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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del calendario laboral
para el año 2019 correspondiente al Convenio Colectivo del sector de la Construcción y
Obras Públicas de la provincia de Burgos (C.C. 09000185011982).  

Visto el acuerdo  de fecha 26 de noviembre de 2018,  suscrito por los representantes
de la parte empresarial y social integrantes de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo del sector de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Burgos, en el
que se aprueba el calendario laboral para el año 2019, de conformidad con lo establecido
en el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, R.D. 713/2010, de
28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
(BOE de 12/06/2010), Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia
de Trabajo y Orden EYH/1139/2017 de 20 de diciembre, (BOCYL de 22/12/2017) por la que
se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales
de Trabajo.  

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 27 de noviembre de 2018.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García

*    *    *
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CALENDARiO CONsTRUCCióN PROViNCiA DE BURGOs 2019

Además de las fiestas nacionales y autonómicas reflejadas, serán días no
laborables en:

BURGOs: 21 y 29 de junio (fiestas locales), 28 de junio, 1 de julio, 2 de enero, 22 de
abril, 16 de agosto, 11 de octubre, 23, 24, 30 y 31 de diciembre.

REsTO DE LA PROViNCiA: 2 de enero, 22 de abril, 16 de agosto, 11 de octubre,
23, 24, 30 y 31 de diciembre, las dos fiestas locales y el día laborable anterior o posterior
a una de ellas.

EJEMPLO PARA BURGOs: siendo la jornada máxima anual de 1.736 horas y la
jornada efectiva a realizar según este calendario de 2.000 horas, las horas de más son
264, si restamos las 88 horas de la fiesta local del 21 de junio (ya que el 29 de junio es
sábado), el anterior y posterior a una de ellas (28 de junio y 1 de julio) y los 8 puentes; nos
quedan 176 horas, las cuales serán compensadas con las vacaciones reglamentarias. 

El presente calendario queda sujeto al resultado de lo que se establezca en cuanto
a jornada anual a nivel nacional para el sector de la Construcción. 
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Las empresas que de acuerdo con la representación legal de los trabajadores
establezcan un calendario, distribuyendo la jornada laboral de 1.736 horas antes del 31 de
enero de 2019, se regirán por el mismo, debiendo enviar una copia a la Comisión Paritaria
del Convenio, Plaza de Castilla, 1, 3.ª planta.

En ausencia de calendario acordado en los centros de trabajo en el plazo previsto
se aplicará el calendario anteriormente reflejado.
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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-10.704

En este servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación
del coto privado de caza BU-10.704, denominado Tardajos, iniciado a instancia del Club
Deportivo de Cazadores san Roque de Tardajos. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de ampliación del coto de caza situado en los términos municipales de
Tardajos y Rabé de las Calzadas, en la provincia de Burgos, con una superficie de 1.029,61
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 21 de noviembre de 2018.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BienesTar social e igualDaD

Notificación de resolución efectuada a D. Luis Alberto Sangrador Bueno, 

sobre denegación del servicio de ayuda a domicilio

con fecha 10 de octubre de 2018

intentada la notificación al interesado sin haber podido practicarse, de la resolución
sobre el servicio de ayuda a domicilio, se procede, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. 

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

– Expediente: 7767/sAD, tramitado por el Departamento de Bienestar social e
igualdad de la Diputación Provincial de Burgos.

– interesado: D. Luis Alberto sangrador Bueno, con domicio en Belorado (Burgos).

– Acto a notificar: Resolución sobre denegación del servicio de ayuda a domicilio.

En Burgos, a 28 de noviembre de 2018.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BienesTar social e igualDaD

Notificación de resolución efectuada a D. Jesús Puras González, 

sobre denegación del servicio de ayuda a domicilio

con fecha 10 de octubre de 2018

intentada la notificación al interesado sin haber podido practicarse, de la resolución
sobre el servicio de ayuda a domicilio, se procede, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. 

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

– Expediente: 7762/sAD, tramitado por el Departamento de Bienestar social e
igualdad de la Diputación Provincial de Burgos.

– interesado: D. Jesús Puras González, con domicio en Belorado (Burgos).

– Acto a notificar: Resolución sobre denegación del servicio de ayuda a domicilio.

En Burgos, a 28 de noviembre de 2018.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BienesTar social e igualDaD

Notificación de resolución efectuada a D.ª Fátima Joaquín López, 

sobre la caducidad del procedimiento del servicio de ayuda

a domicilio con fecha 10 de octubre de 2018

intentada la notificación a la interesada sin haber podido practicarse, de la resolución
sobre el servicio de ayuda a domicilio, se procede, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. 

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

– Expediente: 7202/sAD, tramitado por el Departamento de Bienestar social e
igualdad de la Diputación Provincial de Burgos.

– interesada: D.ª Fátima Joaquín López, con domicio en Medina de Pomar (Burgos).

– Acto a notificar: Resolución sobre caducidad del procedimiento del servicio de
ayuda a domicilio.

En Burgos, a 28 de noviembre de 2018.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
inTervención

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada
el día 9 de noviembre de 2018, aprobó el expediente número 8 de modificación de créditos
del presupuesto de la Diputación Provincial para 2018.

El expediente ha sido expuesto al público, a efectos de reclamaciones, mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia número 215, de 13 de noviembre de
2018, por espacio de quince días, sin que en dicho plazo, según se acredita en certificación
de la secretaría de fecha 5 de diciembre de 2018, se haya presentado contra el mismo
reclamación alguna.

