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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

dirección Técnica

Cánones de regulación correspondientes a la Junta 

de Explotación del Arlanza - Año 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han calculado
las cantidades para obtener los cánones, habiendo resultado los siguientes valores: 

BEnEfiCiARiOs DEL EmBALsE DE ÚzqUizA

Abastecimientos: 667,00 euros/litro/seg.

Términos municipales afectados:

Arlanzón, Los Balbases, Barrio de muñó, Belbimbre, Buniel, Burgos, Cavia,
Cardeñajimeno, Castrillo del Val, Celada del Camino, Estépar, frandovínez, ibeas de
Juarros, Palazuelos de muñó, Pampliega, Pineda de la sierra, san mamés de Burgos,
Tardajos, Vallejera, Valles de Palenzuela, Villalbilla de Burgos, Villaldemiro, Villaquirán de los
infantes, Villasur de Herreros, Villaverde mogina, Villavieja de muñó, Villazopeque, Villorobe
y zalduendo.

TRAmO DEL RíO ARLAnzón

Regadíos: 91,36 euros/hectárea.

Usos industriales: 9,14 euros/CV.

Otros usos industriales: 494,26 euros/litro/seg.

industrias con refrigeración: 22,84 euros/litro/seg.

Piscifactorías: 13,70 euros/litro/seg.

molinos: 0,91 euros/litro/seg.

Términos municipales afectados:

Arlanzón, Los Balbases, Barrio de muñó, Belbimbre, Buniel, Burgos, Cavia,
Cardeñajimeno, Castrillo del Val, Celada del Camino, Estépar, frandovínez, ibeas de
Juarros, Palazuelos de muñó, Pampliega, Pineda de la sierra, san mamés de Burgos,
Tardajos, Vallejera, Valles de Palenzuela, Villalbilla de Burgos, Villaldemiro, Villaquirán de los
infantes, Villasur de Herreros, Villaverde mogina, Villavieja de muñó, Villazopeque, Villorobe
y zalduendo.

Condiciones de aplicación:

1.ª – En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la
Confederación Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar el canon.
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2.ª – Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con
la tasa por explotación de obras y servicios.

3.ª – Los estudios y justificaciones de estos cánones de regulación obran en poder
de los representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de
la Confederación Hidrográfica del Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en
cuenta las aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del
Estado en el marco territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos
1994-1999 y 2000-2006) de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la
Presidencia de 14 de septiembre de 2016, corregida por otra de 20 de septiembre de
2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web del organismo
(http://www.chduero.es).

4.ª – La propuesta de este canon de regulación ha sido presentada en la Junta de
Explotación del Arlanza, celebrada el día 15 de octubre de 2018 en la Presa de Úzquiza.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
los interesados puedan presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen
oportunas en el Registro General de la Confederación Hidrográfica del Duero, c/ muro, 5,
Valladolid o en cualquiera de las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92).

En Valladolid, a 29 de octubre de 2018.

El Director Técnico,
Gonzalo Gutiérrez de la Roza Pérez
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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 modificación de línea subterránea de media tensión y nuevo centro de seccionamiento
y transformación telemando de 250 kVAs para alimentación a CT propiedad particular (Pío
Cámara) en el Polígono industrial de Villalonquéjar (Burgos). Expediente: ATCT/3.621.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil iberdrola Distribución Eléctrica, s.A.U. solicitó con fecha 3
de octubre de 2018 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución
de las instalaciones citadas. 

Con fecha 4 de octubre, el Ayuntamiento de Burgos concede licencia municipal para
la ejecución de las citadas instalaciones.

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
44/2018, de 14 de octubre, por el que se 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.

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.

El Delegado Territorial, a propuesta del servicio Territorial de Economía, resuelve:

Autorizar a la empresa iberdrola Distribución Eléctrica, s.A.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:

– Línea subterránea a 13,2/20 kV «industrial 4» de subestación transformadora de
reparto «Villalonquéjar», con origen en nuevo apoyo de celosía C-2000-12 (número 26.005)
y final en nuevo centro de seccionamiento y transformación prefabricado de 65 m de
longitud, conductor HEPRz1 Al, 12/20 kV de 240 mm2 de sección.
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– Línea subterránea a 13,2/20 kV «industrial 4» de subestación transformadora de
reparto «Villalonquéjar», con origen en nuevo centro de seccionamiento y transformación
prefabricado y final en nuevo apoyo de celosía C-2000-12 (número 26.006) de 85 m de
longitud, conductor HEPRz1 Al, 12/20 kV de 240 mm2 de sección.

– nuevo centro de seccionamiento y transformación telemando en edificio
prefabricado de superficie denominado «López Bravo 52», que albergará un conjunto de
3 celdas de línea y 1 celda de protección (3L+P), un transformador de 250 kVA de potencia
y relación de transformación 13.200-20.000/420 V (B2) y derivará a 1 nuevo centro de
transformación de propiedad particular (Pío Cámara), objeto de otro proyecto particular.

– 1 salida de BT en subterráneo, con origen en el nuevo CT y final en nueva CGP,
de 10 m de longitud, conductor Xz1(s) 0,6/1kV, 3x240+1x150 Al.

– Desmontaje de 1 apoyo de hormigón y 62 m de conductor desnudo aéreo (LA-56).

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 31 de octubre de 2018.

El Delegado Territorial,
Baudilio fernández-mardomingo Barriuso
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de ampliación del coto de caza BU-11.104

En este servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación
del coto privado de caza BU-11.104, denominado frandovínez, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de frandovínez. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
ampliación del coto de caza situado en el término municipal de frandovínez, en la provincia
de Burgos, con una superficie de 783,27 hectáreas. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título iV
«De los Terrenos» de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del servicio Territorial de medio Ambiente (sección de
Caza y Pesca), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (de 9 a 14 horas, de lunes a viernes).

En Burgos, a 6 de noviembre de 2018.

