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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Concesión de aguas superficiales

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión:

C-508/2018-BU (Alberca-INY).

Anuncio de competencia de proyectos. –

Peticionario: Jesús María de Diego Calderón (****4794*).

Destino del aprovechamiento: Riego de 2,5 ha.

Caudal de agua solicitado: 41,6 l/s.

Corriente de donde se han de derivar las aguas: Río Pisuerga.

Término municipal donde radican las obras: Itero del Castillo (Burgos).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo
de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante este plazo el peticionario presentará su petición, por cuadruplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles
con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y
para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una
utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del
mismo Reglamento se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión
del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán
firmar los interesados presentes. 

En Valladolid, a 2 de noviembre de 2018.

El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas, 
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Concesión de aguas superficiales

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión:

C-504/2018-BU (Alberca-INY).

Anuncio de competencia de proyectos. –

Peticionario: María Dolores Esteban Hierro (****4024*).

Destino del aprovechamiento: Riego de 10,95 ha.

Caudal de agua solicitado: 41,6 l/s.

Corriente de donde se han de derivar las aguas: Río Pisuerga.

Término municipal donde radican las obras: Itero del Castillo (Burgos).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo
de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante este plazo el peticionario presentará su petición, por cuadruplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles
con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y
para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una
utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del
mismo Reglamento se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión
del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán
firmar los interesados presentes. 

En Valladolid, a 31 de octubre de 2018.

El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas, 
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Concesión de aguas superficiales

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión:

C-505/2018-BU (Alberca-INY).

Anuncio de competencia de proyectos. –

Peticionario: Macario Abad Vegas (****1868*).

Destino del aprovechamiento: Riego de 1,006 ha.

Caudal de agua solicitado: 41,6 l/s.

Corriente de donde se han de derivar las aguas: Río Pisuerga.

Término municipal donde radican las obras: Itero del Castillo (Burgos).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo
de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante este plazo el peticionario presentará su petición, por cuadruplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles
con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y
para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una
utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del
mismo Reglamento se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión
del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán
firmar los interesados presentes. 

En Valladolid, a 31 de octubre de 2018.

El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas, 
José Ignacio Santillán Ibáñez
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de agricultura y ganadería 

Corrección de errores del aviso de publicación de la toma de posesión definitiva de las

fincas de reemplazo en la zona de concentración parcelaria de Villahoz (II) (Burgos)

Con fecha 21 de noviembre de 2018 se remite aviso que anuncia la toma de
posesión definitiva de las fincas de reemplazo con motivo de la firmeza del acuerdo de la
zona de concentración parcelaria en Villahoz (II) (Burgos), con el ruego de que se ordenara
su exposición en el tablón de anuncios de ese Ayuntamiento. 

Se ha detectado que en dicho aviso hay un error en su primer párrafo, ya que dice: 

«Habiendo sido declarado firme el acuerdo de concentración parcelaria de la zona
de Villahoz (II) (Burgos) el día 23 de marzo de 2018 (…)». 

En ese párrafo debería figurar: 

«Habiendo sido declarado firme el acuerdo de concentración parcelaria de la zona
de Villahoz (II) (Burgos) el día 6 de septiembre de 2018 (…)». 

El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. n.º 236, de 2 de octubre),
dispone que «Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos». 

Por lo anteriormente expuesto, en el citado aviso, donde dice:

«Habiendo sido declarado firme el acuerdo de concentración parcelaria de la zona
de Villahoz (II) (Burgos) el día 23 de marzo de 2018 (…)». 

Debe decir:

«Habiendo sido declarado firme el acuerdo de concentración parcelaria de la zona
de Villahoz (II) (Burgos) el día 6 de septiembre de 2018 (…)». 

Lo que se comunica para su inserción por una sola vez en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. 

En Burgos, a 29 de noviembre de 2018.

El Jefe del Servicio Territorial,
Juan José Busto Pozo
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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 cambio 

de titularidad del coto de caza BU-10.021

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de
titularidad del coto privado de caza BU-10.021, denominado finca Valverde, iniciado a
instancia de César de Miguel Herrero. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de cambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de Arandilla en
la provincia de Burgos, con una superficie de 812 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 (9 a 14 horas, de lunes a viernes).

En Burgos, a 19 de noviembre de 2018.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier M.ª García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ABAJAS

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia
de acuerdo adoptado en sesión de fecha 25 de septiembre de 2018, el expediente de
suplemento de créditos número 01/2018, inversiones financieramente sostenibles para el
ejercicio 2018, con cargo al remanente de Tesorería, y para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, a continuación
se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de créditos
contenidas en este expediente.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Consignación
Capítulo Denominación anterior Aumentos Total

1.º Gastos de personal 13.250,00 13.250,00

2.º Gastos de bienes corrientes y servicios 45.500,00 45.500,00

3.º Gastos financieros 250,00 250,00

6.º Inversiones reales 43.000,00 9.951,87 52.951,87

Suma total de modificaciones 102.000,00 9.951,87 111.951,87

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Abajas, a 23 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Ángel María García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de serviCios

Milagros Santamaría Martínez ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia
ambiental para vivienda de uso turístico en Burgos, calle Fernán González, 48. (Expediente
102/2018-CLA-SER).

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

En Burgos, a 30 de noviembre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial, de fecha 27 de
septiembre de 2018, aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de cesión y uso de
locales municipales, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local.