A los efectos previstos en los artículos 169 y siguientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, el resumen de los capítulos de gastos e ingresos, una vez incorporados los
créditos del expediente de modificación número 8, queda de la siguiente forma:

GAsTOs

Cap. Concepto Euros

i Gastos de personal 38.877.540,00

ii Gastos en bienes corrientes y servicios 18.491.219,29

iii Gastos financieros 639.111,36

iV Transferencias corrientes 17.588.775,25

V Fondo de contingencia y otros imprevistos 500.000,00

Vi inversiones reales 10.157.988,27

Vii Transferencias de capital 37.212.403,70

Viii Activos financieros 3.914.997,00

iX Pasivos financieros 6.391.800,00

Total 133.773.834,87
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iNGREsOs

Cap. Concepto Euros

i impuestos directos 7.477.600,00

ii impuestos indirectos 5.175.100,00

iii Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.833.384,32

iV Transferencias corrientes 73.077.263,00

V ingresos patrimoniales 412.200,00

Vi Enajenación de inversiones reales 20.000,00

Vii Transferencias de capital 135.000,00

Viii Activos financieros 14.635.409,35

iX Pasivos financieros 21.007.878,20

Total 133.773.834,87

En Burgos, a 10 de diciembre de 2018.

El Presidente, 
César Rico Ruiz



boletín oficial de la provincia

– 14 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-06547

núm. 237 viernes, 14 de diciembre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
inTervención

Aprobado por esta Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
diciembre de 2018, el presupuesto general para 2019, que comprende el de la propia
Diputación Provincial, el Organismo Autónomo instituto para el Deporte y la Juventud y
sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (sodebur), por un importe nivelado
de gastos e ingresos de ciento seis millones novecientos cuarenta y cinco mil doscientos
euros (106.945.200,00 euros), más los presupuestos del Consorcio Camino del Cid y del
Consorcio de Tratamiento de Residuos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122.4 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público, así como la
documentación complementaria, quedando expuesto al público el expediente en la
intervención General de esta Diputación Provincial, por término de quince días hábiles a
partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a
efectos de posibles reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 169.1 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

En Burgos, a 13 de diciembre de 2018.

El Presidente,
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BOZOO

Aprobado inicialmente el deslinde del bien de dominio público, entre la finca ubicada
en el polígono 501, parcela 9.031 (dominio público) con la finca 5.202 (finca particular) del
mismo polígono en su límite este, por acuerdo del Pleno de fecha 19 de noviembre de
2018, de conformidad con el artículo 61 del Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información
pública hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones de deslinde.
Transcurrido este plazo, no se admitirá documentación ni alegación alguna.

El mismo tendrá lugar el primer miércoles siguiente hábil una vez transcurridos
sesenta días hábiles a contar de la aparición en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
será a las 12 horas en las fincas mencionadas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Bozoo, a 28 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Francisco Javier Abad García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio MunicipalizaDo De MoviliDaD y TransporTes

El Consejo de Administración del servicio de Movilidad y Transportes, en sesión
ordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2018, adoptó por unanimidad el siguiente
acuerdo:

Primero. – Aprobar las bases reguladoras de las pruebas de aptitud para la
obtención del permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al servicio de
transporte urbano en vehículos ligeros equipados con aparato taxímetro de Burgos.

Segundo. – Aprobar la convocatoria de las pruebas de aptitud para la obtención del
permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al servicio de transporte urbano
en vehículos ligeros equipados con aparato taxímetro de Burgos.

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos, significándole 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 la provincia de Burgos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 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 dictó la resolución que se impugna, según lo dispuesto en los artículos 123
y 124 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
AA.PP. o cualquier otro recurso que estime procedente.

En Burgos, a 28 de noviembre de 2018.

El secretario del Consejo,
Francisco Javier Pindado Minguela

*    *    *
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BAsEs REGULADORAs DE LAs PRUEBAs DE APTiTUD PARA LA OBTENCióN
DEL PERMisO MUNiCiPAL DE CONDUCCióN DE VEHíCULOs ADsCRiTOs 

AL sERViCiO PúBLiCO DE TRANsPORTE URBANO EN VEHíCULOs 
LiGEROs EqUiPADOs CON APARATO TAXíMETRO DE BURGOs

B A s E s

Primera. – Objeto.

El objeto de las presentes bases es la regulación de las pruebas de aptitud
necesarias para obtener el permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al
servicio público de transporte urbano en vehículos ligeros equipados con aparato
taxímetro, permiso que será el título habilitante para realizar el transporte discrecional de
viajeros con carácter exclusivamente urbano.

Segunda. – Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas de aptitud, será necesario reunir los siguientes
requisitos:

– Hallarse en posesión del permiso de conducción de la clase B, de conformidad con
el Reglamento General de Conductores.

– No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que imposibilite
o dificulte el normal ejercicio de la profesión.

– Tener la nacionalidad española, o en su caso, ser nacional de uno de los demás
Estados Miembros de la Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación
de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España
en lo que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos
legalmente.

– ser mayor de edad sin haber llegado a los 65 años.

– Estar empadronados en Burgos.

– No tener antecedentes penales.

Tercera. – Publicidad de la convocatoria y de las pruebas.

3.1.  Tanto la convocatoria como sus bases, se publicarán íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos.

3.2.  La publicidad del resto de trámites se efectuará, únicamente, a través del tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, pudiendo, no obstante, publicarse también en
su página web (www.aytoburgos.es).

Cuarta. – Instancias.

4.1.  Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas convocadas,
se ajustarán al modelo que figura como Anexo i y deberán dirigirse al Excmo. sr. Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. En ellas, los solicitantes manifestarán que
reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en la base segunda, referidos a la
fecha en que termine el plazo de presentación de las mismas.
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4.2.  Deberán presentarse dentro del plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en la forma que
determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinta. – Derechos de examen.

Los derechos de examen están fijados en la cantidad de 20,00 euros.