El Jefe del servicio Territorial de medio Ambiente de Burgos, P.A.,
Carlos Javier Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los aprovechamientos

micológicos y recogida de caracoles

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,

mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 15 de febrero de

2017, número de Boletín 31, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo

plenario inicial de fecha 23 de diciembre de 2016, aprobatorio de la ordenanza municipal

reguladora de los «aprovechamientos micológicos y recogida de caracoles en Barbadillo

del mercado», cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local. 

En Barbadillo del mercado, a 8 de noviembre de 2018.

El Alcalde,

José Antonio sancho Heras

*    *    *

ORDEnAnzA REGULADORA DE LOs APROVECHAmiEnTOs miCOLóGiCOs

y RECOGiDA DE CARACOLEs En BARBADiLLO DEL mERCADO (BURGOs)

ínDiCE DE ARTíCULOs

TíTULO PRELiminAR.

TíTULO i. – DisPOsiCiOnEs GEnERALEs.

Artículo 1. – Objeto.

TíTULO ii. – DE LAs AUTORizACiOnEs.

Artículo 2. – Beneficiarios.

Artículo 3. – solicitud de la autorización.

Artículo 4. – Concesión de la autorización.

Artículo 5. – Condiciones generales de la autorización.

TíTULO iii. – RéGimEn DE EJERCiCiO DEL APROVECHAmiEnTO.

Artículo 6. – normas generales del aprovechamiento.

Artículo 7. – normas para la práctica de la recolección de setas.

Artículo 8. – Prácticas prohibidas.
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TíTULO iV. – CUOTA TRiBUTARiA.

Artículo 9. – Hecho imponible.

Artículo 10. – sujeto pasivo.

Artículo 11. – Tarifas.

Artículo 12. – Devengo.

TíTULO V. – GEsTión y ADminisTRACión.

Artículo 13. – Declaración e ingreso.

Artículo 14. – Obtención de la autorización.

TíTULO Vi. – infRACCiOnEs y sAnCiOnEs.

Artículo 15. – Clases de infracciones.

Artículo 16. – sanciones.

TíTULO Vii. – PROCEDimiEnTO sAnCiOnADOR.

Artículo 17. – Procedimiento sancionador.

DisPOsiCión finAL ÚniCA.

*    *    *

TíTULO PRELiminAR

La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el artículo
84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y se justifica
en la necesidad de proceder a una regulación de los aprovechamientos micológicos y
recogida de caracoles que se produzcan en todas las fincas y montes propiedad del
Ayuntamiento, con independencia de su clasificación o de su naturaleza.

Así se somete a autorización por tarjeta la recolección de especies micológicas y
recogida de caracoles en todo terreno propiedad de este Ayuntamiento, ya sea monte de
Utilidad Pública, monte no catalogado o propiedad privativa del Ayuntamiento.

La mencionada tarjeta se expedirá únicamente con carácter anual por temporada,
no existiendo otro tipo de autorizaciones (por fines de semana o por día).

queda excluida de la presente ordenanza la regulación de la recolección de especies
micológicas y recogida de caracoles en terrenos particulares que, en todo caso, deberán
contar con la pertinente autorización de cada propietario.

TíTULO i. – DisPOsiCiOnEs GEnERALEs

Artículo 1. – Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del aprovechamiento
micológico, y por tanto de la recolección de hongos y setas para su consumo en el coto
denominado «Coto micológico y recogida de caracoles de Barbadillo del mercado»
titularidad de este Ayuntamiento.

Por tratarse de un aprovechamiento esporádico y sin fin lucrativo, queda
terminantemente prohibida la venta de las setas y hongos recolectados en dicho coto.
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TíTULO ii. – DE LAs AUTORizACiOnEs

Artículo 2. – Beneficiarios.

Con carácter general serán beneficiarios del aprovechamiento las personas mayores
de edad, o menores acompañados –y debidamente autorizados por quien ostente sobre
ellos la patria potestad o autoridad familiar– que se hallen en posesión del permiso de
recolector otorgado (tarjeta), de forma personal e intransferible, por el Ayuntamiento de
Barbadillo del mercado, para todo el periodo en que este haya sido concedido y se halle
en vigor.

Artículo 3. – Solicitud de la autorización.

quienes deseen llevar a cabo el aprovechamiento micológico en el coto denominado
«Coto micológico de Barbadillo del mercado» de la titularidad de este Ayuntamiento,
durante la temporada propia para ello, deberán solicitar autorización de aprovechamiento.
A la solicitud el peticionario deberá acompañar el justificante de estar al corriente en el
pago de la tasa de aprovechamiento.

Artículo 4. – Concesión de la autorización.

Todas las autorizaciones a que se refiere esta ordenanza tendrán carácter
nominativo, personal e intransferible.

Cualquier persona que sea sorprendida con algún ejemplar de setas u hongos
deberá estar en posesión de la autorización correspondiente. La autorización deberá
portarse en toda la recolección junto a cualquier documento acreditativo que permita la
identificación del sujeto, y deberá ser exhibida cuando para ello sea requerido, bien por
personal de vigilancia o de la autoridad competente.

Las autorizaciones, que se concederán por riguroso orden de petición, podrán
limitarse en número, si existieran circunstancias justificadas que así lo aconsejen, mediante
resolución del señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. De la misma manera y por
circunstancias justificadas se podrá modificar la cuantía de kilogramos por persona y día.

Dichas autorizaciones quedarán sujetas al pago de la correspondiente tasa
conforme a lo dispuesto en la presente ordenanza.

Artículo 5. – Condiciones generales de la autorización.

La autorización para el aprovechamiento tendrá la duración de un año natural y
faculta al autorizado para la recolección desde el 1 de marzo de cada año al 28 de febrero
del año siguiente.

