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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Bienestar social e igualdad

Notificación de las resoluciones de Presidencia indicadas relativas a los expedientes 

relacionados, sobre solicitudes gestionadas por la Unidad de Bienestar Social

e Igualdad de esta Corporación

Intentada la notificación a los interesados indicados sin haber podido practicarse,
de las resoluciones de Presidencia indicadas, relativa a los expedientes relacionados, se
procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a
practicar dicha notificación por medio de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, así
como, con carácter facultativo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio de los interesados y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 46 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al interesado
que podrá comparecer ante el Departamento de Bienestar Social e Igualdad de la
Diputación Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003, en el
plazo de los diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Exp. n.º N.I.F. Interesado/a Acto a notificar Localidad Ayuntamiento

261/17PEUS 21100231P J.H.E. Resolución n.º 3.170 Modúbar de la Emparedada Modúbar de la Emparedada
de 14/05/2018

En Burgos, a 3 de julio de 2018.

El Presidente, El Secretario General,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Permuta de parcelas. Exposición pública

A solicitud de interesado, el Ayuntamiento de Belorado está tramitando expediente
administrativo relativo a permuta directa (al ser la diferencia de valor de los bienes a
permutar inferior al 40% del valor del inmueble de mayor valor) de las siguientes parcelas
de naturaleza rústica:

Parcela de titularidad municipal: Polígono 509, parcela 2.311.

N.º de Orden de Inventario: 495.

Superficie: 4.531 m2.

Naturaleza: Patrimonial.

Parcela de titularidad particular: Polígono 518, parcela 2.933.

Superficie: 2.096 m2.

Los interesados pueden consultar el expediente abierto al efecto en las oficinas
municipales sitas en el Ayuntamiento de Belorado (Plaza Mayor, n.º 1-1.º de Belorado) en
horario de atención al público (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas) dentro de los veinte
días hábiles siguientes a partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en la Sede
Electrónica (tablón de anuncios) del Ayuntamiento de Belorado cuya dirección es
http://belorado.sedelectronica.es

En Belorado, a 6 de julio de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Luis Jorge del Barco López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA

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

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

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

En Berzosa de Bureba, a 29 de junio de 2018. 

El Alcalde,
Teodoro Quecedo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

La Corporación Municipal de Briviesca, en sesión celebrada el 25 de abril de 2018,
adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal número
302 reguladora de la tasa por concesión de licencias ambientales, comunicación del inicio
y comunicación de actividad y derivadas de procedimientos de declaración responsable.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales, se hace público que no habiéndose presentado reclamaciones o sugerencias en
el plazo de información pública, se considera definitivamente aprobado el acuerdo hasta
entonces provisional y se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
texto definitivo de la citada ordenanza, la cual entrará en vigor en el momento de su
publicación.

LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 302 REGULADORA DE LA TASA
POR CONCESIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES, COMUNICACIÓN DEL INICIO

Y COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD Y DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS
DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Artículo 1. – Fundamento y régimen jurídico.

Esta ordenanza se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria
reconocida al Ayuntamiento de Briviesca, como Administración Pública de carácter
territorial.

Artículo 2. – Hecho imponible.

1.  Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad técnica y administrativa
del Ayuntamiento, tendente a regular y controlar las actividades e instalaciones
susceptibles de ocasionar molestias considerables, alterar las condiciones de salubridad,
causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes, con el fin
de prevenir y reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo que
produzcan las actividades correspondientes, incorporar a las mismas las mejoras técnicas
disponibles validadas por la Unión Europea y, al mismo tiempo, determinar las condiciones
para una gestión correcta de dichas emisiones, y autorizar la puesta en marcha
correspondiente, que se materializa mediante el otorgamiento de las licencias ambientales,
comunicación ambiental y de comunicación de inicio de la actividad ,así como los actos
de declaración responsable y los cambios de titularidad o transmisión de actividades. 

Artículo 3. – Devengo.

