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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANGUIX

Aprobación inicial

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

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

En Anguix, a 2 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa,
María Teresa Arquero Gómez
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AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Sección de PerSonal

Lista de aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente a la convocatoria 

para cubrir, en propiedad, dos plazas de Técnico de Administración General, 

personal funcionario, mediante el sistema de concurso-oposición 

para el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero

De acuerdo con las Bases de la convocatoria, Base V, y atendiendo a la
documentación aportada se ha procedido a la comprobación de la concurrencia en los
aspirantes presentados de los requisitos exigidos en la Base quinta, por las que se rige la
convocatoria para la selección de dos Técnicos de Administración General, en calidad de
funcionario de carrera por el sistema de concurso-oposición. En uso de las facultades que
legalmente tengo atribuidas,

HE RESUELTO:

Primero. – Aprobar la lista de opositores admitidos provisionalmente:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ÁLVAREZ CAREAGA, PEDRO 13933*** A

ANTÓN CAMARERO, ROBERTO 13167*** J

ARCHILLA GARCÍA, MARÍA LOURDES 16795*** K

ARRANZ ARQUEROS, SOFÍA 71108*** S

BLANCO TORRES, DAVID 09311*** S

BOADO OLABARRIETA, ROMÁN 13160*** P

CALZADA GONZÁLEZ, HUGO 44906*** N

CANO GARCÍA, LAURA 53459*** P

CASTILLA GARCÍA, CONSUELO 45420*** R

CEBRIÁN QUERO, SUSANA 11834*** P

DE LA FUENTE INFANTE, MANUEL 71960*** B

DEL AGUA BOMBÍN, MONTSERRAT 44903*** N

GARCÍA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL 71104*** P

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MÓNICA 09785*** H

GUTIÉRREZ MACÍAS, ANDREA 71298*** K

HERRERO UÑA, MARÍA DOLORES 11948*** L

JÁÑEZ FRANCO, RAQUEL 71559*** W

MARÍN OSBORNE, MACARENA 71307*** P

MARTÍNEZ ABEJÓN, MARÍA DEL PILAR 45423*** B

MULA GARCÍA, MARÍA TERESA 48467*** W

ORTEGA SANZ, MARÍA VICTORIA 45570*** V
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI

PORRES MARCOS, OLGA 71302*** S

RUIZ MOLINERO, BELINDA 71108*** Q

SANTAMARÍA GRAÑA, ENRIQUE 71365*** H

SANZ HERNÁNDEZ, TAMARA 12342*** K

SANZ MARINA, BEATRIZ 45570*** A

SEVILLANO LÓPEZ, CARLOS 45419*** B

SOLÍS MARTÍNEZ, LAURA 49004*** M

VILLAR RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS 12331*** W

Segundo. – Aprobar la lista de opositores excluidos provisionalmente:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA DE LA ExCLUSIÓN

ALONSO RUIZ, FERNANDO 05439*** D No aporta titulación exigida en la Base III 1c

CASTAÑO PACÍN, CARLOS 20184*** Y No aporta titulación exigida en la Base III 1c

DE GODOS FERNÁNDEZ, SARA 71458*** P No aporta titulación exigida en la Base III 1c

GÓMEZ LOBÓN, ENRIQUE 09341*** H No aporta titulación exigida en la Base III 1c

GÜEMES ARNAIZ, CLAUDIA 71298*** D No aporta titulación exigida en la Base III 1c

GUTIÉRREZ JIMENO, JUAN 03455*** J No aporta titulación exigida en la Base III 1c

HERNÁNDEZ POLO, ELOY 52417*** P No aporta titulación exigida en la Base III 1c

MARQUÉS PALACIOS, ALFONSO 51076*** R No aporta titulación exigida en la Base III 1c

MEDIAVILLA GONZALO, BLANCA 71277*** T No aporta titulación exigida en la Base III 1c

MIRUEÑA RODRÍGUEZ, MANUEL 71955*** W No aporta titulación exigida en la Base III 1c