El titular de cada autorización se compromete a respetar las condiciones contenidas
en la presente ordenanza, no pudiendo superarse en ningún caso la cuantía de 5
kilogramos por persona y día de setas y 5 de caracoles (excepto lo dispuesto en el artículo
anterior).

La recolección se ajustará a lo establecido en el Plan Anual de Aprovechamiento
aprobado, debiendo respetarse los periodos de recolección establecidos para cada
especie por la legislación vigente en cada momento.
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TíTULO iii. – RéGimEn DE EJERCiCiO DEL APROVECHAmiEnTO

Artículo 6. – Normas generales del aprovechamiento.

Los titulares de los permisos y autorizaciones a que hace referencia la presente
ordenanza ejercerán su actividad micológica autorizada con pleno respeto y escrupulosa
observancia de cuantas normas locales, autonómicas y estatales regulen el uso de los
montes y terrenos forestales, y en especial cuanto se disponga en las normas autonómicas
por las que se ordenan y regulan los aprovechamientos micológicos y recogida de
caracoles en los montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León.

En todo caso se observarán las siguientes prescripciones:

1.  El aprovechamiento micológico y recogida de caracoles será prevalente sobre el
resto de aprovechamientos del monte en el momento de su ejercicio. El Ayuntamiento dará
publicidad mediante edicto que se insertará en el tablón de anuncios a los aprovechamientos
autorizados.

2.  Los titulares de permisos y autorizaciones micológicas y recogida de caracoles
habrán de respetar los plazos de aprovechamiento de pastos que debidamente
autorizados se vengan desarrollando en los terrenos del acotado.

3.  igualmente los titulares de permisos y autorizaciones micológicas y recogida de
caracoles respetarán la ejecución de cualquier otro aprovechamiento o trabajo autorizado
en los montes por la Consejería de medio Ambiente. En caso de conflicto, resolverá dicha
Consejería.

4.  Los titulares de los permisos y autorizaciones a que hace referencia la presente
ordenanza ejercerán su actividad micológica en el periodo hábil señalado en las
características del aprovechamiento; no obstante este periodo podrá ser modificado
cuando a juicio del servicio Territorial de medio Ambiente existan circunstancias especiales
que así lo aconsejen.

5.  Los titulares de los permisos y autorizaciones a que hace referencia la presente
ordenanza ejercerán su actividad micológica y recogida de caracoles de tal forma que
contribuyan a mantener los montes limpios de elementos extraños al mismo, y serán
responsables de la recogida y eliminación de los residuos que con tal motivo se generen.

6.  igualmente desarrollarán tal actividad, respetando, en los montes y terrenos
forestales, los niveles adecuados para la salvaguardia de los valores naturales de los montes.

7.  A los mismos fines de conservación del patrimonio forestal, en la circulación por
el monte se dará preferencia a los viandantes y los rebaños, siendo la velocidad máxima
autorizada en los caminos forestales de 20 kilómetros por hora. El permiso de recolección
autoriza al recolector al tránsito rodado por las pistas forestales de libre acceso, estando
prohibido el tránsito rodado fuera de los caminos y pistas aptas para este fin.

8.  Está expresamente prohibida cualquier acción que impida o limite el normal
comportamiento de las especies, especialmente en el caso de especies protegidas, y toda
actividad desarrollada en el monte o terrenos forestales deberá realizarse sin dañar árboles,
arbustos o el entorno.
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Artículo 7. – Normas para la práctica de la recolección de setas y caracoles.

La recogida de setas se efectuará teniendo en cuenta las siguientes determinaciones:

1.  se deben respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor de
expansión de la especie, y aquellos que no sean motivo de recolección.

2.  Los sistemas y recipientes elegidos por los recolectores para el traslado y
almacenamiento de las setas dentro de los montes de donde procedan deberán permitir
su aireación y fundamentalmente la caída al exterior de las esporas.

3.  se prohíbe la recogida durante la noche, que comprenderá desde la puesta del
sol hasta el amanecer, según las tablas de orto y ocaso.

4.  En caso de los hipogeos, el terreno deberá quedar en las condiciones originales,
rellenando los agujeros producidos en la extracción con la misma tierra extraída.

Artículo 8. – Prácticas prohibidas.

En la recolección de setas y recogida de caracoles quedan prohibidas las siguientes
prácticas:

1.  Remover el suelo de forma que se altere o perjudique la capa vegetal superficial,
ya sea manualmente o utilizando cualquier tipo de herramienta, excepción hecha en cuanto
a los hongos hipogeos, en cuya recolección podrá usarse el machete trufero o asimilado.

2.  Usar cualquier herramienta apta para el levantamiento indiscriminado de mantillos,
tales como hoces, rastrillos, escardillos, azadas o cualquier otra que altere la parte
vegetativa del hongo.

3.  La recolección de aquellas especies de setas que la Dirección General del medio
natural de la Consejería de medio Ambiente y Ordenación del Territorio haya limitado o
exceptuado expresamente, a propuesta de la correspondiente Delegación Territorial.

TíTULO iV. – CUOTA TRiBUTARiA

Artículo 9. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa ahora regulada el aprovechamiento
especial de la recolección de setas silvestres y recogida de caracoles con fines de
consumo, que se produzcan en todas las fincas y montes propiedad del Ayuntamiento, con
independencia de su clasificación o de su naturaleza.

Artículo 10. – Sujeto pasivo.

Están obligados al pago de la tasa establecida en esta ordenanza aquellas personas
físicas a cuyo favor se otorguen autorizaciones para el aprovechamiento de setas y
recogida de caracoles conforme a lo previsto en los preceptos siguientes.

Asimismo, se verán obligadas aquellas personas que se beneficien del
aprovechamiento si se procedió al mismo sin el oportuno permiso.

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en referencia a los menores e
incapacitados, las personas que ostenten la patria potestad sobre los mismos.
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Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refieren los artículos 41.1 y 42 de
la Ley General Tributaria.

serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 11. – Tarifas.

