 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 Gijano de Mena, a 2 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Andrés Gutiérrez Arechavala
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PANGUSIÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Pangusión
para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 50.467,00 euros
y el estado de ingresos a 50.467,00 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 Pangusión, a 14 de febrero de 2018.

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

JUNTA VECINAL DE SAMIANO

Elevado a definitivo el acuerdo provisional publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos número 223, de fecha 27 de noviembre de 2017, por el que se aprueba
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del abastecimiento domiciliario de agua
potable de la Junta Vecinal de Samiano, cuyo texto es el siguiente: 

– Cuota fija anual: 100 euros anules, con derecho a 20 m3.  

– De 20 m3 anuales hasta 100 m3: 0,60 euros/m3.  

– De 100 m3 en adelante: 0,90 euros/m3.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 de la Ley reguladora de Bases
de las Haciendas Locales (7/1985, de 2 de abril) y 19 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva de esta ordenanza fiscal y sus
disposiciones puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en
Burgos, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

En Samiano, a 15 de febrero de 2018. 

El Alcalde Pedáneo,
Ángel Rodríguez Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTOCILDES

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Santocildes 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 1.663,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 100,00

6. Inversiones reales 15.000,00

Total presupuesto 16.813,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 4.922,00

5. Ingresos patrimoniales 1.050,00

7. Transferencias de capital 10.841,00

Total presupuesto 16.813,00

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 Valle de Tobalina, a 20 de febrero de 2018.

El Alcalde,
José Benito Juez Arín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLASILOS

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villasilos 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 2.400,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 45.900,00

3. Gastos financieros 200,00

6. Inversiones reales 134.000,00

Total gastos 182.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 12.750,00

4. Transferencias corrientes 52.550,00

5. Ingresos patrimoniales 34.200,00

7. Transferencias de capital 12.000,00

9. Pasivos financieros 71.000,00

Total ingresos 182.500,00

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

En Villasilos, a 28 de febrero de 2018. 

El Alcalde Pedáneo,
Álvaro Rico Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE LAS LOMAS DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Mancomunidad de las Lomas de
Bureba para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 2.925,00
euros y el estado de ingresos a 2.925,00 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 Carrias, a 29 de diciembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Aurelio Alonso Viadas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE PUEBLOS DE LA VECINDAD DE BURGOS

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 días más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Villalbilla de Burgos, a 16 de febrero de 2018.

La Presidenta,
María Luisa Ortega Lara
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