1.  La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la actividad municipal que
constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en
la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia ambiental, si el sujeto pasivo
la formulare expresamente o, en su caso, en la fecha de presentación de la declaración
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responsable, comunicación ambiental o de la comunicación de inicio de la actividad o de
la comunicación de cambio de titularidad de las mismas.

2.  Cuando la actividad se haya iniciado sin haber obtenido previamente la
preceptiva licencia, o sin haber efectuado la preceptiva comunicación al Ayuntamiento de
Briviesca, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal
conducente a determinar si se ha iniciado tal actividad y si el establecimiento reúne o no
las condiciones exigibles, con independencia de la incoación del expediente administrativo
que pueda instruirse para autorizar dicha actividad o decretar el cierre si no fuere
legalizable.

3.  La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno,
por la concesión de la licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni
por la denegación de la misma, renuncia o desistimiento del solicitante, sin perjuicio de los
beneficios fiscales contemplados en esta ordenanza.

Artículo 4. – Sujeto pasivo.

1.  Son sujetos pasivos contribuyentes y estarán obligados al pago de estas tasas
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o
afectadas por los servicios o actividades que desarrolle el Ayuntamiento con las finalidades
antes mencionadas.

2.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General
Tributaria.

3.  Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de
las personas jurídicas, los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de
sociedades y Entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. – Base imponible.

1.  Por la tramitación de comunicación de inicio, comunicación ambiental y
declaración responsable, las tarifas para liquidar las tasas se sustentan sobre la superficie
de los inmuebles en los que se vaya a desarrollar la actividad y será calculado de la
siguiente manera:

Superficie de menos de 50 m² = 106,70 euros.

Superficie de más de 50 m² = x 15 euros. 

Donde S es la superficie en metros cuadrados.

Hasta un máximo de 5.000 euros.

2.  Cuando se amplíe la superficie destinada a las actividades a las que se refiere la
presente ordenanza, sin que se produzca variación de las mismas ni se realice obra de
reforma alguna sobre la superficie que se venía destinando a tal actividad, se procederá
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por el Ayuntamiento, a girar una nueva liquidación por la tasa correspondiente por la
superficie realmente ampliada.

Artículo 6. – Cuota tributaria por concesión de licencia ambiental.

1.  La cuota de la tasa por concesión de licencia ambiental será la resultante de
multiplicar por 2 la tarifa prevista en el artículo 5.1, atendiendo a la superficie del local en
el que se desarrolle la actividad. Hasta un máximo de 10.000 euros.

Superficie de menos de 50 m² = 212,13 euros.

Superficie de más de 50 m² = x 15 x 2 euros.

Donde S es la superficie en metros cuadrados.

Hasta un máximo de 10.000 euros.

2.  A esta cuota se le repercutirá cuantos gastos generen las tramitaciones y
notificaciones a terceros, así como los correspondientes anuncios en Boletines Oficiales.

Artículo 7. – La cuota tributaria de la tasa por concesión de licencia, actos de

comunicación o declaración responsable.

La cuota por concesión de licencia o actos de comunicación o declaración
responsable, resultará de aplicar a la tarifa prevista en el artículo 5.1 y en el artículo 6.1
atendiendo a la superficie del inmueble en que se desarrolle la actividad, el siguiente
coeficiente corrector en función de la cuota resultante de la aplicación de las tarifas del
impuesto sobre actividades económicas, cuantificada la misma en función de la cuota de
tarifa fijada para cada una de las actividades por el Real Decreto Legislativo 1175/1990,
excluida la superficie y los recargos municipal y provincial: Impuesto sobre actividades
económicas. 

Coeficientes correctores:

Hasta 360 euros, 1.

Desde 360,01 euros en adelante, 1,60.

Artículo 8. – La cuota tributaria de la tasa por cambio de titularidad.

La cuota tributaria por cambio de titularidad es de 75,00 euros. 

Artículo 9. – La cuota tributaria de la tasa por corrales domésticos.

La cuota tributaria por corrales domésticos es de 26,26 euros. 

Artículo 10. – Actividades temporales.