La cuota tributaria de la tasa a exigir se determinará conforme a las siguientes tarifas:

– Anuales:

Empadronados: 0,00 euros, límite 5 kilogramos/día de setas y 5 de caracoles.

no empadronados vinculados: 0,00 euros, límite 5 kilogramos/día y 5 de caracoles.

Resto: 300,00 euros anuales, límite 5 kilogramos/día y 5 de caracoles.

A los efectos de esta ordenanza, se define a los «no empadronados vinculados»
como: 

Todos los hijos del pueblo así como sus cónyuges o vinculados por análoga relación
de afectividad y parentesco, así como los titulares de vivienda en el municipio.

Artículo 12. – Devengo.

La tasa se devengará cuando se soliciten y se obtengan las autorizaciones
pertinentes, conforme a la presente ordenanza.

TíTULO V. – GEsTión y ADminisTRACión

Artículo 13. – Declaración e ingreso.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa, así como la revisión de
los actos dictados en vía administrativa, corresponde al Ayuntamiento.

Artículo 14. – Obtención de la autorización.

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación por cualquiera de los siguientes
métodos:

i.  mediante solicitud en las dependencias municipales. Una vez presentada
instancia a tal efecto y acreditado el ingreso de la correspondiente tasa en cualquiera de
las entidades bancarias colaboradoras, el Ayuntamiento expedirá la oportuna autorización.

ii.  Por correo. Los interesados deberán remitir a este Ayuntamiento en un sobre por
correo ordinario la siguiente documentación:

a)  fotocopia del Dni.

b)  Una fotografía en color, tamaño carnet.

c)  fotocopia del ingreso o transferencia de la tasa correspondiente.
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d)  Un sobre franqueado con la dirección postal del titular con la finalidad de enviar
la autorización a su domicilio.

e)  Un teléfono de contacto.

El ingreso de la tasa tendrá carácter de depósito previo de conformidad con lo
establecido en el artículo 26.1, letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al conceder
la autorización que proceda.

La práctica del aprovechamiento micológico no podrá llevarse a efecto hasta que no
se haya efectuado el pago correspondiente y así sea verificado por el Ayuntamiento.

TíTULO Vi. – infRACCiOnEs y sAnCiOnEs

Artículo 15. – Clases de infracciones.

Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza se calificarán como leves,
menos graves, graves y muy graves.

1.  son infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones
contenidas en la presente ordenanza, siempre que no estén calificadas como menos
graves, graves o muy graves.

2.  son infracciones menos graves:

a)  La no realización del aprovechamiento por el titular de la autorización o permiso
en forma personal y directa.

b)  La comisión de tres infracciones leves en el término de un año.

3.  son infracciones graves:

a)  El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de
aprovechamiento y, en especial, cuando concurra extralimitación espacial, temporal o
cuantitativa en la recolección autorizada.

b)  Efectuar la recolección de setas sin tener en cuenta las determinaciones de la
presente ordenanza.

c)  La comisión de tres infracciones menos graves en el término de un año.

d)  La realización de prácticas prohibidas en la presente ordenanza.

4.  son infracciones muy graves:

a)  La realización o ejercicio del aprovechamiento sin permiso o autorización.

b)  El ejercicio del aprovechamiento sin ajustarse a las prescripciones fijadas en la
autorización o permiso, cuando quede el propio aprovechamiento destruido, o alterado
de forma significativa, para las subsiguientes temporadas de recolección.

c)  La comisión de tres infracciones graves en el término de un año.

En todo caso para la calificación de las infracciones se tendrá en cuenta lo
dispuesto en la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios naturales de la Comunidad de
Castilla y León.
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Artículo 16. – Sanciones.

Las infracciones administrativas serán sancionadas con las multas, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio natural de Castilla y León.

TíTULO Vii. – PROCEDimiEnTO sAnCiOnADOR

Artículo 17. – Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en el Reglamento
regulador del procedimiento sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, aprobado por el Decreto 189/1994, de 25 de agosto. se iniciará de oficio por
acuerdo del órgano competente, a iniciativa propia, por comunicación de un órgano que
tenga atribuidas funciones de inspección, a petición razonada de otros órganos o por
denuncia.

DisPOsiCión finAL ÚniCA

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 23 de diciembre de 2016, entrará en vigor a
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Concejo Abierto, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2018, ha aprobado
inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Berzosa de Bureba para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 55.145,00 euros y el estado
de ingresos a 55.145,00 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 Berzosa de Bureba, a 5 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Teodoro quecedo martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2018/MOD/002 para el ejercicio de 2018

En Concejo Abierto, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2018, se ha
aprobado inicialmente el expediente 2018/mOD/002 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Berzosa de Bureba 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 Berzosa de Bureba, a 5 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Teodoro quecedo martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régiMen inTerior

mediante resolución número 10488/2018, dictada por la Teniente de Alcalde,
actuando por delegación de la Junta de Gobierno Local acordada en sesión celebrada el
día 9 de julio de 2015 (Boletín Oficial de la Provincia número 142 de 30/7/15), se ha
dispuesto lo siguiente:

Primero. – modificar las Bases que han de regir la convocatoria para cubrir en
propiedad, por promoción interna y mediante sistema de concurso-oposición, dos plazas
de sargento del servicio de Extinción de incendios y salvamento de la plantilla de personal
funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Burgos aprobadas por resolución de fecha 20 de
abril de 2018 ampliando a tres el número de plazas convocadas.

Segundo. – modificar las citadas Bases, sustituyendo en el Anexo ii. Temario: Prueba
de conocimientos. Parte segunda: Específica, la redacción «Tema 27. Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. Documentos Básicos 
DB-sUA» por la siguiente: «Tema 27. Real Decreto 314/2016, de 17 de marzo, Código
Técnico de la Edificación. Documentos Básicos: DB-si y DB-sUA (especial referencia a las
secciones sUA-1 de seguridad frente al riesgo de caídas y sUA-4 seguridad frente al
riesgo causado por la iluminación inadecuada)».

