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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el
proyecto de enlace línea subterránea de media tensión y cierre del anillo al proyecto de
electrificación de la unidad de ejecución 51.01A «Camino de la Plata», en Burgos.
Expediente: ATLI/28.968.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución, S.A.U. solicitó con fecha 12 de junio
de 2017 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las
instalaciones citadas.

Por parte del Servicio Territorial de Economía de Burgos se remitió copia del
proyecto al Ayuntamiento de Burgos, reiterando con fecha 19 de marzo de 2018.

Fundamentos de derecho. –

1.  El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio Territorial de Economía, por la resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de
industria, energía y minas.

2.  En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Este Servicio Territorial de Economía, a propuesta de la Técnico del Servicio
Territorial, resuelve: 
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Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes: 

– Línea subterránea de media tensión, con origen en celda de línea libre de la STR
Casa La Vega y final en celda de línea libre del CT «Muñoz Guillén 2» de 1.510 m de
longitud conductor HEPRZ1 Al 12/20 kV de 240 mm2 de sección.

Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas. 

3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4.ª  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 26 de abril de 2018.

El Jefe del Servicio, 
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALTABLE

Aprobado por Decreto de la Alcaldía de esta fecha el padrón fiscal del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica del año 2018, se hace saber para general
conocimiento: 

1.º – Dicho padrón queda expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la inserción de este edicto en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, a fin de que los interesados puedan examinarlo libremente y
formular por escrito las reclamaciones que estimen pertinentes. 

2.º – Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas
al mismo podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de finalización del anterior trámite de exposición
pública. 

3.º – Periodo de pago en voluntaria del impuesto: Desde el 2 de julio al 2 de agosto
de 2018. A partir de esta última fecha las deudas pendientes de pago incurrirán en vía de
apremio con recargo del 20%. 

El pago de los recibos podrá realizarse directamente en las oficinas de este
Ayuntamiento o a través de entidad bancaria o caja de ahorros para los contribuyentes que
tengan domiciliados los recibos.  

En Altable, a 8 de mayo de 2018.

La Alcaldesa,
Ana Isabel Sánchez Carrizo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
órgano De gesTión TriBuTaria y De Tesorería

sección de Tributos

Exposición al público de los padrones y listas cobratorias de las tasas de basuras

y de entrada de vehículos del ejercicio 2018 y anuncio de cobranza

Con fecha 15 de mayo de 2018, por Resolución de la Tesorera Titular del Órgano de
Gestión Tributaria y de Tesorería, se aprueban los padrones y las listas cobratorias de las
tasas de basuras y de entrada de vehículos del ejercicio económico de 2018:

Padrón de la tasa de basuras: 10.981.290,95 euros.

Padrón de la tasa de entrada de vehículos: 2.520.536,16 euros.

Esta exposición, al tratarse de tributos de cobro periódico por recibo, tiene el
carácter de notificación colectiva a que hace referencia el artículo 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Recursos. –

Los citados padrones y listas cobratorias se expondrán al público en las
dependencias de Tributos (planta baja del Edificio Municipal, Plaza Mayor, n.º 1), a efectos
de presentar alegaciones durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la aparición del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Asimismo, de conformidad con el artículo 29 de la ordenanza fiscal General n.º 100,
artículo 8 de la ordenanza fiscal n.º 209, reguladora de la tasa por recogida y tratamiento
de residuos y artículo 16 de la ordenanza fiscal n.º 213, reguladora de la tasa por utilización
privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del dominio público
local, una vez transcurrida la exposición pública y dentro del plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de finalización de dicha exposición, podrá interponerse contra esta
resolución, que no pone fin a la vía económico-administrativa, reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Burgos. 

No obstante, en el mismo plazo de un mes, y con carácter potestativo, podrá
presentarse contra la resolución de aprobación y previamente a la reclamación económico-
administrativa el recurso de reposición regulado en el artículo 14 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, ante la Titular del Órgano de Gestión Tributaria y de
Tesorería. En este caso, si se interpusiera el recurso de reposición no se podrá promover
la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma
expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo por no
haber recaído resolución en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
presentación. No obstante todo lo anterior, podrá ejercitarse cualquier otro recurso que
se estime procedente.
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Periodo de pago. –

Del 24 de mayo al 24 de julio de 2018.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el
periodo voluntario de cobro para los recibos del ejercicio 2018 correspondiente a las tasas
de basuras y de entrada de vehículos será el comprendido entre los días 24 de mayo al 24
de julio, ambos inclusive, del presente año.

Forma de pago. –

Recibos sin domiciliación:

Para el pago de los tributos municipales por recibo, en periodo voluntario, aquellos
contribuyentes que no tengan domiciliación permanente de sus tributos podrán hacer
efectivos los recibos a través de las siguientes opciones:

1. – Pago mediante tarjeta de crédito:

El pago puede realizarse mediante tarjeta de crédito a través de la Oficina Virtual
Tributaria (https://sede.aytoburgos.es / http://www.aytoburgos.es).

2. – Pago presencial en entidades de crédito autorizadas:

Personándose por sí o a través de tercero, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a
14:00 horas, con el aviso de pago que se distribuye, en cualquiera de las entidades
autorizadas al efecto:

Banco Ceiss EspañaDuero, Banco Popular, Banco Santander, Bankia, Bankinter,
BBVA, Caixabank, Cajaviva, IberCaja, KutxaBank, Laboral Kutxa, Liberbank y Targobank.

Este documento (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 de extravío del mismo, se podrá
solicitar un duplicado en la BAC (Oficina de Atención al Contribuyente del Ayuntamiento
de Burgos) o acceder a la Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento de Burgos

Recibos domiciliados:

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha de adeudo
en cuenta será el último día de pago (24 de julio de 2018).