El pago de los derechos de examen se realizará mediante el sistema de
autoliquidación, indicando el nombre y apellidos del aspirante y plaza a la que oposita.
Dicha autoliquidación se podrá obtener:

– A través de la Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento de Burgos:

http://www.aytoburgos.es/Oficina Virtual Tributaria/Trámites sin certificado/
Autoliquidaciones/Tasas/Concepto a liquidar (DO tasa por expedición documentos)/
subconcepto (derechos de examen pruebas selectivas)/Tarifas (la correspondiente al
proceso selectivo).

– Personación en la BAC (Oficina de Atención al Contribuyente, con cita previa),
Plaza Mayor, número 1.

La falta de acreditación de haber abonado, dentro del plazo de presentación de
instancias, la totalidad de los derechos de examen que correspondan al aspirante,
supondrá la exclusión de mismo, no siendo este vicio subsanable.

Sexta. – Admisión de aspirantes.

6.1.  Finalizado el plazo de presentación de instancias, se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, la lista de admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de
cinco días naturales para subsanación de errores formales en la instancia, a contar desde
el siguiente a dicha publicación.

6.2.  Junto con la lista citada, se publicará la fecha de realización de la prueba
teórica, así como la composición del órgano de selección.

Séptima. – Tribunal Calificador.

7.1.  El Tribunal contará con un Presidente, y dos Vocales, así como un número igual
de suplentes. Uno de los Vocales actuará como secretario.

7.2.  El Tribunal podrá contar con asesores especialistas para la celebración de las
pruebas.

Octava. – Pruebas.

8.1.  Prueba teórica:

– Consistirá en contestar correctamente a seis preguntas sobre ocho realizadas,
relativas a situación de calles, plazas y monumentos de Burgos, recogidos en el temario
adjunto (Anexo ii).
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– Consistirá en la correcta realización de cuatro itinerarios sobre seis propuestos, en
los que los puntos de salida y llegada y recorrido deberán explicarse con los nombres
propios de calles, plazas o monumentos y edificios contenidos en el trayecto.

(Los supuestos contenidos en los dos apartados anteriores serán propuestos por el
Tribunal).

– Consistirá en contestar correctamente a cuatro sobre seis preguntas relativas al
Reglamento municipal de los servicios urbanos e interurbanos de transportes con vehículos
ligeros equipados con aparato taxímetro y a otras normas del Ayuntamiento en materia
de circulación y movilidad relativas a aspectos elementales sobre la normativa específica
aplicable al transporte de viajeros en vehículos turismo prevista en la Ley 15/2002, de 28
de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León.

8.2.  Prueba práctica:

se realizará practicando, sin error, la conducción de un auto-taxi en dos itinerarios
señalados previamente por el Tribunal.

8.3.  únicamente podrán realizar la prueba práctica aquellos aspirantes que hayan
superado la totalidad de la prueba teórica.

8.4.  El ejercicio práctico se realizará en el plazo máximo de un mes, una vez
superada la prueba teórica.

Novena. – Relación de aprobados.

Terminadas las pruebas, el Tribunal hará pública, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la relación de aspirantes que han superado la totalidad de las pruebas.

Décima. – Presentación de documentación.

10.1.  Los aspirantes que hayan superado las pruebas presentarán en el plazo de
cinco días naturales desde que se haga pública su aprobación, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos para tomar parte en el presente proceso, según la
base segunda, conforme al siguiente detalle:

– Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original
para su compulsa) del Documento Nacional de identidad.

– Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas propias de la plaza a cubrir.

– Certificado de antecedentes penales.

– Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original
para su compulsa) del permiso de conducción de la clase B.

– Dos fotografías en color recientes en tamaño carné.

10.2.  si algún aspirante no presenta dicha documentación completa, quedará
excluido del procedimiento para la obtención del permiso de conducción.
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Undécima. – Propuesta de otorgamiento del permiso municipal.

Una vez cumplimentado por el aspirante lo establecido en la base anterior, el Tribunal
elevará propuesta al órgano municipal competente, que procederá a otorgar los
correspondientes permisos municipales de conducción.

Duodécima. – Caducidad.

El permiso municipal de conducir caducará por el transcurso de un año sin ejercer
el interesado la actividad de conducción de auto-taxi.

Decimotercera. – Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el
Reglamento municipal de los servicios urbanos e interurbanos de transportes con vehículos
ligeros equipados con aparato taxímetro, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y la Ley
15/2002 de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León.

Decimocuarta. – Recursos.

Contra la convocatoria y sus bases, podrá interponerse en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso- administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente y con carácter previo, en el
plazo de un mes, recurso de reposición según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.

*    *    *
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A N E X O  i

(iNsTANCiA)

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con Documento Nacional de identidad número ………, y domicilio 
en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia de ………, código
postal ………, teléfono número ………, enterado/a de las bases de las pruebas de aptitud
necesarias para obtener el permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al
servicio público de transporte urbano e interurbano en vehículos ligeros equipados con
aparato taxímetro de Burgos, convocado por el servicio Municipalizado de Movilidad y
Transportes del Ayuntamiento de Burgos, según anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos número ………, de fecha ………,

DECLARA:

que reúne las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria
anteriormente citada y que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta
solicitud y,

sOLiCiTA:

ser admitido/a a las pruebas de aptitud convocadas por el servicio Municipalizado
de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos para obtener el permiso municipal
de conducción de vehículos adscritos al servicio público de transporte urbano e
interurbano en vehículos ligeros equipados con aparato taxímetro de Burgos.

En ………, a ……… de ……… de 20…

(Firma)

*    *    *

A N E X O  i i

(TEMARiO)

El temario al que se refiere el artículo 7.1 A) de estas bases (Reglamento del servicio
y callejero y puntos de interés) se encuentra en la página web del Ayuntamiento de Burgos.