PÉREZ MANJÓN, REBECA 70868*** K No aporta titulación exigida en la Base III 1c

RIVADA RODRÍGUEZ, ÁNGELA 11972*** A No aporta titulación exigida en la Base III 1c

POLO POLO, LILIBETH TATIANA 12428*** D No aporta titulación exigida en la Base III 1c

URREZ PÉREZ, MARÍA ESTHER 13122*** T Fuera de plazo

Tercero. – Para la subsanación de errores o acompañar los documentos
preceptivos, los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta lista en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, según se establece en las Bases publicadas al efecto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos número160, de 24 de agosto de 2018, quedando expuestas también
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sito en Plaza Mayor, 1, y en la Sede Electrónica
(https://sede.arandadeduero.es). 

En Aranda de Duero, a 30 de octubre de 2018.

La Alcaldesa La Secretaria
(ilegible) (ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE VALDEARADOS

Solicitada, por D. Miguel Martínez Martínez, licencia ambiental para construcción
de bodega para elaborar vino para autoconsumo y venta al consumidor final en calle de
La Carrera, 24 situado en Baños de Valdearados (Burgos), con referencia catastral
4048506VM5244N0001IH en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre,
se procede a abrir periodo de información pública por plazo de diez días desde la aparición
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento dirección https://banosdevaldearados.sedelectronica.es

En Baños de Valdearados, a 5 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Lorenzo Izcara Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 8-11-2018, el señor Alcalde del Ayuntamiento de
Belorado don Luis Jorge del Barco López, con ocasión de su ausencia del término
municipal entre el periodo que seguidamente se indica, designa a don Javier Mínguez
González como Alcalde en funciones durante el periodo de 10-11-2018 a 19-11-2018, lo
que se publica a los efectos de los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Entidades Locales.

En Belorado, a 8 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Luis Jorge del Barco López
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AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos (Burgos),
integrante de una agrupación para el sostenimiento en común de un único puesto de
Secretaría-Intervención reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional, junto
a los Ayuntamientos de Itero del Castillo, Castrillo Mota de Judíos, Villaquirán de la Puebla,
Hontanas y Castellanos de Castro, la aprobación para disolver la actual agrupación y
constituir una nueva agrupación integrada por los municipios de Itero del Castillo, Castrillo
Mota de Judíos, Villaquirán de la Puebla, Hontanas, Castellanos de Castro y Tamarón, con
la correspondiente aprobación de sus Estatutos.

Lo que se somete a información pública por plazo de veinte días hábiles durante el
cual podrá ser examinado el expediente administrativo por cualquier interesado en la
Secretaría del Ayuntamiento y las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que se
estimen oportunas podrán presentarse en el Registro General de esta Entidad Local o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

En Castrillo Mota de Judíos, a 5 de noviembre de 2018.

El Alcalde, 
Lorenzo Rodríguez Pérez
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AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 2 para el ejercicio 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Castrillo Mota de Judíos para el ejercicio 2018.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Castrillo Mota de Judíos, a 5 de noviembre de 2018.

El Alcalde, 
Lorenzo Rodríguez Pérez
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AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

El expediente 4/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Condado
de Treviño para el ejercicio de 2018, queda aprobado definitivamente con fecha 7 de
septiembre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Créditos Modificaciones Créditos

Progr. Económica Descripción iniciales de crédito finales

920 622.00 Remodelación actual 
Casa Consistorial 0,00 108.435,08 108.435,08

Total 0,00 108.435,08 108.435,08

2.º FINANCIACIÓN

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

ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS

Aplicación

Cap. Art. Conc. Descripción Euros

870 0 0 Remanente líquido de Tesorería 108.435,08

Total ingresos 108.435,08

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 Condado de Treviño, a 31 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
M. Elena Ramírez Izquierdo
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AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

El expediente 5/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Condado
de Treviño para el ejercicio de 2018, queda aprobado definitivamente con fecha 7 de
septiembre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Créditos Modificación Créditos

Progr. Económica Descripción iniciales de crédito finales

920 622.00 Remodelación actual 
Casa Consistorial 108.435,08 11.564,92 120.000,00