Plan personalizado de pago: 

Para aquellos que tengan activo en el Excmo. Ayuntamiento de Burgos un plan
personalizado de pago, y este incluya los recibos de las tasas de basuras y de entrada de
vehículos del presente ejercicio económico, se seguirá su cobro de acuerdo a las
condiciones señaladas en el propio plan.

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



boletín oficial de la provincia

– 9 –

núm. 97 miércoles, 23 de mayo de 2018e

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

burgos

de pago y entregarla en la BAC (Oficina de Atención al Contribuyente del Ayuntamiento de
Burgos), en su propio Banco o realizar la domiciliación en la Oficina Virtual Tributaria del
Ayuntamiento de Burgos.

Advertencia. –

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, las deudas no satisfechas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

En Burgos, a 16 de mayo de 2018.

La Tesorera Titular del Órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería,
Ana Santamaría Manso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN

Convocatoria de elección del Juez de Paz

Próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz titular de esta localidad de Gumiel
de lzán (Burgos) de conformidad a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, y en estricta aplicación del artículo 101.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y del propio Reglamento de Jueces de Paz, la Corporación
anuncia la convocatoria pública para la presentación de las solicitudes de aspirantes a
dicho cargo, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. – Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en el artículo 1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, y en concreto los siguientes requisitos:

a)  Ser español y mayor de 18 años.

b)  No incurrir en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en el artículo
303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo la de jubilación (siempre que no estén
afectos por impedimentos físicos o psíquicos para ejercer el cargo).

c)  La obligación de residir en el municipio.

d)  La prohibición expresa prevista en el artículo 23 del Reglamento 3/1995, de
Jueces de Paz.

Segunda. – Los vecinos interesados deberán presentar una solicitud de elección
para el cargo de Juez de Paz titular, a la que se acompañará fotocopia del D.N.I. y
declaración jurada de no incurrir en ninguna de las causas de incompatibilidad o
prohibición, previstas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tercera. – El plazo de presentación de las candidaturas será de veinte días hábiles,
a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Gumiel de Izan, a 10 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Jesús Briones Ontoria
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTANAS

Aprobado por esta Corporación el presupuesto general correspondiente al ejercicio

de 2018, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2018, de conformidad con el artículo

169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por el

plazo de quince días hábiles a efectos de que pueda ser examinado por los interesados

que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada y presentar reclamaciones por los

motivos señalados en el apartado 2.º del artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten

reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de

acuerdo expreso, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

Presupuesto general para 2018. –

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe 

1. Gastos de personal 18.700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 43.520,00

3. Gastos financieros 500,00

4. Transferencias corrientes 4.700,00

6. Inversiones reales 72.500,00

Total presupuesto 139.920,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe 

1. Impuestos directos 17.000,00

2. Impuestos indirectos 3.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 15.760,00

4. Transferencias corrientes 31.300,00

5. Ingresos patrimoniales 30.360,00

7. Transferencias de capital 42.000,00

Total presupuesto 139.920,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso

contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el

plazo de dos meses, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es el que a
continuación se detalla:
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Personal laboral: Eventual a tiempo parcial.

Personal funcionario: Secretaría-Intervención, en agrupación.

En Hontanas, a 10 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Luis María García Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTANAS

Formada la cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de
2017, de conformidad con 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, se expone al público por el plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

En Hontanas, a 10 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Luis María García Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA

En virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Merindad de Montija, en

sesión extraordinaria, por el presente se anuncia el procedimiento a seguir para la

adjudicación de las parcelas del polígono industrial sacadas a licitación y según

descripción que figura en el expediente: 

Primero. – Objeto: Venta, mediante concurso, de 2 parcelas ubicadas en el polígono

industrial de Villasante. 

Criterios de adjudicación:

Precio: 1 punto por cada incremento de 5.000 euros del precio de salida.

Ampliación de negocios implantados en el polígono industrial: 5 puntos.

Adquisición de las dos parcelas: 3 puntos.

Asentamiento de empresas existentes en el municipio: 5 puntos.

Creación de empleo: 1 punto por cada trabajador que se prevea contratar.

Segundo. – Precio base de la licitación:

Parcela 34: 15.675,00 euros.

Parcela 35: 15.675,00 euros.

Tercero. – Forma de pago: Dos opciones, o precio total antes de la firma de las

escrituras o pago aplazado conforme al pliego con condición resolutoria recogida en la

escritura y el registro.

Cuarto. – Proposiciones y documentación complementaria: 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción

«Proposición para tomar parte en el concurso para la enajenación de dos parcelas del

polígono industrial de Villasante».

Dentro de ese sobre mayor se contendrán dos sobres (A y B), cerrados con la misma

inscripción referida en el apartado anterior y un subtítulo: 

El sobre A, Documentación administrativa, contendrá los siguientes documentos: 

a)  Instancia ajustada al modelo oficial (modelo).

b)  Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.

c)  CIF y copia compulsada de la escritura de constitución y/o modificación de los

Estatutos en los que se regule su actividad.

d)  Documentos que acrediten la personalidad.
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El sobre B, titulado Oferta económica, conforme al modelo: 

a)  Oferta económica.

b)  Documentos que permitan la valoración de las condiciones de las ofertas según

los criterios de adjudicación.

Quinto. – Presentación de proposiciones: En la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento

de Merindad de Montija (Villasante) en horario de oficina, de 9 a 14 horas, durante el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de la publicación del

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Sexto. – Apertura de las plicas: Tendrá lugar en el Ayuntamiento de Merindad de

Montija (Villasante) dentro de los cinco días siguientes a la finalización del plazo de

presentación de las proposiciones a las 13:00 horas. 