EXCMO. sR. ALCALDE-PREsiDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMiENTO DE BURGOs. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CANICOSA DE LA SIERRA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora de venta ambulante, 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.

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE
EN CANiCOsA DE LA siERRA

Artículo 1. – Disposiciones generales.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de la venta ambulante realizada
en el término municipal de Canicosa de la sierra.

Dicha ordenanza se aprueba en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 1.2.º del Decreto
de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de servicios de las
Corporaciones Locales; 20 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla
y León, y atendiendo a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio
en Castilla y León, en el Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, y,
supletoriamente, en el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. Asimismo, se han tenido en cuenta los
principios de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades
de servicios y su Ejercicio.

El comercio ambulante sólo podrá ser ejercido por personas físicas o jurídicas, con
plena capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos  que concretamente
se señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen, y en las fechas y por el
tiempo que se determinen.

Artículo 2. – Concepto.

A los efectos de esta ordenanza, se considera venta ambulante o no sedentaria la
realizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente, de forma
habitual, ocasional, periódica o continuada, en los perímetros o lugares debidamente
autorizados, en instalaciones desmontables o transportables, incluyendo los camiones-
tienda. 

Artículo 3. – Requisitos para el ejercicio de la venta ambulante.

Para el ejercicio de la venta ambulante se exigirá el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

– Estar dado de alta y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas,
así como satisfacer las contribuciones municipales establecidas para este tipo de venta.
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– Estar dado de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente de la
seguridad social.

– Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de
residencia y trabajo.

– Cumplir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora de los
productos que sean objeto de venta

– Disponer de la correspondiente autorización municipal y satisfacer los tributos que
las Ordenanzas establecen para este tipo de comercio.

En ningún caso podrá exigirse el deber de residencia en el municipio respectivo
como requisito de participación.

Artículo 4. – Autorizaciones municipales. 

1.  La autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante:

– Estará sometida a la comprobación previa por el Ayuntamiento del cumplimiento
por el peticionario de los requisitos legales en vigor para el ejercicio de la venta, y de los
establecidos por la regulación del producto cuya venta se autoriza.

– Estará expuesta al público en el punto de venta permanentemente y de forma
visible. Asimismo, deberá estar expuesta una dirección para la recepción de las posibles
reclamaciones durante el ejercicio de la actividad.

– Tendrá una duración de un año, y podrá ser revocada si desapareciesen los
motivos por los que fue concedida o por incumplimiento de la normativa vigente, según lo
dispuesto en esta Ordenanza municipal.

– indicará con precisión, al menos, el plazo de validez de la misma, los datos
identificativos del titular, el lugar o lugares en que puede ejercerse la actividad, los horarios y
las fechas en las que se podrá llevar a cabo así como los productos autorizados para la venta.

2.  El procedimiento para el otorgamiento de la autorización será el determinado por
el Ayuntamiento respetando, en todo caso, el régimen de concurrencia competitiva, así
como las previsiones contenidas en los artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como el capítulo ii de
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicio y su
ejercicio.

El procedimiento será público y su tramitación deberá desarrollarse conforme a
criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles. En la resolución del procedimiento se
fijarán los requisitos de la autorización, que habrán de ser necesarios, proporcionales y
no discriminatorios. 

3.  La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación
automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las
personas que están especialmente vinculadas con él.
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4.  En virtud del artículo 3.2 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, la
autorización será transmisible previa comunicación a la Administración competente.

5.  En la autorización se especificará el ámbito territorial de validez, los datos
identificativos del titular, los productos autorizados, los horarios y las fechas en que se
podrá llevar a cabo la actividad comercial y el lugar o lugares donde puedan instalarse los
puestos o instalaciones para poder ejercer la actividad.

6.  Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por los Ayuntamientos
en caso de incumplimiento de la normativa.

Artículo 5. – Perímetro urbano.

La zona urbana de emplazamientos autorizados para el ejercicio de la venta
ambulante será la que sigue:

– Calle Generalísimo, n.º 3.

– Calle Real, n.º 1 a 9 y n.º 2 a 4.

En atención a la proximidad al centro del casco urbano.

La venta ambulante se realizará en puestos o instalaciones desmontables que solo
podrán instalarse en el lugar o lugares que especifique la correspondiente autorización.

Los puestos de venta ambulante no podrán situarse en accesos a edificios de uso
público, establecimientos comerciales o industriales, ni delante de sus escaparates y
exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la circulación peatonal y se
colocarán en la calzada, no pudiendo ocupar las aceras.

La venta se realizará los siguientes días: Todos los martes y domingos excepto los
días 14 a 17 de agosto incluidos y los que coincidan con los días festivos locales.

Artículo 6. – Venta ambulante en mercadillos y mercados ocasionales o periódicos.

se prohíbe la realización de mercadillos y mercados ocasionales o periódicos salvo
que por el Ayuntamiento se autoricen de forma expresa y motivada.

Artículo 7. – Otros supuestos de venta.

se prohíbe la Venta en puestos de enclave fijo de carácter permanente situados en
la vía pública y demás espacios libres y zonas verdes salvo que por el Ayuntamiento se
autoricen de forma expresa y motivada.

Artículo 8. – Productos objeto de venta.

Las autorizaciones deberán especificar el tipo de productos que pueden ser
vendidos.

solo podrá autorizarse la venta de productos alimenticios y de herbodietética
cuando se cumplan las condiciones sanitarias e higiénicas que establece la Legislación
sectorial sobre la materia para cada tipo de producto.

En concreto, no se podrán vender alimentos por quien carezca del carné de
manipulador de alimentos.
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se podrá autorizar la venta de los siguientes productos siempre que se aporte la
correspondiente autorización sanitaria para su venta:

– Pescados y mariscos frescos, refrigerados y congelados.