Lo que se hace público a los efectos oportunos, teniendo en cuenta que contra la
presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de dos
meses, contado desde el día siguiente a la notificación, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de
julio de 1998 o potestativamente y con carácter previo, podrá interponer en el plazo de un
mes recurso de reposición ante el órgano que ha dictado esta resolución, según lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 5 de noviembre de 2018.

El Alcalde, P.D., la Teniente de Alcalde,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
inTervenCión general

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el día 11 de octubre de
2018, acordó aprobar inicialmente los expedientes de modificación de créditos números
10 y 11 del Ayuntamiento de Burgos del presupuesto general vigente.

Los expedientes han sido expuestos al público, a efectos de posibles reclamaciones,
en el Boletín Oficial de la Provincia número 164, de 30 de agosto de 2018, durante quince
días hábiles; transcurrido el plazo no se han presentado reclamaciones, elevándose a
definitivo el acuerdo inicial. 

En cumplimiento de los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y del artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el resumen de
capítulos que han sufrido modificación, el presupuesto resultante queda de la siguiente
forma: 

GAsTOs - AyUnTAmiEnTO 2018

Crédito Modificación Modificación Crédito tras
Cap. Descripción anterior 10/18 11/18 EMC 11/18

1 Gastos de personal 58.870.558,41 58.870.558,41

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 83.520.488,99 275.000,00 83.795.488,99

3 Gastos financieros 3.103.000,00 3.103.000,00

4 Transferencias corrientes 19.431.629,96 19.431.629,96

5 fondo de contingencias y otros imprevistos 40.000,00 40.000,00

6 inversiones reales 38.126.891,90 75.000,00 33.000,00 38.234.891,90

7 Transferencias de capital 5.624.162,32 5.624.162,32

8 Activos financieros 578.262,54 578.262,54

9 Pasivos financieros 23.780.000,00 23.780.000,00

Total general 233.074.994,12 350.000,00 33.000,00 233.457.994,12

inGREsOs - AyUnTAmiEnTO 2018

Crédito Modificación Modificación Crédito tras
Cap. Descripción anterior 10/18 11/18 EMC 11/18

1 impuestos directos 90.154.560,00 90.154.560,00

2 impuestos indirectos 7.614.810,00 7.614.810,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 46.334.284,00 46.334.284,00

4 Transferencias corrientes 39.836.083,84 39.836.083,84

5 ingresos patrimoniales 7.815.472,00 7.815.472,00

7 Transferencias de capital 6.931.674,20 6.931.674,20

8 Activos financieros 44.931.510,62 350.000,00 33.000,00 45.314.510,62

Total general 243.618.394,66 350.000,00 33.000,00 244.001.394,66
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Contra la aprobación definitiva de estos expedientes de modificación se podrá
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal superior de
Justicia de Castilla y León en plazo de dos meses contados a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

En Burgos, a 13 de noviembre de 2018.

El Concejal del Área de Economía, Hacienda
y modernización Administrativa,
salvador de foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de serviCios

maría Jesús Cortezón Tobar ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia
ambiental para vivienda de uso turístico en Burgos, calle Llana de Afuera, 12 - 5 dr.
(Expediente 89/2018-CLA-sER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 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 la sección de servicios de este Ayuntamiento, Plaza mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 6 de noviembre de 2018.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE VALDEARADOS

solicitada por la Entidad la Emboscada 1812, s.L., licencia ambiental y urbanística
para la actividad de gastrobar en el inmueble situado en c/ Real, número 6, con referencia
catastral 6615010Vm5261n0001HL.

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 al 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 la misma durante horario
de oficina.

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

El Alcalde,
Benjamín martínez Domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA

Convocatoria para la designación de Juez de Paz titular

para el Juzgado de Paz de Merindad de Montija 

siendo necesario cubrir la plaza de Juez de Paz titular de este Juzgado de Paz de
merindad de montija, se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes
de los aspirantes a dicho cargo, de acuerdo con las siguientes bases: 

– Requisitos: 

ser español y residente en el término municipal de merindad de montija, mayor de
edad y reunir todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para
el ingreso en la carrera judicial, excepto los derivados de jubilación por edad, siempre que
no suponga un impedimento físico o psíquico para el cargo. 

– Instancias:

se presentarán en las oficinas de este Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes. 

A la solicitud se acompañará fotocopia del D.n.i. y declaración jurada de no hallarse
incurso en alguna causa de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 101.2,
102 y 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz
número 3/1995, de 7 de junio. 

– Plazo:

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles desde la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En merindad de montija, a 5 de noviembre de 2018.

El Alcalde, 
florencio martínez López 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 6 de noviembre de
2018, se acordó aprobar las Bases que han de regir la convocatoria pública para la
concesión de ayudas al estudio para el alumnado del Conservatorio y Escuela municipal
de música de esta ciudad, que se encuentren matriculados en el curso 2018/2019, cuyo
texto íntegro es el siguiente: 

BAsEs PARA LA COnCEsión DE AyUDAs AL EsTUDiO PARA LOs ALUmnOs/As 
DEL COnsERVATORiO y EsCUELA mUniCiPAL DE mÚsiCA 

1. – Finalidad: 

El objeto de las becas es servir de ayuda a quienes carezcan de recursos
económicos anuales suficientes. 

2. – Beneficiarios: 

Podrán acceder a las mismas las y los alumnos del Conservatorio y Escuela
municipal de música de miranda de Ebro que se matriculen en el curso 2018-2019. 

3. – Requisitos: 

Las becas que el Ayuntamiento concederá para estudios de música en miranda de
Ebro se ajustarán a los siguientes requisitos: 

3.1. – será requisito necesario: 

a)  Estar, el solicitante y en su caso la unidad familiar, empadronado/a en miranda
de Ebro.