Tanto los anexos como el pliego de cláusulas completo pueden encontrarse en el

perfil del contratante que se encuentra en la página web siguiente:

www.merindaddemontija.com 

En Merindad de Montija, a 16 de mayo de 2018.

El Alcalde,

Florencio Martínez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 28 de marzo de 2018, la modificación del Reglamento municipal para el arrendamiento
de viviendas municipales en Oña, expediente 47/18, y una vez finalizado el periodo de
exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se procede a la
publicación íntegra del texto del Reglamento conforme a lo exigido en el artículo 196 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Contra dicha aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, y de conformidad con lo regulado en la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/98, de 13 de julio, según modificación
operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

La modificación del Reglamento, que afecta únicamente a la bolsa de viviendas, se
incluye como anexo del presente edicto, y entrará en vigor una vez finalizado el plazo de
quince días establecido en el artículo 65 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

En Oña, a 7 de mayo de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López

*    *    *
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A N E x O  1

BOLSA DE VIVIENDAS

1. – Viviendas disponibles para el Plan Integral de Apoyo a la Familia.

1.1.  Piso situado en calle Campo, n.º 7, 2.° B o izquierda.

Tres habitaciones, cocina, servicio y salón.

Superficie: 55 m2.

Estado: Totalmente reformado.

Calefacción: Gasoil.

Otras circunstancias: Cocina montada. Resto sin amueblar.

1.2.  Piso situado en calle Campo, n.º 7, 2.º C o centro.

Tres habitaciones, cocina, servicio y salón.

Superficie: 50 m2.

Estado: Totalmente reformado.

Calefacción: Gasoil.

Otras circunstancias: Cocina montada. Resto sin amueblar.

1.3.  Piso situado en calle Barroso de Oña. Piso 3.°.

Tres habitaciones, cocina y baño.

Superficie: 63,62 m2.

Estado: Totalmente reformado.

Calefacción: Gasoil.

Otras circunstancias: Cocina montada. Resto sin amueblar.

2. – Reserva de viviendas disponibles.

2.1.  Piso situado en calle Ronda (antigua casa cuartel).

Pendiente de reformar.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA VIVAR

Miguel González Palacios en representación de Morcillas Tere, S.L. ha solicitado del
Ayuntamiento licencia ambiental para traslado y ampliación de industria de elaboración
de morcillas y otros productos cárnicos en parcelas 504 y 5.030, polígono 509.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad,
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en este Ayuntamiento, donde podrá ser examinado durante
las horas de oficina en el indicado plazo.

En Quintanilla Vivar, a 16 de abril de 2018.

La Alcaldesa,
María Aránzazu Blanco Miranda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RIOCAVADO DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Riocavado de
la Sierra 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 20.700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 62.475,00

3. Gastos financieros 200,00

4. Transferencias corrientes 7.140,00

6. Inversiones reales 35.700,00

Total presupuesto 126.215,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 16.856,00

2. Impuestos indirectos 300,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.600,00

4. Transferencias corrientes 20.504,10

5. Ingresos patrimoniales 47.254,90

7. Transferencias de capital 27.700,00

Total presupuesto 126.215,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Riocavado de la Sierra. –

A)  Personal funcionario: Secretaría-Intervención en agrupación.

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 Riocavado de la Sierra, a 12 de abril de 2018.

El Alcalde, 
Martín Hoyuelos Sedano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE SILOS

Licitación del contrato de obras, procedimiento abierto simplificado del suministro
y colocación de muro prefabricado sándwich caravista en hormigón blanco con textura
ranurado en vertical.

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría-Intervención.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: Santo Domingo de Silos, 09610.

4.  Teléfono: 947 39 00 70.

5.  Correo electrónico: santodomingodesilos@diputaciondeburgos.net

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días
posteriores a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

d)  Número de expediente: 2/2018.

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Suministro y colocación de muro prefabricado sándwich caravista.

c)  División por lotes: No.

d)  Lugar de ejecución: Fincas 35.063, 25.062 y 25.061 en su lado este.

1.  Domicilio: Calle Las Calderas.

2.  Localidad y código postal: Santo Domingo de Silos, 09610.

e)  Plazo de ejecución: 2 meses.

f)  Admisión de prórroga: No.

g)  CPV (Referencia nomenclatura):

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto simplificado.

c)  Subasta electrónica: No.

d)  Criterios de adjudicación: Mayor valor de las mayores cantidades de unidades de
obra sobre las incluidas en el proyecto de licitación y valoradas conforme a los precios
unitarios de éste, siempre que sean coherentes y viables.
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4. – Valor estimado del contrato: 79.000 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 79.000 euros.

b)  Importe total: 95.590 euros.

6. – Garantías exigidas: Definitiva del 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).

7. – Requisitos específicos del contratista: No hay.

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

a)  Fecha límite de presentación: Veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio.

b)  Modalidad de presentación: Papel.

c)  Lugar de presentación: Plaza Mayor, n.º 1, Santo Domingo de Silos (Burgos).

d)  Admisión de variantes, si procede: No.

e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Acto público de la Mesa de Contratación.

b)  Dirección: Plaza Mayor, n.º 1, Santo Domingo de Silos (Burgos).

c)  Localidad y código postal: Santo Domingo de Silos, 09610 (Burgos).

d)  Fecha y hora: 10:00 horas del día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.

10. – Gastos de publicidad: El de este anuncio.

En Santo Domingo de Silos, a 7 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Emeterio Martín Brogeras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DEL MONTE

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla
expuesto al público el expediente de la modificación presupuestaria número 2/2018,
expediente general 27/2018, del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario para la aplicación del superávit presupuestarlo con cargo al remanente de
Tesorería para gastos generales, que fue aprobado inicialmente por la Corporación en
Pleno, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2018.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerado en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con
sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Oficina de presentación: Registro General.

c)  Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.