Cuando se trate de exposiciones, ventas o subastas de antigüedades, joyas, libros,
cuadros, obras de arte u otra clase de artículos, realizadas en salas de exposición, hoteles,
restaurantes, cafeterías o cualquier otro establecimiento que no cuente con la licencia
específica, por un tiempo que no supere los quince días, se liquidarán las siguientes tasas:

Tarifas: 

Hasta 50 m2 de superficie ocupada, cada día 5,00 euros. 

Desde 50,01 m2 hasta 100 m2 de superficie, cada día 10,00 euros.

Desde 100,01 m2 de superficie en adelante, cada día 25,00 euros.
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Artículo 11. – Exenciones y bonificaciones.

1.  Se establece una bonificación del 50% sobre el pago de la cuotas previstas en

las tarifas señaladas en esta ordenanza para aquellas personalidades jurídicas sin ánimo

de lucro, fundaciones y centros especiales de empleo.

2.  Se establece una bonificación del 90% sobre el pago de las cuotas previstas en

las tarifas señaladas en esta ordenanza para aquellas tasas provocadas por licencias

solicitadas debido a desastres naturales, calamidades o incendios.

3.   Se exceptúa el pago de estas tasas –no a la obligación de los trámites de licencia

ambiental ni a la comunicación de inicio– a los traslados provisionales que obedezcan a

reforma del local que se ocupe, mientras duren las obras proyectadas en este.

4.  Se exceptúa el pago de estas tasas –no a la obligación de los trámites de licencia

ambiental ni a la comunicación de inicio– a los traslados de negocios o instalaciones desde

el casco urbano a zonas señaladas en el PGOU como polígono industrial.

Artículo 12. – Normas de gestión.

1.  Los peticionarios de la licencia deberán acompañar a tal efecto la documentación

que sea exigible de conformidad con la legislación vigente y disposiciones reglamentarias

de desarrollo. De la misma manera, el Ayuntamiento podrá requerir cuantos documentos

sean necesarios a los que realicen declaraciones responsables, comunicaciones

ambientales o comunicaciones de inicio de actividad.

2.  Las liquidaciones realizadas al solicitarse las licencias ambientales o comunicarse

la declaración responsable, comunicación ambiental, comunicación de inicio de la

actividad o los cambios de titularidad, tendrán la consideración de provisionales en tanto

no se compruebe por la Administración que la actividad se ha realizado mediante la

aplicación correcta de las normas. 

3.  El levantamiento de actas por los Servicios Técnicos y la práctica subsiguiente

de liquidaciones, no exonera al sujeto pasivo de la obligación de proveerse de la

correspondiente licencia o realizar comunicaciones, interesando su concesión y

acompañando la documentación exigible.

Artículo 13. – Infracciones y sanciones tributarias.

Se considerarán infracciones tributarias las tipificadas en los artículos 183 y

siguientes de la Ley General Tributaria, siendo sancionadas con arreglo a lo establecido en

los artículos 185 y siguientes de referido texto legal y en las normas reglamentarias que la

desarrollan. 

Disposición transitoria. –

Para aquellas licencias de apertura que deban tramitarse en expedientes abiertos

con anterioridad a la modificación de la presente ordenanza, les será de aplicación todo

lo dispuesto para las comunicaciones de inicio.
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Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra dicho
acuerdo los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, a partir de
la publicación del presente anuncio, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.

En Briviesca, a 6 de julio de 2018.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Cobranza de la tasa de agua, basuras y alcantarillado

del segundo trimestre de 2018

Por resolución de Alcaldía del día de la fecha se ha aprobado el padrón fiscal
correspondiente a la tasa por la prestación de los servicios de suministro de agua, basuras
y alcantarillado correspondiente al segundo trimestre de 2018, por importe de quince mil
novecientos cincuenta y ocho con cuatro (15.958,04) euros. 

El padrón se encuentra expuesto al público durante el plazo de un mes a efectos de
su examen por los interesados y presentación de las reclamaciones que estimen
pertinentes. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en
conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el periodo voluntario de
cobro será el comprendido entre los días 24 de julio al 24 de septiembre de 2018. 

Transcurrido el plazo de ingreso las deudas 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. 