– Anchoas, ahumados y otras conservas y semiconservas.

Artículo 9. – Calendario y horario.

La venta ambulante se celebrará los días señalados en el artículo 5, con arreglo al
siguiente horario: De 10:00 horas a 15:00 horas, realizándose en puestos o módulos
desmontables que sólo podrán instalarse en el lugar o lugares especificados en la
correspondiente autorización.

Artículo 10. – Información.

quienes ejerzan el comercio ambulante deberán tener expuestos, en forma
fácilmente visible para el público, sus datos personales y el documento en el que conste
la correspondiente autorización municipal, así como una dirección para la recepción de las
posibles reclamaciones.

Artículo 11. – Obligaciones.

Los vendedores ambulantes deberán cumplir en el ejercicio de su actividad mercantil
con la Normativa vigente en materia de ejercicio del comercio, de disciplina de mercado
y defensa de los consumidores y usuarios; asimismo, deberán disponer en el lugar de
venta de las facturas y documentos que confirmen la procedencia de los productos, así
como de carteles o etiquetas que muestren visiblemente al público los precios de venta de
los productos ofertados y, en relación con la venta de productos alimenticios, el
correspondiente carnet de manipulador de alimentos.

Artículo 12. – Inscripción en el Registro General de Comerciantes y de Comercio.

En virtud del artículo 6 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, la inscripción
en los registros de comerciantes ambulantes no tendrá carácter habilitante para el ejercicio
de la actividad comercial.

Las autoridades competentes efectuarán la inscripción en el momento del
otorgamiento de la autorización para el ejercicio de la actividad, o bien en el momento de
su transmisión, partiendo de los datos contenidos en la «declaración responsable».

Los datos contenidos en los registros serán actualizados de oficio.

Las autoridades competentes deberán garantizar la interoperabilidad técnica entre
los registros constituidos de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la Ley
7/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a la actividad de servicios y su ejercicio.

Artículo 13. – Competencia para la inspección.

De conformidad con las labores de coordinación con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León atribuidas por el artículo 24 del  Decreto 82/2006,
de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, de Comercio de Castilla y León, este Ayuntamiento ejerce la competencia en
materia de inspección, vigilando y garantizando el cumplimiento por los titulares de las
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autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante, de cuanto se dispone en la presente
Ordenanza, y, especialmente, de las exigencias y condiciones higiénico-sanitarias
establecidas en la Legislación.

Artículo 14. – Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se tramitará en la forma y los plazos previstos por el
Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento regulador del
Procedimiento sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 15. – Clases de infracciones.

Las infracciones a esta ordenanza pueden ser leves, graves y muy graves.

1.  son infracciones leves:

– No exhibir la necesaria autorización municipal para el ejercicio de la venta
ambulante.

– El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ordenanza, cuando no
estén tipificadas como graves o muy graves.

2.  son infracciones graves:

– La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar información requerida por
los autoridades o sus agentes, así como el suministro de información inexacta, incompleta
o falsa.

– La realización de la venta ambulante incumpliendo las condiciones y limitaciones
establecidas en la presente ordenanza.

– El ejercicio de la venta ambulante sin haber obtenido la preceptiva autorización
municipal.

– La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

– Las infracciones que concurran con incumplimientos de carácter sanitario.

– Las infracciones que causen grave daño a los intereses de los consumidores,
atendiéndose a la legislación sobre protección de consumidores y usuarios.

– El incumplimiento de una orden de cese o suspensión de actividad infractora.

3.  Tienen la consideración de infracciones muy graves:

– La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar información requerida por
los autoridades o sus agentes cuando se efectúe acompañada de violencia física o verbal
o de cualquier otra forma de presión.

– La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

Artículo 16. – Reincidencia.

se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción de la misma naturaleza por parte del mismo sujeto responsable, tal y
como se determina su responsabilidad en el artículo 51 de la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, de Comercio de Castilla y León, y así haya sido declarado por resolución
administrativa firme.
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Artículo 17. – Cuantía de las multas.

La cuantía de las sanciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 141
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, será:

1.  Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta  750
euros.

2.  Las infracciones graves se sancionarán con multa de hasta 1.500 euros.

3.  Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 3.000 euros.

Artículo 18. – Graduación.

1.  Las sanciones se graduarán especialmente en función del volumen de la
facturación a la que afecte, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, plazo
de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción y reincidencia.

2.  Cuando el beneficio que resulte de una infracción sea superior a la sanción que
corresponda, esta deberá incrementarse en la cuantía equivalente al beneficio obtenido.

Artículo 19. – Prescripción.

Las infracciones y sanciones previstas en esta ordenanza prescribirán, si son leves,
a los seis meses; si son graves, a los dos años; y las muy graves, a los tres años. 

El plazo para la prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora.

Artículo 20. – Medidas cautelares.

son especialmente aplicables, las medidas cautelares a que hace referencia el
artículo 62 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, del Comercio de Castilla y León.

Disposición final primera. –

Las normas contenidas en esta ordenanza son complementarias, en este municipio,
a la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, del Comercio en Castilla y León, al Decreto 82/2006,
de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, de Comercio de Castilla y León, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista y al Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula
el Ejercicio de la Venta Ambulante o No sedentaria, quedando derogadas o modificadas
por las Normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o complementarias que
se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ella.