920 622.01 Adecuación edificio sito 
en avda. Puente de la 
Magdalena, n.º 60 0,00 29.620,80 29.620,80

Total 41.185,72

2.º FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con nuevos ingresos efectivamente recaudados sobre
los totales previstos en algunos conceptos del presupuesto corriente, en los siguientes
términos:

a)  En el caso de nuevos ingresos:

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS

Aplicación: Económica

Cap. Art. Conc. Descripción Presupuestado Recaudado

4 62 0 Subvención DPBurgos 0,00 41.185,72

Total ingresos 41.185,72

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 Condado de Treviño, a 31 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
M. Elena Ramírez Izquierdo
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AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA 

Por Decreto de Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2018 se ha procedido a la
aprobación del padrón fiscal de basuras, ejercicio 2018. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, el padrón citado se encuentra expuesto al público durante el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. 

Los interesados, a efectos de la presentación de las reclamaciones que estimen
pertinentes, podrán consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento de Fuentespina, sita en
Plaza Mayor, número 1 dentro del horario de atención al público (lunes a viernes de 11:00
a 14:00 horas). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 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 Servicio Municipal de Basuras será el
comprendido entre los días 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2018, ambos inclusive. 

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

Forma de pago: Para el pago de los tributos municipales por recibo, los
contribuyentes que no tengan domiciliación permanente de sus tributos recibirán escrito
del Ayuntamiento adjuntando el correspondiente recibo, para proceder al pago.

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos la fecha de adeudo
en cuenta será la primera semana del mes de diciembre de 2018. 

En Fuentespina, a 29 de octubre de 2018. 

La Alcaldesa,
María Josefa Mato Ramírez
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AYUNTAMIENTO DE REBOLLEDO DE LA TORRE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Rebolledo de la Torre
para el ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Rebolledo de la Torre, a 5 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Raúl Báscones Moisen
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AYUNTAMIENTO DE RUBLACEDO DE ABAJO

Aprobación del proyecto de obras del camino de la Ventilla

Mediante el presente queda expuesto al público el proyecto único de las obras de
Planes Provinciales de 2018, obra 473/0 del Ayuntamiento por 16.921,83 euros y la obra
de la Junta Vecinal de Rublacedo de Abajo por importe de 5.703,20 euros, importe total
23.167,99 euros. Régimen de financiación: Diputación y Junta Vecinal. Memoria de
pavimentación en calle camino de acceso según la memoria valorada del Arquitecto Pablo
Munguía.

Dicha memoria queda expuesta al público durante veinte días durante los cuales
podrán presentar alegaciones que estimen convenientes en el Ayuntamiento de Rublacedo
de Abajo.

En Rublacedo de Abajo, a 22 de octubre de 2018.

El Alcalde,
José García Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE SILOS

Aprobado por resolución de Alcaldía de fecha 2 de noviembre de 2018, el pliego de
condiciones económico-administrativas que ha de regir el arrendamiento de la vivienda
de alquiler social situada en calle 2 Hermanas, número 2, mediante procedimiento abierto,
concurso, dicho documento se publica por el plazo de ocho días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
efectos de posibles reclamaciones, si bien su resolución quedará aplazada en caso de
formularse reclamaciones contra dicho pliego.

Las características del contrato son las siguientes:

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.

c)  Obtención de documentación e información:

Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos.

Domicilio: Plaza Mayor, n. º 1.

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

Teléfono: 947 39 00 70.

Correo electrónico: santodomingodesilos@diputaciondeburgos.net

Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día de
presentación de ofertas.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Privado.

b)  Descripción del objeto: El arrendamiento de la vivienda en régimen de alquiler
social sita en calle 2 Hermanas, número 2, de Santo Domingo de Silos (Burgos).

c)  Plazo de duración: Dos años prorrogables por un año más. A partir del tercer año
se sacará nuevamente a subasta pública.

3. – Tramitación y procedimiento:,

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Información en las dependencias municipales.