Forma de pago: Los contribuyentes que no tengan domiciliación permanente podrán
realizar el ingreso en las oficinas de las entidades colaboradoras: La Caixa, Ibercaja, Caja
Rural o Banco Santander. 

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha fijada para
el adeudo en cuenta es el día 28 de agosto de 2018. 

– Concepto: Tasa por la prestación de los servicios de suministro de agua, basuras
y alcantarillado. 

– Periodo: Segundo trimestre de 2018. 

– Importe: 15.958,04 euros. 

– Periodo voluntario de pago: Del 24 de julio al 24 de septiembre de 2018. 

En Buniel, a 9 de julio de 2018.

El Alcalde,
Roberto Roque García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Aprobación definitiva del expediente 02/18 de modificación de créditos

del presupuesto 2018, mediante suplemento de créditos

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177.2 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 en relación con el artículo 169 de la misma Ley, así como en los artículos 20 y 38
del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace público que, aprobado inicialmente por acuerdo
de esta Corporación de fecha 31 de mayo de 2018, el expediente 02/18 de modificación
de créditos dentro del presupuesto 2018, mediante suplemento de créditos, se eleva a
definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición
pública.

El contenido de la modificación, resumido por capítulos, responde al siguiente
detalle:

Expte. 02/18. Suplemento de créditos.

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 18.000,00

La financiación que se prevé para esta modificación, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, será el remanente de Tesorería para gastos
generales, lo que permitirá disponer de crédito en la cantidad suficiente para realizar la
modificación prevista, según el siguiente detalle:

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 18.000,00

Por lo que la operación queda nivelada y sin déficit inicial.

Contra el acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Burgos en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime conveniente.

En Buniel, a 9 de julio de 2018. 

El Alcalde,
Roberto Roque García



boletín oficial de la provincia

– 14 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-03962

núm. 136 jueves, 19 de julio de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Fresnillo de

las Dueñas 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 175.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 135.500,00

4. Transferencias corrientes 24.000,00

6. Inversiones reales 156.500,00

Total presupuesto 491.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 170.000,00

2. Impuestos indirectos 1.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 54.000,00

4. Transferencias corrientes 149.000,00

5. Ingresos patrimoniales 12.000,00

7. Transferencias de capital 105.000,00

Total presupuesto 491.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 

1 Secretario-Interventor agrupado.

C)  Personal laboral eventual, número de plazas: 

2 Monitoras de guardería.

2 Peones de oficio.

1 Auxiliar Administrativo.
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Resumen: 

Total funcionarios de carrera: 1.

Total personal laboral eventual: 5.

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 Fresnillo de las Dueñas, a 4 de julio de 2018.

El Alcalde, 

Gustavo García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de junio de 2018,
aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 4/2018 de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos del presupuesto general para 2018.

El referido expediente ha sido expuesto al público a efectos de reclamaciones en
el tablón de edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 113, de fecha 15 de junio de 2018, entre el día 16 de junio y el día 6 de julio, ambos
inclusive, no habiéndose presentado contra el mismo reclamaciones, quedando por tanto
definitivamente aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

1. – El resumen por capítulos del presupuesto general de la Corporación.

*    *    *

RESUMEN POR CAPíTULOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO PARA 2018

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe

I. Impuestos directos 14.255.500,00

II. Impuestos indirectos 400.000,00

III. Tasas y otros ingresos 8.528.299,99

IV. Transferencias corrientes 11.006.696,95

V. Ingresos patrimoniales 171.400,00

Total ingresos corrientes 34.361.896,94

VII. Transferencias de capital 877.426,49

VIII. Activos financieros 7.371.073,10

IX. Pasivos financieros 2.800.000,00

Total ingresos de capital 11.048.499,59

Total ingresos 45.410.396,53
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ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe

I. Gastos de personal 16.706.913,00

II. Compra de bienes corrientes 13.309.998,41

III. Gastos financieros 200.000,00

IV. Transferencias corrientes 1.573.865,00

Total gastos corrientes 31.790.776,41

VI. Inversiones 9.034.383,08

VII. Transferencias de capital 1.472.237,04

VIII. Activos financieros 100.000,00

IX. Pasivos financieros 3.013.000,00

Total gastos de capital 13.619.620,12

Total gastos 45.410.396,53

En Miranda de Ebro, a 9 de julio de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de junio de 2018,
aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 3/2018 de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos del presupuesto general para 2018.