La modificación presupuestaria número 2/2018, sobre presupuesto general del
ejercicio 2018 se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo citado
anteriormente no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Torrecilla del Monte, a 16 de mayo de 2018.

El Alcalde,
David García Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA 

Presupuesto para el ejercicio de 2018

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 y 168.4
del R.D.L. 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, y 127 del texto refundido del Régimen Local de 18 de abril de 1986,
y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó
el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio
de 2018, que resultó definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, se hace constar lo siguiente: 

1.  El estado de consolidación del presupuesto general por capítulos.

2.  La plantilla de personal (presupuestaria).

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

GRUPO FUNCIÓN: INGRESOS

Entidad Local Sociedad mercantil
Consolidación

Cap. Denominación Importe Importe Total Eliminaciones presupuestos

I Impuestos directos 1.591.093,44 1.591.093,44 1.591.093,44

II Impuestos indirectos 140.000,00 140.000,00 140.000,00

III Tasas y otros ingresos 311.550,00 840.000,00 1.151.550,00 1.151.550,00

IV Transferencias corrientes 840.291,00 114.000,00 954.291,00 954.291,00
Detalle

V Ingresos patrimoniales 64.541,00 64.541,00 64.541,00

VI Enajenación de inversiones reales 9.000,00 9.000,00 9.000,00

VII Transferencias de capital 799.042,88 1.000,00 800.042,88 1.000,00 799.042,88
Detalle

VIII Activos financieros 60.000,00 60.000,00 60.000,00
———————————————————————————————————————————————————

Totales 3.755.518,32 1.015.000,00 4.770.518,32 1.000,00 4.769.518,32
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GRUPO FUNCIÓN: GASTOS

Entidad Local Sociedad mercantil
Consolidación

Cap. Denominación Importe Importe Total Eliminaciones presupuestos

I Gastos de personal 1.128.684,71 818.000,00 1.946.684,71 1.946.684,71

II Gastos bienes Corporación 653.506,80 196.280,00 849.786,80 849.786,80

III Gastos financieros 720,00 720,00 720,00

IV Transferencias corrientes 363.344,89 363.344,89 363.344,89

V Fondo de contingencias 10.727,68 10.727,68 10.727,68

VI Inversiones reales - art. 57 1.261.329,78 1.261.329,78 1.261.329,78

VII Transferencias de capital 139.000,00 139.000,00 -1.000,00 138.000,00

Ix Pasivos financieros 198.924,46 198.924,46 198.924,46
——––—————————————––———––————————–—————––––––––––––––––––––––––––––––––––——––—————

Totales 3.755.518,32 1.015.000,00 4.770.518,32 -1.000,00 4.769.518,32

PLANTILLA ORGáNICA y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE FUNCIONARIOS y PERSONAL LABORAL

1. – Funcionarios: 

A)  Habilitación de carácter nacional: 

1  Secretario-Interventor-Tesorero. Grupo A1. Nivel C.D. 26. 

Situación: Cubierta con carácter definitivo.

B)  Administración general: 

1  Administrativo. Grupo C1. Nivel C.D. 22. 

Situación: Vacante, cubierta con carácter interino. 

2. – Personal laboral fijo: 

A)  Administrativos: 

1  Administrativo. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 5. 

Situación: Cubierta por contrato laboral por tiempo indefinido, en situación de
excedencia.

1  Auxiliar Administrativo. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Cubierta por contrato laboral por tiempo indefinido.

B)  Servicios: 

1  Encargado de Servicios Múltiples. 

Categoría profesional: Oficial de 2.ª. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8. 

Situación: Cubierta con contrato laboral por tiempo indefinido. 

3. – Personal laboral temporal:

A)  Administración general: 

Auxiliar Administrativo: 2 plazas. 
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Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Con contrato laboral temporal. 

B)  Servicios de biblioteca: 

Categoría profesional: Auxiliar de Biblioteca. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial.

C)  Obras: 

Oficiales de 2.ª: 2 plazas. 

Categoría profesional: Albañiles-Oficiales de 2.ª. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8. 

Situación: Con contrato laboral temporal de obra determinada.

Peones: 

Categoría profesional: Peón especializado. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: A cubrir con contrato laboral temporal de obra determinada.

D)  Agencia de desarrollo local: 

Agente de desarrollo local: 1 plaza. 

Categoría profesional: Agente de Desarrollo Local. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

E)  Jardín de infancia: 

Técnico especialista de Jardín de Infancia: 1 plaza. 

Categoría profesional: Técnico especialista. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 5. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

Asistente infantil: 1 plaza.

Categoría profesional: Ayudante no titulado. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 6. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

F)  Oficina de Turismo: 1 plaza.

Categoría profesional: Auxiliar Administrativo. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

G)  Servicio de piscina y monitor tiempo libre:

Socorristas y monitor tiempo libre: 4 plazas. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8.

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 
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H)  Servicios de limpieza: 

Limpiadora: 1 plaza. 

Categoría profesional: Limpiadora (Peón). 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio determinado, a
tiempo parcial. 

Limpiadora: 1 plaza. 

Categoría profesional: Limpiadora (Peón). 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio determinado. 

I)  Telecentro: 1 plaza. 

Categoría profesional: Monitor de Telecentro. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Con contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

J)  Técnico Servicios Urbanísticos:

Categoría profesional: Técnico de Urbanismo, 2 plazas. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

K)  Coordinador-Monitor deportivo:

Categoría profesional: Monitor Deportivo. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio.