3.2. – Requisitos económicos:

3.2.1. – La renta neta de la unidad familiar del solicitante no debe haber superado
en el año 2017 los siguientes umbrales en función del número de miembros de la citada
unidad familiar:

N.º de miembros computables Umbral máximo

de la unidad familiar en euros

1 13.159,28 (1,75 veces el iPREm)

2 18.798,97 (2,50 veces el iPREm)

3 22.558,77 (3 veces el iPREm)

4 26.318,56 (3,5 veces el iPREm)

5 o más 30.078,36 (4 veces el iPREm)

3.2.2. – A estos límites se incrementará en todo caso el 25% del iPREm si existe
alguna persona de la unidad familiar en situación de discapacidad física, psíquica o
sensorial. 
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3.2.3. – La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas correspondientes
al ejercicio 2017 de cada uno de los miembros computables de la unidad familiar,
proporcionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria calculadas, de
conformidad con la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas, de
la forma siguiente:

– En el caso de unidades familiares o miembros de unidades familiares computables
que hayan presentado declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se
sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, excluyéndose los
saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2013 a 2016, así como
el saldo neto negativo de rendimientos de capital mobiliario de 2013 a 2016. De este
resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.

– En el caso de unidades familiares o miembros de unidades familiares computables
que obtengan ingresos propios y/o no hayan presentado declaración del impuesto sobre
la renta de las personas físicas, se procederá de forma equivalente a lo indicado en el
párrafo anterior, y a las imputaciones íntegras se les restarán los gastos y deducciones
del trabajo.

3.3. – Para el cálculo de la renta familiar a efectos de la presente convocatoria, son
miembros computables de la unidad familiar el padre y la madre o el tutor, en su caso, el
propio alumno/a, los hermanos/as solteros menores de veinticinco años que convivan en
el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2017 o los de mayor edad cuando se trate de
personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padres que residan en el
domicilio familiar a la misma fecha.

3.4. – En caso de divorcio o separación legal o de hecho, no será miembro
computable quien no conviva con la persona solicitante, pero si serán computables la o el
nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, así como sus rentas. Además será
necesario presentar para la valoración económica final, si la hubiera, la pensión o acuerdo
económico de las partes en el divorcio o separación.

3.5. – Cuando el régimen de custodia de los hijos sea el de custodia compartida, se
considerarán miembros computables el padre y la madre del solicitante de la beca, sus
hijos comunes y los ascendientes que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que
los anteriores.

4. – Cuantía de las ayudas:

Las becas no podrán superar en ningún caso el 50% del coste de matrícula y
asistencia a clase del Conservatorio y Escuela de música.

5. – Solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el sAC del Ayuntamiento de miranda de Ebro, irán
firmadas por el alumno/a si es mayor de edad o, en otro caso, por su padre, madre o
representante legal, y por todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad, e irán
dirigidas a la Alcaldesa de la ciudad.
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La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

1.  Declaración responsable de no haber solicitado ni recibido otras ayudas para la
misma finalidad.

2.  Declaración responsable de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y
frente a la seguridad social.

3.  fotocopia compulsada del libro de familia.

4.  Certificado del número de cuenta bancaria para la transferencia, expedida por la
Entidad correspondiente.

5.  Certificado, en su caso, de discapacidad.

6.  En caso de divorcio o separación legal, acuerdo económico.

Cuando en la solicitud se deniegue la autorización al Ayuntamiento de miranda de
Ebro para obtener directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de los datos
referentes a la renta de los miembros de la unidad familiar, y los datos para acceder al
servicio del padrón del Ayuntamiento, deberán presentar:

1.  Copia del volante de empadronamiento.

2.  Copia de los certificados de rentas de todos los miembros de la unidad familiar,
referentes al ejercicio fiscal 2017, expedidos por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

3.  Expediente académico, en su caso, del año anterior.

6. – Plazo:

El plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día siguiente a la
publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos hasta el día 30
de noviembre de 2018, ambos inclusive.

7. – Valoración final:

Para establecer la valoración final, la renta familiar tendrá una puntuación del 75%
y el expediente académico el 25%.

8. – Dotación presupuestaria:

La cantidad presupuestada en el año 2018 para becas del Conservatorio y Escuela
de música asciende a 7.697,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 3342.48000.

9. – Incompatibilidad: Estas becas serán incompatibles con las bonificaciones de
matriculación realizadas en la asistencia a Agrupaciones musicales y Grupos musicales del
Conservatorio y Escuela municipal de música de miranda de Ebro, debiendo optar el
alumno/a por una de ellas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En miranda de Ebro, a 7 de noviembre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE NEILA

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 20 de septiembre de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la adjudicación de
los aprovechamientos de madera del m.U.P. n.º 243, Ahedo-Pinar, propiedad del
Ayuntamiento de neila, conforme a los siguientes datos:

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de neila.

b)  Dependencia que tramita el expediente: secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: secretaría.

2.  Domicilio: C/ Real, s/n.

3.  Localidad y código postal: neila, 09679.

4.  Teléfono: 947 36 54 64.

5.  Correo electrónico: aytoneila@futurnet.es

6.  Dirección de internet del perfil de contratante: www.neila.sedelectronica.es

d)  número de expediente: mA01/2018.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: Aprovechamiento de productos maderables en el citado
m.U.P. n.º 243. Pino albar (P. sylvestris).

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Importe del contrato:

a)  importe total: 149.443,75 euros.

5. – Garantía provisional: no. Definitiva: sí (5% del importe de la adjudicación).

6. – Requisitos específicos del contratista:

a)  solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

7. – Presentación de las ofertas:

a)  quince días naturales desde la publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: secretaría del Ayuntamiento.

2.  Domicilio: C/ Real, s/n.
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3.  Localidad y código postal: neila, 09679.