Disposición final segunda. –

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 29 de octubre de 2018, entrará en vigor a los
quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, de
conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Canicosa de la sierra, a 10 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Ramiro ibáñez Abad
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARAZO

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Carazo, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
diciembre de 2018, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de ingresos y gastos
para el ejercicio de 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 169.1 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, 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 hábiles 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 Carazo, a 4 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Jesús María Pinilla Cibrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAYUELA

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

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

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

En Cayuela, a 10 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
José M.ª García Adrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de
noviembre de 2018, se aprobó el presupuesto general para el ejercicio del año 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el plazo de quince días, en la
secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley
antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento
por los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado artículo 170. 

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

En Estépar, a 3 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Jaime Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR

Aprobada inicialmente por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 26 de
noviembre de 2018, la desafectación del bien inmueble sito en calle Miguel Álvarez de
Eulate, n.º 1 (antiguas escuelas), e inscrito en el Registro de la Propiedad de salas de los
infantes e inventario de Bienes Municipal destinado a servicio público, previa resolución
de autorización de la Consejería de Educación, de conformidad con el artículo 8 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, se somete a información pública por el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

En Hontoria del Pinar, a 27 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Francisco Javier Mateo Olalla



boletín oficial de la provincia

– 33 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-06196

núm. 237 viernes, 14 de diciembre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA

Por el promotor doña María Panica, expediente 674/2018, se solicita licencia
ambiental y de obra para el acondicionamiento de local para bar en bajo del inmueble de
paseo de los Mesones, número 20 de Lerma.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 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 periodo de información pública por término de diez
días, a contar a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, a fin de que quienes se encuentren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente que se instruye con motivo de la indicada solicitud se halla de manifiesto
en la secretaría General de este Ayuntamiento, donde podrá ser examinado durante las
horas de oficina en el indicado plazo.

En Lerma, a 19 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa,
Celia izquierdo Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Aprobación definitiva

El Pleno del Ayuntamiento de Medina de Pomar, en sesión ordinaria celebrada el 18
de octubre de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos número 13/2018 del presupuesto (expte. 1246/2018) en vigor en la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distinta área
de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia el 12 de noviembre de 2018 y transcurridos quince días hábiles sin
que se presentaran alegaciones se encuentra aprobada definitivamente la presente
modificación con el siguiente resumen: 

ALTAs EN APLiCACiONEs DE GAsTOs

Aplicación

presupuestaria Denominación Importe

0 920 12002 sueldo del Grupo A2. Casa Consistorial 5.720,00

0 920 12006 Trienios. Casa Consistorial 1.040,00

0 920 12100 Complemento destino. Casa Consistorial 3.190,00

0 920 12101 Complemento específico. Casa Consistorial 4.690,00

0 920     152 O. incentivos rendimiento. Casa Consistorial 190,00
0 920 16000 seguridad social. seguros sociales 4.450,00

Total altas gastos 19.280,00

BAJAs EN APLiCACiONEs DE GAsTOs

Aplicación

presupuestaria Denominación Importe

0 333       41 Transferencias corrientes. A otros OO.AA.
Aportación Patronato Museo 19.280,00

Total bajas gastos 19.280,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de ello, a tenor de
lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto
o acuerdo impugnado.

En Medina de Pomar, a 3 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

De conformidad con el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Merindad de Cuesta

Urria, de fecha 29 de noviembre de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa

convocatoria del procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria, para la adjudicación

de la contratación del arrendamiento de dos viviendas patrimoniales, propiedad municipal,

conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria. 

órgano de contratación: Alcaldía.

2. – Obtención de documentación e información: Ayuntamiento Merindad de

Cuesta Urria.

Domicilio: Barrio san Juan, s/n. Nofuentes, 09515.

Teléfono: 947 308 574. Telefax: 947 308 585.

Perfil del contratante: https://merindaddecuestaurria.sedelectronica.es

Fecha límite de obtención de documentación e información: Día anterior a finalizar

el plazo de presentación de proposiciones.

Número de expediente: 205/2018.

3. – Objeto del contrato:

– Tipo: Privado.

– Descripción: Arrendamiento de dos bienes inmuebles destinados a vivienda en

Nofuentes. Por separado, lote 1 y lote 2.

Lote 1: Vivienda ubicada en calle La iglesia, número 5, Nofuentes (edificio A).

Referencia catastral 5935901. Consta de dos plantas, con una superficie aproximada total

de 120 m2.

Lote 2: Vivienda ubicada en calle Frontón, número 10, Nofuentes. Referencia

catastral 5838602. Consta de dos plantas, con una superficie aproximada total de 104 m2.

4. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  único criterio de adjudicación: Precio.

5. – Importe del contrato: según pliegos de condiciones, licitación al alza, mínimo. 

Lote 1: 225 euros/mes. importe total 2.700 euros/año.

Lote 2: 185 euros/mes. importe total 2.220 euros/año.
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6. – Duración del contrato: 5 años, prorrogable por otros 5 años, según pliegos de
condiciones.

7. – Presentación de ofertas:

a)  quince días naturales a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

b)  Lugar: Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria, oficinas municipales sitas en
Nofuentes, Barrio de san Juan, número 1. C.P. 09515 (de 8:30 a 15:00 horas).

c)  Modalidad: Presencial o correo ordinario. En sobres cerrados y modelo insertado
en el pliego, todo ello según pliego de condiciones.

8. – Documentación a presentar: La indicada en el pliego de condiciones económico-
administrativas, cláusula 7.ª.

9. – Garantías:

Provisional no se exige.

Definitiva: será del 5% del precio de la adjudicación.

En Merindad de Cuesta Urria, a 3 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez



boletín oficial de la provincia

– 37 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-06401

núm. 237 viernes, 14 de diciembre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2017, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Merindad de Valdeporres, a 3 de diciembre de 2018. 