L)  Taller de empleo:

Categoría profesional: Coordinador. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

Categoría profesional: Monitor. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

Categoría profesional: 8 Aprendiz. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: Contrato de formación. 

Taller de empleo:

Categoría profesional: Coordinador. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 
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Categoría profesional: Monitor. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

Categoría profesional: 8 Peón. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato de formación. 

M)  Técnico Pedanías y RR.HH.

Categoría profesional: Técnico, 1 plaza.

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1.

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio.

En Valle de Tobalina, a 10 de mayo de 2018.

La Alcaldesa,
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ZAMANZAS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de
Zamanzas 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 16.828,76

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.252,00

3. Gastos financieros 274,10

4. Transferencias corrientes 10.100,00

6. Inversiones reales 62.009,00

7. Transferencias de capital 3.000,00

9. Pasivos financieros 2.740,92

Total presupuesto 107.204,78

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 28.950,00

2. Impuestos indirectos 1.800,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 7.300,00

4. Transferencias corrientes 16.500,00

5. Ingresos patrimoniales 13.852,00

7. Transferencias de capital 38.802,78

Total presupuesto 107.204,78

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Valle de Zamanzas. –

A)  Funcionario de carrera número de plazas: 1 funcionario interino. Grupo A1.

Secretario-Interventor Agrupación Secretarías.

B)  Personal laboral fijo, número de plazas: 1.

Auxiliar Administrativo.
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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 Gallejones de Zamanzas, a 10 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Juan José Asensio González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

Exposición al público de los padrones del impuesto de bienes inmuebles

de naturaleza rústica y urbana y matrícula del IAE del ejercicio 2018

y anuncio de cobranza

Con fecha 3 de mayo de 2018, por resolución de esta Alcaldía, se aprueban los
padrones y las listas cobratorias de los impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica y urbana e impuesto sobre actividades económicas y rentas del ejercicio económico
de 2018.

Los citados padrones y las listas cobratorias se expondrán al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, a efectos de presentar alegaciones durante el plazo
de veinte días naturales, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.C de la L.R.H.L. Una vez
transcurrida la exposición pública y dentro del plazo de un mes, y con carácter potestativo,
podrá presentarse contra la presente resolución el recurso de reposición regulado en el
artículo 14 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, ante el Alcalde-Presidente. 

El periodo de cobranza en vía voluntaria se fija entre el 1 de junio y el 31 de julio de
2018, ambos inclusive. 

El pago de los recibos se podrá hacer efectivo en los lugares y en las modalidades
establecidas, respectivamente, de acuerdo con los artículos 12 y 23 del R.D. 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan (artículo 24.2 d) del citado
Reglamento).

En Villalbilla de Burgos, a 3 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALDEMIRO

Por resolución de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2018, se adjudicó la adquisición
del bien inmueble sito en calle Primo de Rivera, 17, de 124 m2 de superficie en el importe
de 12.000,00 euros a don Aurelio Porres García y doña Nuria Puente Herreros, por el
procedimiento de adjudicación directa.

Lo que se hace público conforme a lo previsto en el artículo 154 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.

En Villaldemiro, a 8 de marzo de 2018.

El Alcalde,
Facundo Castro del Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN FELICES

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.

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

En Barrio de San Felices, a 10 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Ramón Andrés Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LODOSO

Habiéndose aprobado inicialmente por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
22 de marzo de 2018, el presupuesto general de la Entidad referido al ejercicio 2018, y
sometido a información pública, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(número 66, de 5 de abril de 2018) y tablón de anuncios de la Corporación.

No habiéndose formulado reclamaciones contra referido acuerdo de aprobación
inicial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se entiende elevado aquel a definitivo, sin necesidad de nueva
resolución expresa, procediéndose a su publicación de acuerdo con el siguiente resumen:

Capítulos Ingresos Gastos

Capítulo 2 20.452,40

Capítulo 3 0,60

Capítulo 4 34.000,00 7.300,00

Capítulo 5 12.036,95

Capítulo 6 28.116,85

Capítulo 7 9.832,30 0,60

Totales 55.869,85 55.869,85

Plantilla/relación de puestos de trabajo: Negativo.

En Lodoso, a 7 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Óscar Alonso González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SOLANAS DE VALDELUCIO

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 Solanas
de Valdelucio para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 27 de febrero
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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.094,96

6. Inversiones reales 26.980,00

Total aumentos 28.074,96

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

7. Transferencias de capital 17.122,80

8. Activos financieros 10.952,16

Total aumentos 28.074,96

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 Solanas de Valdelucio, a 8 de mayo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Basilio García Porras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SOLANAS DE VALDELUCIO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de
2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un
Plan Económico-Financiero por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 8 de
mayo de 2018, el cual estará a disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.

En Solanas de Valdelucio, a 8 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Basilio García Porras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL RÍO RIAZA

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Mancomunidad
correspondiente al ejercicio de 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 a la Asamblea de
Concejales de esta Mancomunidad, para que puedan ser examinadas y, en su caso,
aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

En Fuentespina, a 19 de abril de 2018.

El Presidente,
Vidal Sanza Albarrán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL RÍO RIAZA

Aprobación inicial del presupuesto de 2018

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme dispone el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio 2018, aprobado inicialmente por
la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión de fecha 19 de abril de 2018.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el citado Real Decreto
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

b)  Oficina de presentación: Registro General.

c)  Órgano ante el que se reclama: Asamblea de Concejales de la Mancomunidad.

En el supuesto de que durante el plazo de exposición no se presenten reclamaciones,
se entenderá definitivamente aprobado el presupuesto sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Fuentespina, a 19 de abril de 2018.

El Presidente,
Vidal Sanza Albarrán
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
DE MIRANDA DE EBRO

LEV juicio sobre delitos leves 512/2016.