4.  Correo electrónico: aytoneila@futurnet.es

8. – Apertura de ofertas:

a)  Dependencia: Ayuntamiento de neila, c/ Real, 09679 neila, salvo que por motivos
del servicio sea necesario llevar a cabo la apertura en la Diputación. Palacio Provincial.
Paseo del Espolón, 34. 09003.

b)  fecha y hora: La mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la
finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 13:00 horas, procediendo a
la apertura de los sobres «A» y a la calificación de la documentación administrativa
contenida en los mismos.

En neila, a 6 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
máximo Rubio García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Información pública relativa a expediente de baja de derechos

reconocidos de ejercicios cerrados n.º 1 de 2018

De conformidad con lo dispuesto en la Base 42 de las bases de ejecución del
presupuesto municipal para 2018, con las instrucciones de contabilidad local (órdenes
HAP/1781 y 1782/2013 de 20 de septiembre) y resto de legislación aplicable, se ha incoado
expediente número 1/2018 de baja de derechos reconocidos de resultas contables de
ejercicios cerrados, por importe de 312.732,79 euros, correspondientes a los ejercicios
1998-2010, ambos inclusive. Los interesados legitimados podrán examinar el expediente
y formular las alegaciones que consideren oportunas a la depuración de los citados saldos
contables de ejercicios cerrados en el plazo de quince días hábiles, contados a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Partida Deudor lmporte

1998.11300 Diputación Provincial de Burgos. iBi urbana 381,40

1998.39900 Diputación Provincial de Burgos 38,77

2001.11500 Diputación Provincial de Burgos. iVTm 926,00

2001.30200 Diputación Provincial de Burgos. Recogida de residuos sólidos 3.643,61

2001.33800 Diputación Provincial de Burgos. suministro de agua 4.734,21

2001.39900 Diputación Provincial de Burgos 326,95

2002.11300 Diputación Provincial de Burgos. iBi urbana 3,95

2002.11500 Diputación Provincial de Burgos. iVTm 97,84

2002.29000 Luis miguel Vidal fernández 2.264,94

2002.29000 Luis miguel Vidal fernández 2.264,15

2002.29000 Luis miguel Vidal fernández 275,75

2002.29000 Juan Antúnez Vázquez 364,71

2002.30000 Diputación Provincial de Burgos. suministro de agua 423,15

2002.30200 Diputación Provincial de Burgos. Recogida de residuos sólidos 612,06

2002.32900 Luis miguel Vidal fernández 456,34

2003.11300 Diputación Provincial de Burgos. iBi urbana 146,56

2003.11600 Juan manuel Trueba Arena 344,89

2003.11600 Promociones AsC 2001, s.L. 58,73

2003.11600 Justa Olavarrieta Ortiz 425,15

2003.11600 Juana García Ahedo 12,28

2003.11600 sergio múgica sainz de la maza 60,32

2003.11600 manuel maría Bringas Lejarza 22,89

2003.11600 Encarnación m.ª de la Hera Braceras 30,45
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Partida Deudor lmporte

2003.11600 isabel Delgado Vascones 74,30

2003.11600 Luis miguel Vidal fernández 60,57

2004.11300 Diputación Provincial de Burgos. iBi urbana 1.120,17

2004.11600 José mario Álvarez de novales y otros 2.971,64

2004.30000 Diputación Provincial de Burgos. suministro de agua 2.502,39

2004.30100 Diputación Provincial de Burgos. Alcantarillado 2.211,63

2004.30200 Diputación Provincial de Burgos. Recogida de residuos sólidos 331,95

2004.39120 Diputación Provincial de Burgos. Certificaciones 5.119,76

2004.39900 Diputación Provincial de Burgos. Varios tributos 2.600,00

2004.60100 Cipriano Ochoa Retes 7.000,00

2005.11300 Diputación Provincial de Burgos. iBi urbana 6.955,53

2005.11500 Diputación Provincial de Burgos. iVTm 925,67

2005.11600 José ignacio Peña Cano y otros 1.353,73

2005.29000 Javier Juan Baranda muga y dos más 8.803,53

2005.30000 Diputación Provincial de Burgos. suministro de agua 1.669,34

2005.30200 Diputación Provincial de Burgos. Recogida de residuos sólidos 766,35

2005.32900 Eduardo Gil Lang y dos más 151,49

2005.47000 Ecoembalajes España, s.A. 1.591,31

2006.11300 Diputación Provincial de Burgos. iBi urbana 2.013,28

2006.11500 Diputación Provincial de Burgos. iVTm 1.475,14

2006.11600 maría Luisa Agüero setién y dos más 2.007,21

2006.29000 Luis miguel Vidal fernández 3.243,96

2006.29000 Kinter inversiones, s.L. 35.517,90

2006.29000 ignacio Bañuelos lrusta 446,35

2006.29000 íñigo Rui-Wamba Ortiz 4.938,34

2006.29000 Daniel Castro Granado 7.800,23

2006.30000 Diputación Provincial de Burgos. suministro de agua 9.699,12

2006.30200 Diputación Provincial de Burgos. Recogida de residuos sólidos 1.282,83

2006.32900 Luis miguel Vidal fernández 486,59

2006.32900 Kinter inversiones, s.L. 8.520,00

2006.32900 ignacio Bañuelos lrusta 66,95

2000.32900 íñigo Rui-Wamba Ortiz 740,75

2006.32900 Daniel Castro Granado 1.170,04

2007.11300 Diputación Provincial de Burgos. iBi urbana 6.209,63

2007.11500 Diputación Provincial de Burgos. iVTm 2.748,37

2007.11600 Julio Vázquez Díaz de Garayo y quince más 7.985,69

2007.13000 Diputación Provincial de Burgos. iAE 123,88

2007.29000 Pedro Bejo Garagorri y cinco más 5.164,46
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Partida Deudor lmporte