El referido expediente ha sido expuesto al público a efectos de reclamaciones en
el tablón de edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 113, de fecha 15 de junio de 2018, entre el día 16 de junio y el día 6 de julio, ambos
inclusive, no habiéndose presentado contra el mismo reclamaciones, quedando por tanto
definitivamente aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

1. – El resumen por capítulos del presupuesto general de la Corporación.

*    *    *

RESUMEN POR CAPíTULOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO PARA 2018

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe

I. Impuestos directos 14.255.500,00

II. Impuestos indirectos 400.000,00

III. Tasas y otros ingresos 8.528.299,99

IV. Transferencias corrientes 11.006.696,95

V. Ingresos patrimoniales 171.400,00

Total ingresos corrientes 34.361.896,94

VII. Transferencias de capital 877.426,49

VIII. Activos financieros 7.097.073,10

IX. Pasivos financieros 2.800.000,00

Total ingresos de capital 10.774.499,59

Total ingresos 45.136.396,53
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ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe

I. Gastos de personal 16.706.913,00

II. Compra de bienes corrientes 13.183.998,41

III. Gastos financieros 200.000,00

IV. Transferencias corrientes 1.573.865,00

Total gastos corrientes 31.664.776,41

VI. Inversiones 8.906.383,08

VII. Transferencias de capital 1.452.237,04

VIII. Activos financieros 100.000,00

IX. Pasivos financieros 3.013.000,00

Total gastos de capital 13.471.620,12

Total gastos 45.136.396,53

En Miranda de Ebro, a 9 de julio de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Monterrubio
de la Demanda para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 19.400,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 47.864,00

4. Transferencias corrientes 8.415,00

6. Inversiones reales 37.000,00

Total presupuesto 112.779,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 15.300,00

2. Impuestos indirectos 1.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.850,00

4. Transferencias corrientes 27.227,00

5. Ingresos patrimoniales 48.076,00

7. Transferencias de capital 15.326,00

Total presupuesto 112.779,00

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 Monterrubio de la Demanda, a 2 de julio de 2018.

El Alcalde-Presidente,

Félix Camarero Moral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de junio de
2018, el proyecto técnico «Rehabilitación Centro Cultural Nazaret en Oña», con un importe
total, como base de licitación, de 120.000,01 euros, se expone al público, referencia 25/18,
al poder verse afectados los derechos e intereses de terceros, con el fin de que, durante
el plazo de exposición, veinte días contados desde el día siguiente a la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, pueda ser examinado y formularse las
alegaciones que se estimen convenientes. El citado documento técnico podrá ser
examinado en las oficinas municipales en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes no
festivos.

Dicha publicación se efectúa al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En Oña, a 5 de julio de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE BUREBA

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

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

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

En Prádanos de Bureba, a 3 de julio de 2018. 

El Alcalde-Presidente,
Juan Ricardo Hernando López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el expediente 1/2018 de modificación del
presupuesto del Ayuntamiento de Quintanaélez, de suplemento del presupuesto financiado
con remanente de Tesorería, se expone al público por un plazo de quince días hábiles, a
partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio para que pueda ser examinado
por quien lo desee y presentar reclamaciones contra el mismo, todo ello en cumplimiento
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales.

En Quintanaélez, a 5 de julio de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE REINOSO

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 Reinoso, a 7 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Álvaro Vilumbrales Sorrigueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILEÑA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de 7 de mayo de 2018, sobre la aprobación de la tasa reguladora del
suministro municipal de agua potable del Ayuntamiento de Vileña, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento con lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

TASA REGULADORA DEL SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,
por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y
singularmente la letra t) del número cuatro del artículo mencionado, en la redacción dada
por la Ley 25/1998, de 13 de julio, éste Ayuntamiento establece la tasa por suministro
municipal de agua potable y alcantarillado, que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2.º – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de distribución
de agua potable, los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores así
como la prestación del servicio de evacuación de aguas residuales a través de la red de
alcantarillado municipal. 