Delito/delito leve: Hurto (conductas varias).

Denunciante/Querellante: Ministerio Fiscal.

Contra: Casiano Cortes Rivela.

D/D.ª Alberto Fernández de Alba Galiana, Letrado de la Administración de Justicia
de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Miranda de Ebro. 

Por el presente hago constar: Que en los autos de juicio sobre delitos leves 512/2016
ha recaído auto aclaratorio, del tenor literal: 

«Auto. –

En Miranda de Ebro, a 24 de abril de 2018. 

Hechos. –

Único. – Ante este Juzgado se siguen autos del procedimiento por delito leve
512/2016, habiéndose recaído sentencia en fecha 20 de marzo de 2017, produciéndose
un error material en el contenido de dicha sentencia. 

Razonamientos jurídicos. –

Único. – Conforme a lo dispuesto en los artículos 267 LOPJ, «Los Jueces y
Tribunales no podrán variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien después de
firmarlas, pero sí aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión que con tengan».
Ciertamente, una vez comprobadas las actuaciones constan error en el fundamento de
derecho tercero ya que en lugar de contener: «De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
116 del Código Penal, toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también
civilmente si de los hechos se derivan daños y perjuicios. En este caso no ha lugar a la
responsabilidad civil al no haber sido reclamado el importe de los objetos sustraídos».
Debe de contener que: «De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal,
toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si de los
hechos se derivan daños y perjuicios. En este caso habiéndose demostrado por la
perjudicada los perjuicios ocasionados el denunciado deberá de devolver la cantidad
sustraída por importe de 70 euros, el importe de 40 euros por la cartera y los gastos que
acredite en ejecución de sentencia la renovación del carnet de conducir que se encontraba
en el interior de la cartera en el momento de producirse los hechos». 

Asimismo en el fallo de la presente resolución debe de contener que: «En concepto
de responsabilidad civil Casiano Cortes Rivera deberá de abonar a María Concepción
Pérez Temez la cantidad de 70 euros que fueron sustraídos, así corno el importe de 40
euros de la cartera y el importe que se acredite en ejecución de sentencia el importe de la
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renovación del carnet de conducir que se encontraba en la cartera. Con los intereses
previstos en el artículo 576 LEC». 

Vistos los artículos citados y demás en general y pertinente de aplicación al caso. 

Parte dispositiva. –

Que procede aclarar la sentencia de fecha 20 de marzo de 2017 en el sentido que
consta en los fundamentos de derecho de la presente resolución. 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no
cabe recurso alguno.

Así lo acuerda, manda y firma María Isabel Revilla Giménez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Miranda de Ebro y su partido, doy fe».

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que así conste,
y sirva de notificación a Casiano Cortes Rivela, extiendo y firmo el presente testimonio en
Miranda de Ebro, a 26 de abril de 2018. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES DE ARANDILLA

D. José Rejas Juez,  mayor de edad, con DNI n.º 71.247.099-E, como Presidente de

la Comunidad de Regantes de Arandilla, con NIF G-09266024 y domiciliada en calle Bajada

al Molino, n.º 26, bajo ext. de Aranda de Duero (09400 Burgos), cumpliendo acuerdo de la

Asamblea General de Usuarios en su sesión celebrada el 09.05.2018, interesa y solicita la

inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, relativo a la

«Inscripción de ficheros de datos» conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

La Comunidad de Regantes de Arandilla, provincia de Burgos, es una Corporación

de Derecho Público, adscrita a la Confederación Hidrográfica del Duero como Organismo

de Cuenca, a tenor del artículo 82.1 del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por

R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, y artículo 199 del R.D.P.H. aprobado por R.D. 849/1986, de

11 de abril. Tiene personalidad jurídica propia, y plena capacidad jurídica para el

cumplimiento de sus fines, según la normativa anteriormente invocada. Se ha constituido

en virtud de la Resolución de 10-1-2011 de la C.H.D. publicada en el B.O.E. de 23-2-2005,

notificada el 25-5-2011 (Expediente C Usuarios/PL/sg/CR-C). 

El artículo 82.1 del texto refundido de la Ley de Aguas dispone que «Las

Comunidades de Usuarios tienen el carácter de Corporaciones de Derecho Público

adscritas al Organismo de Cuenca, que velará por el cumplimiento de sus Estatutos y

Ordenanzas, y por el buen orden del aprovechamiento. Actuarán conforme a los

procedimientos establecidos en la presente Ley, en sus Reglamentos y en sus Estatutos

y Ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común».

La naturaleza jurídica de estas Comunidades de Regantes ha sido examinada por

la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así la STS, Sala 1.ª de 14-3-1994 declara que «Las

Comunidades de Regantes tuteladas por la Administración –toda vez que se integran en

la denominada Administración Corporativa– constituidas al amparo de la Ley de Aguas,

ostentan personalidad jurídica propia, dada su naturaleza corporativa de actuar como

consorcios administrativos, y más concretamente como entidades jurídico-públicas de

base asociativa, que le atribuye configuración de personas jurídicas públicas, de interés

general, en función de actividades que redundan en beneficio público y generalmente de

constitución y pertenencia necesaria, tratándose de efectivos entes administrativos,

perfectamente diferenciados y con operatividad distinta a la de las asociaciones y

sociedades civiles, y cuya personalidad jurídica viene reconocida por la Ley».