El Alcalde,
Belisario Peña iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRAVECHE

Próximo a expirar el mandato de Juez de Paz titular de este municipio y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz y artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia
convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes al cargo de
acuerdo con las siguientes bases:

Primera. – Condiciones de los aspirantes: ser español, mayor de edad y residente
en el municipio de Miraveche, y reunir los requisitos establecidos en los artículos 302 y 303
de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto ser
Licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre que ésta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

Segunda. – Documentación a presentar: solicitud de elección para el cargo dirigida
al Ayuntamiento de Miraveche, conforme al modelo que será facilitado a los interesados,
fotocopia del DNi y declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad, de
incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 303, 389 a 397 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Tercera. – Plazo de presentación de las solicitudes: En el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Miraveche, a 28 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Francisco Javier Ruiz Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28
de noviembre de 2018, el presupuesto general de la Entidad para 2019, así como los
correspondientes anexos de la plantilla de personal y demás documentación complementaria
al expediente 747/18, se procede, según lo establecido en el artículo 150 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y artículo 169 del texto refundido
de la citada Ley aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la apertura
de un periodo de exposición pública de quince días, periodo durante el cual se podrá
examinar el expediente en las oficinas municipales y presentarse las reclamaciones que se
estimen pertinentes por los interesados (en los términos del artículo 151 de la Ley citada).
Finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será elevada
a definitiva según el punto 1.º del artículo citado.

En Oña, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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AYUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Padrones de Bureba
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 104.650,00 euros
y el estado de ingresos a 104.650,00 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 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 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 Padrones de Bureba, a 26 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel García Alonso
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AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE LA SIERRA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Palazuelos de la sierra
para el ejercicio de 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 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 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 Palazuelos de la sierra, a 3 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Juan José Díez Ausín
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AYUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Piérnigas para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto 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, 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 Piérnigas, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Vicente Díez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Presupuesto general de 2019

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 7 de diciembre de 2018, el presupuesto general correspondiente al ejercicio
económico de 2019, permanecerá expuesto al público en la secretaría de esta Entidad
durante el plazo de quince días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales. 

Durante este plazo los interesados que se señalan en el artículo 170 de la norma
antes citada pueden examinarlo y presentar reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno
por los motivos previstos en el apartado 2 de dicho artículo. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso. En caso contrario, el Ayuntamiento Pleno dispondrá del plazo de un mes
para resolver las alegaciones que se presenten y será necesario acuerdo expreso de
aprobación definitiva. 

En Regumiel de la sierra, a 10 de diciembre de 2018. 

El secretario-interventor,
Roberto Antón Camarero
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AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

Aprobación inicial de los expedientes de modificación presupuestaria

números 3 y 4 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018,
ha aprobado inicialmente los expedientes 3 y 4 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de sotillo de la Ribera para el ejercicio 2018.

En virtud de lo dispuesto 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, 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 sotillo de la Ribera, a 29 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa,
Adela Barreiro Álvarez
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AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de sotillo de la Ribera
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 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 en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete 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 sotillo de la Ribera, a 29 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa,
Adela Barreiro Álvarez
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AYUNTAMIENTO DE VILEÑA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1, 16 y 17.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas
Locales, el Pleno del Ayuntamiento de Vileña, en sesión extraordinaria celebrada el día 3
de diciembre de 2018, acordó la aprobación provisional de la modificación, suprimiendo
el artículo 13 de la tasa por suministro de agua. 

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 17.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas
Locales, el presente acuerdo provisional, junto con la nueva redacción de las normas de
la ordenanza fiscal afectada, se expondrá al público en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá que el
acuerdo aprobado provisionalmente se eleva a definitivo. 

En Vileña, a 3 de diciembre de 2018. 

El Presidente,
Bernardo Gutiérrez Porres
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AYUNTAMIENTO DE VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 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 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Villaquirán de la Puebla para el ejercicio 2018.

En virtud de lo dispuesto 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, se exponen 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 Villaquirán de la Puebla, a 28 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Julián Díez Delgado
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AYUNTAMIENTO DE VILLORUEBO

Convocatoria de Juez de Paz sustituto de Villoruebo

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz sustituto de Villoruebo (Burgos), 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 Villoruebo, mayor de edad y reunir las
condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera
judicial, excepto las derivadas de la jubilación de edad, siempre que esta no suponga
impedimento físico o psíquico para el cargo. 

Los interesados presentarán una solicitud de elección para el cargo en el
Ayuntamiento de Villoruebo, a la que acompañarán fotocopia del DNi y declaración jurada
de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones previstas en
los artículos 389, 395 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del
Reglamento de Jueces de Paz. 

El plazo para presentación de solicitudes es de quince días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

En Villoruebo, a 3 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Javier Arnaiz Delgado
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JUNTA VECINAL DE ALARCIA

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, en reunión celebrada el día 5 de
septiembre de 2018, el expediente de modificación de créditos número 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 Alarcia, a 7 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Guillermo Oca Arceredillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ALBAINA

se eleva a definitivo el acuerdo provisional publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos número 189, de fecha 4 de octubre de 2018, por el que se aprueba
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del abastecimiento domiciliario de agua
potable de la Junta Vecinal de Albaina, cuyo texto es el siguiente:

«Artículo 27 bis. – se procederá al corte del suministro de agua potable a todo bien
inmueble que no cumpla la normativa acordada por la Junta Vecinal de Albaina y
consecuentemente no instale el contador inicial correspondiente.

Los costes que de esta actuación se originen correrán a cargo del tomador de la
acometida».