Artículo 3.º – Sujeto pasivo.

1.  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, utilicen
o se beneficien de servicios o actividades realizadas por el Ayuntamiento, a que se refiere
el artículo anterior.

2.  En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o
usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del
servicio.

Artículo 4.º – Responsables.

1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
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general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley general
Tributaria.

Artículo 5.º – Cuota tributaria.

1.  La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente.

2.  Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Cuota fija anual, con independencia del consumo de 50 euros por acometida.

Cobro del consumo de agua durante los meses de junio, julio y agosto a razón de
0,20 euros el metro cúbico.

La facturación se realizará tomando como base la lectura del agua, medida en
metros cúbicos, utilizada por la finca en cada periodo.

En los supuestos en los que no sea posible proceder a la lectura del contador del
usuario, por ausencia del mismo, se exigirá la cuota de abono, liquidándose la diferencia
que resulte en más, en el recibo correspondiente al periodo inmediato posterior.

La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de
acometida a la red de agua, se exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad de fija
de 500 euros por vivienda o local.

Artículo 6.º – Abonados sin contador.

1.  No se autoriza la existencia de abonados sin contador.

2.  No obstante lo anterior, y en tanto se proceda a la instalación de contadores en
los actuales abonados que carecen del mismo, a los abonados sin contador se les aplicará
la cuota de 50 euros.

Artículo 7.º – Alta.

Con la declaración de alta en el servicio, se efectuará el depósito previo de los
importes de las altas en el Servicio de Aguas y Alcantarillado, venta e instalación del
contador.

Artículo 8.º – Periodo impositivo y devengo.

La tasa se devenga por el inicio y la recepción del servicio por el interesado. Los
conceptos a facturar periódicamente por meses de junio, julio y agosto serán abonados
en los periodos que determine el Ayuntamiento.

La tasa fija se devengará automáticamente el día 1.º de enero de cada año.

El periodo impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los casos de inicio, cese
o restitución del servicio, donde la cuota se prorrateará por semestres naturales, teniendo
en cuenta el momento en que se haya producido cualquiera de dichos supuestos.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad
administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se
preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
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Artículo 9.º – Baja.

La baja en el servicio de aguas y alcantarillado no será efectiva hasta que ésta no
sea cumplimentada y firmada por el abonado, y sea retirado el contador y precintada la
toma, debiendo el abonado seguir pagando las cuotas devengadas en el periodo que
corresponda.

Artículo 10.º – Condiciones y suspensión de los suministros.

Queda terminantemente prohibida la manipulación de toda persona ajena al servicio
de aguas de:

– Los contadores.

– Acometidas de agua, con sus llaves de maniobra.

– Instalaciones anteriores a los contadores.

– Instalaciones ajenas al servicio de aguas.

La falta de pago de alguna liquidación facultará al Ayuntamiento para el corte del
suministro al abonado moroso, que se realizará de conformidad con la normativa vigente
en esta materia, y sin perjuicio de la incoación del pertinente procedimiento de apremio.

Artículo 11.º – Normas de gestión.

Las tomas de las acometidas domiciliarias se llevarán a cabo desde la red de
distribución. Las obras de instalación de la acometida serán por cuenta del Ayuntamiento
y su conservación y reparación será llevada por el Ayuntamiento sin coste alguno para el
abonado.

El suministro de agua será computado por medio de contador, que deberá estar
reconocido y verificado por el Órgano competente de la Junta de Castilla y León. 

Los usuarios del abastecimiento de aguas tendrán las siguientes obligaciones:

– Abonar los importes de las tarifas del servicio.

– Comunicar las bajas al Ayuntamiento. Estas sólo tendrán lugar a partir del trimestre
natural siguiente, liquidándose los consumos reales y las cuotas fijas de la tarifa
correspondientes al trimestre en que se curse la correspondiente baja.