También el Alto Tribunal, en STS, Sala 3.ª, de 3-5-1999 deslinda el concepto en

sentido negativo al declarar que «Las Comunidades de Regantes pese a su denominación
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no constituyen comunidades de bienes y derechos carentes de personalidad jurídica, ni

tampoco sociedades civiles, al modo que las definen los arts. 392 y 1.665 CC, que obligue

en presencia del art. 12.1 de la Ley del IRPF a atribuir a los comuneros o socios, a efectos

de este último, los rendimientos por aquellas entidades obtenidos como consecuencia de

cualquier explotación económica que desarrollen o hubieran llevado a cabo. Antes al

contrario, al tener las Comunidades de Usuarios, según el art. 74.1 LA –actual 82 TRLA–

el carácter de Corporaciones de Derecho Público adscritas al Organismo de Cuenca, que

velará por el cumplimiento de sus Estatutos y Ordenanzas y por el buen orden del

aprovechamiento» y al haber sido y ser en cualquier circunstancia temporal y como

reconoció la Sala 1.ª de este Tribunal en sentencia de 10 de diciembre de 1990 entidades

jurídico-públicas, de base asociativa y, generalmente, de constitución obligatoria y

pertenencia necesaria, tal y como se desprendía de los arts. 228 y ss. de la Ley de 13 de

junio de 1879 y resulta de los arts. 73 y ss. de la LA, tuteladas por la Administración y con

personalidad jurídica independiente, es claro que esta personalidad es única, con una

doble actuación: En relaciones de Derecho Público cuando actúa con potestades

administrativas, y con sujeción al Derecho Administrativo; y en relaciones de Derecho

Privado cuando ejerza en el ámbito de relaciones jurídicas que merezcan tal calificación.

Su actividad fundamental es la distribución de las aguas de riego entre los usuarios,

así como conservar, mantener y reformar en su caso sus instalaciones e infraestructuras

para este fin. En el ámbito fiscal son entidades «sin animo de lucro», y se mantienen con

las tasas y derramas de sus partícipes. Por ello, y como señala la Agencia Española de

Protección de Datos, que sigue respetuosamente la doctrina emanada del Alto Tribunal, los

ficheros de las Comunidades de Regantes pueden no tener necesariamente la naturaleza

de ficheros de titularidad pública, pero en el ámbito o en la actividad de recaudar las tasas

y derramas de sus participes, en función de las superficies y/o consumos generados hay

que reconocer la naturaleza jurídico-pública de las Comunidades de Regantes.

En ese sentido, se hace constar que tanto la Junta de Gobierno como la Asamblea

General de Usuarios de esta Comunidad ha sido siempre consciente de la importancia

decisiva de la protección de datos de carácter personal para la salvaguarda de la dignidad

e intimidad de las personas en general y de sus partícipes en particular. Por su parte, el

artículo 20 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las

Administraciones Públicas deberá efectuarse por medio de una disposición general

publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 15/99, de

13 de diciembre, la Asamblea General de Usuarios de Arandilla, reunida en sesión

celebrada el día 9 de mayo de 2018, ha aprobado por unanimidad de los asistentes que

reúnen el quórum legal necesario la creación de ficheros de titularidad pública de datos de

carácter personal de la Comunidad, siguiendo a tal efecto las directrices marcadas por la

Agencia Española de Protección de Datos, con arreglo a las siguientes disposiciones:
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Primera. – Se crean los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública
que se relacionan a continuación y se detallan en los Anexos, que deberán adecuarse a
los términos y condiciones previstos en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, y en particular a
las prescripciones establecidas en el 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:  

1.  Fichero padrón de usuarios para la gestión de datos personales y de propietarios
de fincas, y sus relaciones con este colectivo que impliquen el ejercicio de cualquiera de
las funciones públicas que establezca la Normativa vigente.

2.  Fichero de gestión económica pública para la gestión, recaudación y cobro de
las cuotas, cánones o tarifas.

3.  Fichero de expedientes administrativos: Para el ejercicio de las funciones del
artículo 83 del R.D.L., y más concretamente las de hacer, excepto las personalísimas y las
de reclamación de deuda, incluso en la vía de apremio, y los expedientes sancionadores.

4.  Fichero de acuerdos y decisiones de la Asamblea General de Usuarios, acuerdos
y decisiones de la Junta de Gobierno y decisiones del Jurado de Riegos (excepto la
imposición de sanciones por infracciones, art. 84.5 y 6), así como las actas de las sesiones
reunidas en los correspondientes libros de actas.

Segunda. – La Comunidad de Regantes de Arandilla, responsable de los ficheros,
adoptará las medidas necesarias para garantizar que los datos de carácter personal
existentes en los mismos se usan para las finalidades y funciones de derecho público que
tiene encomendadas y reconocidas en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y demás normativa general o
sectorial que afecte a la Comunidad, en relación con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Tercera. – Los partícipes y usuarios afectados podrán ejercer los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación, ante el Secretario de la Comunidad de
Regantes de Arandilla, por escrito presentado en la sede de la Comunidad sita en calle
Bajada al Molino, 26, bajo ext. de Aranda de Duero, 09400 Burgos.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición primera. – De la presente disposición se dará traslado a la Agencia de
Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el art. 39.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que dispone que
serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de
los cuales sean titulares las Administraciones Públicas; asimismo y en el artículo 5 del Real
Decreto 1332/1994, de 20 de junio de 1994, que desarrolla determinados aspectos de la
Ley Orgánica 15/1999, y que está en vigor en cuanto no se oponga a la LOPD, se señala
que todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública será notificado a la
Agencia Española de Protección de Datos por el Órgano competente responsable del
fichero, para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante el
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traslado a través del modelo normalizado que al efecto elabore la Agencia de una copia
de la disposición de creación del fichero. 

Disposición segunda. – La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

En Aranda de Duero, a 3 de mayo de 2018. 

El Presidente,
José Rejas Juez

*    *    *
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A N E x O  I

PADRÓN DE USUARIOS

1. – Órgano responsable del fichero: Comunidad de Regantes de Arandilla.