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

En Albaina, a 25 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa Pedánea,
M. isabel Alonso
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JUNTA VECINAL DE BASCUÑUELOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Bascuñuelos
para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 28.180,00 euros
y el estado de ingresos a 28.180,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus anexos
y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 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 Bascuñuelos, a 10 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
José Manuel Ruiz-Bravo Bueno
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JUNTA VECINAL DE BRULLÉS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Brullés para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 19.300,00 euros y el
estado de ingresos a 19.300,00 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 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 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 Brullés, a 27 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Miguel Ángel Martínez de la Hera
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JUNTA VECINAL DE CUEVAS DE AMAYA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cuevas de Amaya para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
entidad y bases de ejecución, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

EsTADO DE GAsTOs

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 16.355,00

6. inversiones reales 39.000,00

Total presupuesto 55.355,00

EsTADO DE iNGREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 450,00

4. Transferencias corrientes 4.100,00

5. ingresos patrimoniales 10.405,00

7. Transferencias de capital 40.400,00

Total presupuesto 55.355,00

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

En Cuevas de Amaya, a 3 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Eduardo Rozas Moral
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JUNTA VECINAL DE FUENCIVIL

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Fuencivil para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 22.800,00 euros y el
estado de ingresos a 22.800,00 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 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 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 Fuencivil, a 29 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa Pedánea,
Verónica Báscones Gómez
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JUNTA VECINAL DE GAROÑA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

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

EsTADO DE GAsTOs

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.816,00

3. Gastos financieros 50,00

6. inversiones reales  22.815,00

Total presupuesto 26.681,00

EsTADO DE iNGREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 3.623,00

5. ingresos patrimoniales 8.298,00

7. Transferencias de capital 14.760,00

Total presupuesto 26.681,00

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

En Garoña, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Fernández Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUMA

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Guma para el
ejercicio de 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 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 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 Guma, a 29 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Raúl de Navas Alcalá
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUMA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de Guma
para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 29 de noviembre 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOs DE GAsTOs

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.607,39

6. inversiones reales 6.128,10

Total aumentos 8.735,49

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

DisMiNUCiONEs DE GAsTOs

Cap. Denominación Importe

3. Gastos financieros -87,62

Total disminuciones -87,62

AUMENTOs DE iNGREsOs

Cap. Denominación Importe

7. Transferencias de capital 695,02

8. Activos financieros 7.952,85

Total aumentos 8.647,87

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 Guma, a 29 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Raúl Denavas Alcalá
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANALARA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de quintanalara
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 40.100,00 euros
y el estado de ingresos a 40.100,00 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 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 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 quintanalara, a 3 de diciembre de 2018.

El Presidente,
Rubén T. Heras Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANALORANCO

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

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

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

En quintanaloranco, a 21 de junio de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Mamés García Casillas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SAN ROMÁN

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 01/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de quintanilla de san Román para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto 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, se exponen 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 quintanilla de san Román, a 30 de octubre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Juan Manuel Martínez Begoña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SAN ROMÁN

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 quintanilla de
san Román para el ejercicio 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

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

El Alcalde-Presidente,
Juan Manuel Martínez Begoña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAHERNANDO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villahernando
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 24.300,00 euros
y el estado de ingresos a 24.300,00 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 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 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 Villahernando, a 27 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Luis saiz Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALIBADO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villalibado
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 17.800,00 euros
y el estado de ingresos a 17.800,00 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 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 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 Villalibado, a 29 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
José Alonso Manjón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAMIEL DE MUÑÓ

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

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

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

En Villamiel de Muñó, a 10 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José María García Adrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVEDÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villavedón
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 41.600,00 euros
y el estado de ingresos a 41.600,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 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 Villavedón, a 28 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
José Ezequiel Flores saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD RÍO ARANDILLA

Presupuesto general del ejercicio de 2018

De conformidad con los artículos 63 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 127 del texto
refundido de Régimen Local de 18 de abril de 1986, y 169.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y habida cuenta que la Corporación, en sesión ordinaria celebrada por la asamblea
de Concejales de la Mancomunidad Río Arandilla el día 25 de octubre de 2018, adoptó el
acuerdo de aprobación del presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio de 2018
junto con sus anexos y la plantilla de personal, los cuales han resultado definitivos al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública mediante
publicación en el tablón de anuncios de esta Entidad y Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 210, de fecha 6 de noviembre de 2018, se publica a continuación resumido
a nivel de capítulos:

iNGREsOs

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

3. Tasas y otros ingresos 2.995,25

4. Transferencias corrientes 104.732,17

5. ingresos patrimoniales 2.800,00

B)  Operaciones de capital: 

7. Transferencias de capital 11.769,38

Total presupuesto de ingresos 122.296,80

GAsTOs

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

1. Gastos de personal 28.425,42

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 76.900,00

3. Gastos financieros 2,00

4. Transferencias corrientes 4.200,00

B)  Operaciones de capital: 

6. inversiones reales 17.769,38

9. Pasivos financieros 1.000,00

Total presupuesto de gastos 122.296,80
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según lo dispuesto en el artículo 171 del citado Real Decreto 2/2004, se podrá
interponer directamente contra el referenciado presupuesto recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Zazuar, a 28 de noviembre de 2018.

La Presidenta,
María Asensio Frías
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 606/2018. 

sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Manuel Feliciano Ayala Chariguaman. 

Abogado/a: José Manuel Plaza Conde.

Demandado/s: Gustavo Viñe Torca y Fogasa Dirección Provincial Fogasa. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa. 

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo social número uno de Burgos.

Hago saber: que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Manuel Feliciano Ayala Chariguaman contra Gustavo Viñe Torca, en
reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario 606/2018 se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJs, citar a Gustavo
Viñe Torca, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17/12/2018 a las 11:05
horas, en Reyes Católicos 53 - sala 1, para la celebración de los actos de conciliación y, en
caso de no avenencia, a las 11:10 horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Gustavo Viñe Torca, se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón de
anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 4 de diciembre de 2018.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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