2007.30000 Diputación Provincial de Burgos. suministro de agua 13.752,86

2007.30200 Diputación Provincial de Burgos. Recogida de residuos sólidos 2.019,87

2007.32900 Kinter inversiones, s.L. 1.604,27

2008.11200 Diputación Provincial de Burgos. iBi rústica 282.39

2008.11300 Diputación Provincial de Burgos. iBi urbana 10.095,57

2008.11500 Diputación Provincial de Burgos. iVTm 3.807,29

2008.11600 Víctor manuel Gil Bocanegra y seis más 5.709,38

2008.29000 martín novales Erostarbe 204,38

2008.29000 nuria Goncalvez López 2.508,82

2008.29000 Juan Carlos Cortiñas zapatero 3.392,72

2008.29000 marta novales sainz 3.425,92

2008.29000 E.s. san miguel 1.598,31

2008.29000 nortza Reformas y Construcciones, s.L. 5.893,34

2008.29000 instalaciones Eléctricas Her-Jai, s.L. 562,65

2008.32900 Promociones zalliru, s.L. y cinco más 5.279,20

2009.11300 Diputación Provincial de Burgos. iBi urbana 9.187,38

2009.11600 Carmen Gil Pazos y cuatro más 11.188,29

2009.29000 Punta Begoña, s.A. 47.656,49

2009.30200 Diputación Provincial de Burgos. Recogida de residuos sólidos 2.892,81

2009.32900 Promociones mena 2005, s.L. y tres más 2.693,83

2010.11600 Goitandia, s.L. 1.922,92

2010.11600 Daniel de las Cuevas Lamborena 2.568,92

2010.11600 José Luis Baranda quintana 2.720,00

2010.39100 Luis Gómez Pascual 6.000,00

Total baja deudores 312.732,79

En Villasana de mena, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde, 
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

Licitación para el arrendamiento Hostal Valle de Tobalina

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de octubre de 2018,
el pliego de condiciones que han de regir la contratación por concurso del arrendamiento
del Hostal Valle de Tobalina.

I. – Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Tobalina.

b)  Dependencia que tramita el expediente: secretaría.

II. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: Arrendamiento del Hostal Valle de Tobalina.

b)  Lugar: quintana martín Galíndez.

c)  Plazo: Un año prorrogable, hasta un máximo de cinco años.

III. – Presupuesto base de licitación:

a)  Canon a satisfacer: 9.000 euros anuales, que podrá ser mejorado al alza por los
licitadores.

IV. – Garantía provisional: 1.000 euros.

V. – Garantía definitiva: 10.000 euros.

VI. – Obtención de documentación:

a)  Ayuntamiento de Valle de Tobalina, calle mayor, 78 de quintana martín Galíndez. 

b)  http://www.valledetobalina.com 

VII. – Presentación de las ofertas:

a)  fecha límite de presentación: El día que se cumplan los quince días naturales a
partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
hasta las 14 horas.

b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de condiciones. 

c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Valle de
Tobalina.

VIII. – Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día hábil siguiente al de la finalización
del plazo para la presentación de ofertas, en el Ayuntamiento de Valle de Tobalina, cuyos
datos figuran en el punto Vi del presente anuncio.

En Valle de Tobalina, a 2 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa,
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLEJERA

Aprobación provisional

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 30/10/2018
acordó la aprobación provisional de la aprobación de la ordenanza reguladora de la tasa
de carga de agua en depósito municipal para usos agrícolas.

y en cumplimiento de 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín  Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. 

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

si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Vallejera, a 30 de octubre de 2018.

El Alcalde,
José Antonio de los mozos Balbás
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente número dos de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Villalmanzo 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 Villalmanzo, a 2 de noviembre de 2018.

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

JUNTA VECINAL DE CERNÉGULA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 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 hace público el presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
2018, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

Resumen presupuesto para el ejercicio 2018. –

EsTADO DE GAsTOs

Cap. Descripción Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 53.820,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 51,10

6. inversiones reales 84.017,20

Total gastos no financieros 137.988,30

Total presupuesto 137.988,30

EsTADO DE inGREsOs

Cap. Descripción Importe

3. Tasas y otros ingresos 4.500,00

5. ingresos patrimoniales 70.027,69

7. Transferencias de capital 63.460,61

Total ingresos no financieros 137.988,30

Total presupuesto 137.988,30

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante esta Jurisdicción en el plazo de dos
meses, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

En sotopalacios, merindad de Río Ubierna, a 5 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Eloy García melgosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE NIDÁGUILA 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 2018/003 del ejercicio de 2018

El expediente 2018/003 de modificación presupuestaria de la Entidad Local menor
de nidáguila para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 8/11/2018,
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 presupuestaria resumida por capítulos.

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

AUmEnTO DE GAsTOs

Cap. Denominación Importe

6. inversiones reales 259.000,00

Total aumentos 259.000,00

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

DisminUCión DE GAsTOs

Cap. Denominación Importe

6. inversiones reales -9.000,00

Total disminuciones -9.000,00

AUmEnTO DE inGREsOs

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 250.000,00

Total aumentos 250.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Valle de sedano, a 8 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa Pedánea,
sonia Castiella Palmás
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD «TIERRAS DEL CID»

Habiéndose aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en sesión
celebrada el día 14 de agosto de 2018, el expediente de modificación presupuestaria
número 02/2018, dentro del presupuesto general de la Entidad correspondiente al ejercicio
2018 y sometido a información pública, mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia número 166, de 3 de septiembre de 2018.

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, quedando resumido a nivel de capítulos, en la siguiente:

inGREsOs:

Capítulo 4: Transferencias corrientes 12.602,54 euros

Capítulo 8: Activos financieros 5.147,46 euros

Total ingresos 17.750,00 euros

GAsTOs:

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 17.750,00 euros

Total gastos 17.750,00 euros

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 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 sotopalacios, a 31 de octubre de 2018.

El Presidente,
Raúl martín Bellostas
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