4. – Importe del arrendamiento:

a)  Importe: 250 euros/mes. Importe total anual: 3.000 euros.
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5. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del octavo día hábil posterior a
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Por escrito según pliego o según artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

c)  Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento de Santo Domingo de
Silos o las recogidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6. – Apertura de ofertas:

a)  Dirección: Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos.

b)  Fecha y hora: El lunes hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas a las 9 horas.

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

El Alcalde,
Emeterio Martín Brogeras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAZOPEQUE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de octubre
de 2018, ha aprobado provisionalmente el presupuesto general para el ejercicio de 2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta
entidad, durante las horas de oficina, por plazo de quince días, a fin de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, ante el Pleno de
la Corporación.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se
produjeran alegaciones o reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

En Villazopeque, a 31 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Borja Tardajos García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CERECEDA

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/18, se somete
el mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días según lo
establecido en los artículos 177 y siguientes 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.

En Cereceda, a 23 de octubre de 2018.

El/la Presidente/a,
José Antonio Fernández Sancho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CERECEDA

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/17, y
una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación
alguna al expediente, se eleva a definitiva la citada aprobación, al amparo de lo establecido
en los artículos 169 y ss. 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, publicándose a
continuación, de forma extractada, su contenido: 

1)  Partidas ampliadas Aumento

01.3420.62200 1.400,00

01.3340.22609 1.004,00

01.9200.22500 550,00

2)  Partidas creadas Aumento

01.9200.22200 60,00

01.9120.23000 90,00

Total 1 + 2 3.104,00

3)  Financiación

3.3.  Compromisos firmes de aportación 3.104,00

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de acuerdo a los motivos
tasados en el 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 Cereceda, a 23 de octubre de 2018.

El Presidente,
José Antonio Fernández Sancho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORNUDILLA

Aprobado por la Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/17, y
una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación
alguna al expediente, se eleva a definitiva la citada aprobación, al amparo de lo establecido
en los artículos 169 y ss. 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, publicándose a
continuación, de forma extractada, su contenido: 

1)  Partidas ampliadas Aumento

01.1632.6000.00 25.170,00

01.9200.22706 2.660,00

01.1650.21000 900,00

01.3380.22608 300,00

2)  Financiación

Mayores ingresos 29.030,00

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de acuerdo a los motivos
tasados en el 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 Cornudilla, a 16 de octubre de 2018.

El Presidente,
Fernando Rubio Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORNUDILLA

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/18, se somete
el mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días según lo
establecido en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.

En Cornudilla, a 27 de septiembre de 2018.

El Presidente,
Fernando Rubio Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PARTE DE BUREBA

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/18, se somete
el mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días según lo
establecido en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.

En La Parte de Bureba, a 16 de octubre de 2018.

El Presidente,
José Ángel Fernández Firvida
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ORBAÑANOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Orbañanos
para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 25.097,00 euros
y el estado de ingresos a 25.097,00 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 Orbañanos, a 27 de octubre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Alfredo Cantera Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PINO DE BUREBA

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/18, se somete
el mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días según lo
establecido en los artículos 177 y siguientes 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.

En Pino de Bureba, a 16 de octubre de 2018.

El Presidente,
Francisco Javier Fernández Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOPEÑA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla
Sopeña para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 8.710,00
euros y el estado de ingresos a 8.710,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Quintanilla Sopeña, a 15 de octubre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Carmen Sainz-Aja Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOPEÑA

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 Quintanilla Sopeña, a 25 de octubre de 2018. 

La Alcaldesa-Presidenta,
María Carmen Sainz-Aja Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE PIENZA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Revilla de
Pienza para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 8.250,00
euros y el estado de ingresos a 10.050,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Revilla de Pienza, a 30 de octubre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Antonio López Rueda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA COLOMA DEL RUDRÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Santa Coloma
del Rudrón para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
51.605,00 euros y el estado de ingresos a 51.605,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Santa Coloma del Rudrón, a 27 de octubre de 2018.

El Alcalde,
José María Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ZALDUENDO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Zalduendo
para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 132.155,00 euros
y el estado de ingresos a 132.155,00 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 Zalduendo, a 19 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Carlos Pineda Pino
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