– Facilitar al personal que obre por cuenta del Ayuntamiento la entrada al domicilio
para la lectura del contador, reparaciones y controles que estimen necesarios.

Las concesiones de acometidas a las redes de distribución de agua se hará por
cada inmueble que físicamente constituya una unidad independiente de edificación con
acceso directo a la vía pública. 

Artículo 12.º – Obligación de pago.

1.  La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza, nace desde que
se inicie la prestación del servicio, con la periodicidad establecida anual.

2.  La tasa se exaccionará mediante recibos en cuotas anuales.

3.  Esta tasa podrá exaccionarse, en recibo único, con las que se devenguen por los
conceptos de alcantarillado.
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Artículo 13.º – Exenciones y bonificaciones.

Se concederá una bonificación del 50% del canon fijo a empadronados.

Artículo 14.º – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final. –

1.  La presente ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 7 de
mayo de 2018.

2.  La presente ordenanza empezará a regir a partir del 1 de enero de 2018 y
continuará en lo sucesivo hasta que el Ayuntamiento apruebe su modificación o
derogación.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recuso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación  del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

En Vileña, a 9 de julio de 2018.

El Alcalde,
Bernardo Gutiérrez Porres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento en sesión del Pleno Corporativo de
fecha 11 de abril de 2018, el expediente relativo a la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, una vez finalizado el
periodo de exposición pública sin que se haya presentado alegación alguna, se eleva de
forma automática a definitiva la anterior aprobación inicial, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el artículo
17 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, procediéndose a la publicación
íntegra, en el anexo adjunto, del texto completo modificado del apartado letra A) del
artículo 8 de la ordenanza referida, conforme a lo exigido en el artículo 196 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y punto 4.º del artículo 17
del Real Decreto Legislativo citado.

Contra dicha aprobación definitiva, según lo preceptuado en el artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, únicamente podrá interponerse, en el plazo de dos meses,
recurso contencioso-administrativo según lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La modificación al apartado A) del artículo 8 de la presente ordenanza, cuyo texto
íntegro se inserta como anexo, entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. 

En Villadiego, a 6 de julio de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Ángel Carretón Castrillo

*    *    *
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A N E X O

«A)  Una bonificación de hasta el 80% a favor de las construcciones, instalaciones
u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de
sus miembros, en correspondencia con los siguientes baremos:

1.  Por la creación de puestos de trabajo relacionados con la construcción,
instalación u obra:

Bonificación del 20% por cada puesto de trabajo creado y mantenido durante, al
menos, un año (máximo 4 empleos).

2.  Por el tipo de promotor (siempre que se cree empleo):

Si es una sociedad: 10% .

Si es un empresario individual: 10 % (si se genera un autoempleo otro 5% más).

Otros: 5%.

3.  Modalidad del proyecto (siempre que se cree empleo):

Restauración: 10%.

Nueva construcción: 5%.

4.  Carácter innovador en el municipio de la propuesta de creación de empleo: 5%.

5.  Localización de las obras de rehabilitación o restauración completa de edificios:

Obra en un bien de interés cultural o en el casco histórico: 20%.

Resto del municipio: 10%.

6.  Por su impacto en el medio ambiente:

Uso de energías renovables (compatible con otras bonificaciones de este artículo),
recuperación y reciclaje de materiales de la antigua edificación para reutilizarlos en la obra
nueva, en todos los casos únicamente por el importe de los costes de las instalaciones o
de la recuperación o reciclaje: 5%.

Para poder aplicarse esta bonificación, el impuesto se abonará en su totalidad al
recibir la notificación de la concesión de la licencia de obras. Una vez terminada la
actuación o instalación, y con el certificado final de obra se podrá solicitar dicha
bonificación que se considere oportuna. En todos los casos donde es necesaria la creación
de empleo, se deberán presentar tres informes de vida laboral de la empresa interesada,
uno anterior al inicio de la construcción, instalación u obra, otro posterior, para comprobar
la creación del empleo, y otro al año de la misma, para comprobar su mantenimiento,
además de los documentos que sean necesarios para justificar los puntos de reducción
del impuesto. El Pleno decidirá y se notificará la bonificación correspondiente y el modo
de llevarla a cabo».
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ARGAÑO

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 Villanueva de Argaño, a 20 de junio de 2018.