2. – Nombre y descripción del fichero: «Padrón de usuarios», gestión de las
relaciones con este colectivo que implique el ejercicio de cualquiera de las funciones
públicas que establezca la Normativa vigente.

3. – Datos necesarios para las comunicaciones, autorizaciones y todas aquellas
gestiones necesarias para el desarrollo de la actividad de la Comunidad.

4. – Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado.

5. – Sistema de información al que pertenece: Servidor y ordenadores personales 
en red.

6. – Medidas de seguridad: Nivel básico.

7. – Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

– Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., nombre y apellidos, teléfono,
dirección postal y electrónica, número de comunero, firma e imagen.

– Datos de características personales: Datos de estado civil, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

8. – Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:
Gestión de datos personales y profesionales de usuarios a efectos de las funciones legal
y estatutariamente atribuidas a la Comunidad de Regantes.

9. – Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan
obligados a suministrarlos: Propietarios de fincas rusticas de regadío incluidas en la zona
regable de la Comunidad de Regantes de Arandilla. 

10. – Procedencia o procedimiento de recogida de datos: El propio interesado por
medio de formularios o por cualquier medio que permita la debida constancia. 

11. – Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: Organismo de
Cuenca, Órganos Jurisdiccionales, Administraciones Públicas y cualquier otra legalmente
establecida o consentida expresamente por los afectados.

*    *    *
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A N E x O  I I

GESTIÓN ECONÓMICA PÚBLICA

1. – Órgano responsable del fichero: Comunidad de Regantes de Arandilla. 

2. – Nombre y descripción del fichero: «Gestión económica pública». Datos
necesarios para la gestión de los aspectos relacionados para el cobro de las derramas o
cuotas, cánones o tarifas.

3. – Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado y
manual.

4. – Sistema de información al que pertenece: Servidor y ordenadores personales 
en red.

5. – Medidas de seguridad: Nivel básico.

6. – Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

– Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., nombre y apellidos, teléfono,
dirección postal y electrónica, número de partícipe o usuario, firma e imagen. 

– Datos de características personales: Datos de estado civil, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

– Datos económico-financieros y de seguros: Datos bancarios y seguros.

– Datos de transacciones: Bienes y servicios recibidos por el afectado.

7. – Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:
Gestión de datos personales y profesionales de comuneros y usuarios a efectos de las
funciones legal y estatutariamente atribuidas a la Comunidad de Regantes para la gestión
y cobro de las cuotas, cánones o tarifas.

8. – Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan
obligados a suministrarlos: Comuneros y usuarios, propietarios de fincas rústicas de
regadío incluidos en la zona regable de esta Comunidad. 

9. – Procedencia o procedimiento de recogida de datos: El propio interesado por
medio de formularios o por cualquier otro medio que permita tener constancia. 

10. – Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: Organismo de
Cuenca, Órganos Jurisdiccionales, Administraciones Públicas y cualquier otra legalmente
establecida o consentida expresamente por los afectados.

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 46 –

núm. 97 miércoles, 23 de mayo de 2018e

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

burgos

A N E x O  I I I

ExPEDIENTES

1. – Órgano responsable del fichero: Comunidad de Regantes de Arandilla.

2. – Nombre y descripción del fichero: «Expedientes», fichero que contiene datos
para la gestión de la función de control y disciplina de los comuneros y usuarios de la
Comunidad de Regantes de Arandilla.

3. – Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado y
manual.

4. – Sistema de información al que pertenece: Servidor y ordenadores personales
en red.

5. – Medidas de seguridad: Nivel medio.

6. – Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

– Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección postal y electrónica,
número de comunero, datos identificativos del denunciante.

– Datos relativos a infracciones: Infracciones administrativas.

– Datos de características personales: Nacionalidad, sexo, fecha y lugar de
nacimiento.

7. – Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:
Gestión de la función legal y estatutaria y aplicación del régimen disciplinario. Registro de
reclamaciones, gestión y tramitación de expedientes y recursos.

8. – Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan
obligados a suministrarlos: Comuneros o usuarios incursos en expedientes sancionadores.

9. – Procedencia o procedimiento de recogida de datos: El propio interesado o su
representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante, a
través de los escritos presentados por los denunciantes y de las resoluciones
administrativas y judiciales notificadas a la Corporación.

10. – Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: Organismo de
Cuenca, Órganos Jurisdiccionales, Administraciones Públicas y cualquier otra legalmente
establecida o consentida expresamente por los afectados.

*    *    *
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A N E x O  I V

ACUERDOS y DECISIONES

1. – Órgano responsable del fichero: Comunidad de Regantes de Arandilla.

2. – Nombre y descripción del fichero: «Acuerdos y decisiones». Fichero acuerdos
y decisiones de la Junta de Gobierno y Junta General o Asamblea y del Jurado.

3. – Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado y
manual.

4. – Sistema de información al que pertenece: Servidor y ordenadores personales
en red.

5. – Medidas de seguridad: Nivel básico.

6. – Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

– Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección postal y electrónica
y número de comuneros y participantes en los acuerdos y decisiones.

7. – Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:
Gestión y mantenimiento del listado de acuerdos y decisiones que se remitirán a los
comuneros y organismos oficiales para su publicación y comunicación de acuerdo con
las leyes y las ordenanzas vigentes.

8. – Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan
obligados a suministrarlos: Comuneros y cargos directivos participantes en la Junta de
Gobierno y Junta General o Asamblea y del Jurado.

9. – Procedencia o procedimiento de recogida de datos: El propio interesado, a
través de formularios y encuestas.

10. – Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: Organismo de
Cuenca, Órganos Jurisdiccionales, Administraciones Públicas y cualquier otra legalmente
establecida o consentida expresamente por los afectados.
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