El Alcalde,
José María García Monasterio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ARGAÑO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villanueva de Argaño
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 Villanueva de Argaño, a 20 de junio de 2018.

El Alcalde,
José María García Monasterio



boletín oficial de la provincia

– 33 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-03969

núm. 136 jueves, 19 de julio de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AHEDO DE BUREBA

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

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

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

En Ahedo de Bureba, a 4 de julio de 2018. 

La Alcaldesa Pedánea,
Teresa Escudero Escudero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARNEDO

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 y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas en sesión celebrada el 17 de marzo de 2018, 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 Arnedo, a 17 de marzo de 2018. 

El Presidente,
Raúl Ruiz Parte
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BEZANA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Bezana
para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 6.497,88

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 16.250,00

Total presupuesto 22.847,88

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.560,00

4. Transferencias corrientes 13.097,00

5. Ingresos patrimoniales 5.190,88

Total presupuesto 22.847,88

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 Bezana, a 25 de junio de 2018.

El Alcalde, 
José María Peña Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BEZANA

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 y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas en sesión celebrada el 8 de marzo de 2018, 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 Bezana, a 8 de marzo de 2018. 

El Presidente,
José María Peña Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CAMPINO DE BRICIA

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, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas en sesión celebrada el 21 de enero de 2018, 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 Campino de Bricia, a 21 de enero de 2018.

El Presidente,
Arturo Fernández Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE DOBRO

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 Dobro, a 7 de julio de 2018.

La Alcaldesa,
Begoña Velasco Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PRESILLAS DE BRICIA

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, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas en sesión celebrada el 27 de enero de 2018, 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 Presillas de Bricia, a 27 de enero de 2018.

El Presidente
Roberto López Guerrero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA PEDRO ABARCA

La Asamblea Vecinal de la Junta Vecinal de Quintanilla Pedro Abarca en sesión
celebrada el día 12 de abril de 2018, adoptó acuerdo de aprobación del Plan Económico-
Financiero con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria y regla de gasto durante los ejercicios 2018 y 2019, dando cumplimiento
a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera. Se publica el presente anuncio a efectos informativos,
hallándose una copia del plan a disposición del público desde su aprobación hasta la
finalización de su vigencia.

En Huérmeces, a 9 de julio de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Ignacio González Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DE LA HOZ

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

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

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

En San Pedro de la Hoz, a 4 de julio de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Ramón Santamaría Achiaga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TUBILLEJA DE EBRO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Tubilleja de Ebro 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 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 4.600,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 24.000,00

Total presupuesto 28.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 3.500,00

5. Ingresos patrimoniales 17.600,00

7. Transferencias de capital 7.600,00

Total presupuesto 28.700,00

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 Los Altos, a 7 de julio de 2018.

El Alcalde,
José Antonio Ruiz Real
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TUBILLEJA DE EBRO

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

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

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

En Los Altos, a 7 de julio de 2018.

El Alcalde,
José Antonio Ruiz Real
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ZANGANDEZ

Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad la cuenta general
del año 2017 y según lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por espacio de quince días, durante los cuales y ocho más
los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen pertinentes. Dicha consulta y durante el plazo señalado podrá efectuarse en las
oficinas municipales (Ayuntamiento de Oña) en horario de 9 a 14 horas.

En Zagandez, a 4 de julio de 2018.

El Presidente,
Alfonso Martín Busto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD NORTE TRUEBA JEREA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por  Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan
Económico-Financiero por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad Norte
Trueba Jerea (Burgos) en sesión de fecha 2 de julio de 2018, el cual estará a disposición
de los interesados en la Sede Electrónica de esta Mancomunidad. (Dirección:
https://nortetruebajerea.sedelectronica.es).

En Medina de Pomar, a 9 de julio de 2018. 

El Presidente,
Florencio Martínez López
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