Contenido del acuerdo:

«Por providencia de la Alcaldía de fecha 13 de septiembre de 2018 se solicitó
informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para
aprobar la ordenanza municipal reguladora de la cesión y uso de locales municipales a
título gratuito.

Se ha elaborado un proyecto de ordenanza, en el que se ha tenido en cuenta el
informe del Secretario sobre el proyecto.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, en
virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, se adopta el siguiente, acuerdo:

Primero. – Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la cesión y
uso de locales municipales a título gratuito, en los términos que ha fijado esta comisión y
quedan recogidos en el expediente.

Segundo. – Someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia
de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones
o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin
necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la ordenanza municipal en el portal web del
Ayuntamiento (http://cardenadijo.sedelectronica.es) con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades.

Tercero. – Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

Cuarto. – Facultar a la Alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto».



boletín oficial de la provincia

– 12 –

núm. 238 lunes, 17 de diciembre de 2018e

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

burgos

TEXTO DE LA ORDENANZA

«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CESIÓN
Y USO DE LOCALES MUNICIPALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En este municipio cada vez se demanda más el uso de locales municipales, por las
asociaciones o particulares, para realización de actividades programadas o actuaciones
puntuales que se consideran de interés general o social para el municipio.

Con independencia de la normativa de régimen local relativa a los bienes
municipales, la carencia de regulación en la cesión y uso de estos locales causa algunas
dificultades, especialmente en cuanto a la definición de derechos, obligaciones y
responsabilidades de esta administración cedente y de las personas físicas o jurídicas
cesionarias, por lo que se considera necesaria la elaboración y aprobación de una
ordenanza que lo regule en cada supuesto.

Para establecer esta regulación se aprueba la presente ordenanza, en aplicación de
la potestad reglamentaria y de autoorganización reconocida a las Entidades Locales en el
artículo 4.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Esta ordenanza respeta los principios de buena regulación que la legalidad requiere
para la normativa general de la forma siguiente:

– En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la regulación que propone esta
iniciativa se justifica por el interés general de conseguir los objetivos o fines perseguidos
con la regulación y definidos en el artículo 2 de esta Norma. Se considera el instrumento
más adecuado para garantizar su consecución, al establecerse una regulación jurídica
adecuada a las posibilidades de la Administración Local que da una seguridad para la
misma y los administrados.

– En virtud del principio de proporcionalidad, la regulación que propone la Norma
contiene la regulación que se considera mínimamente imprescindible para atender las
necesidades definidas en la misma, estableciendo las medidas necesarias y mínimas para
garantizar que el uso de los locales a ceder se hará sin detrimento del interés público y sin
establecer más cargas para los cesionarios que las necesarias para conseguirlo.

– A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta Norma se considera
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea,
estableciendo una regulación proporcionada a este tipo de administraciones y dentro de los
instrumentos legales a su alcance, para conocimiento y cumplimiento de todos los afectados.

– En aplicación del principio de eficiencia, esta Norma evita cargas administrativas
innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos
públicos, pues estableciendo una regulación general a la que deberán atenerse todos los
cesionario que quieran hacer uso de su posible derecho, se evita la tramitación
individualizada de un procedimiento administrativo independiente para cada cesión, siendo
suficiente una resolución administrativa que aplica la Norma y su plasmación en
documento correspondiente suscrito por las partes.
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TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto de la regulación:

Es objeto de esta ordenanza la regulación de las cesiones de locales municipales
que este Ayuntamiento pueda hacer con carácter gratuito por razones de interés público
o social y el uso que de los mismos hayan de hacer los cesionarios.

Artículo 2. – Objetivos de la cesión:

Las cesiones y usos regulados en este Reglamento deben estar orientados a la
consecución de los siguientes objetivos:

– Propiciar lugares comunitarios y de encuentro entre los vecinos, asociaciones y
demás elementos integrantes de la vida del municipio.

– Facilitar la puesta en marcha de programas y servicios de carácter cultural,
informativo, formativo, educativo y lúdico que se organicen por las diferentes asociaciones.

– Optimizar los recursos municipales disponibles para estas cesiones.

Artículo 3. – Tipo de cesión:

Las cesiones que este Ayuntamiento pueda hacer de los locales que se especifican
en el artículo siguiente serán con carácter eventual.

Artículo 4. – Denominación y situación de los locales:

Para las cesiones reguladas en este Reglamento se establecen los siguientes locales:

– Específicamente: Centro Social Las Escuelas (plaza de las Escuelas), Centro Social
El Molino (c/ San Pedro Cardeña, 24) y Centro Cívico (c/ San Pedro Cardeña, 30).

– Excepcionalmente: Cualquier local municipal puede ser cedido para su uso puntual
si no hubiere otro disponible y adecuado para la finalidad que se pretende.

Esta relación de locales disponibles y su asignación podrá ser modificada por el
Ayuntamiento cuando las disponibilidades e intereses municipales así lo requieran. En ese
caso se dará cuenta a los cesionarios en vigor.

TÍTULO II. – ORGANIZACIÓN

Artículo 5. – Órganos decisorios:

Las actuaciones relativas al otorgamiento de concesiones o demás decisiones
relativas la disposición de los locales se gestionarán y resolverán conforme a las
competencias reguladas en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales de 1986.

TÍTULO III. – CESIÓN EVENTUAL

Artículo 6. – Concepto:

Se trata de la cesión de uso de un local municipal a personas físicas o jurídicas,
para una actividad con carácter puntual o varias actuaciones concretadas en un programa
que se consideren de interés público o social para el municipio y con carácter gratuito.
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El interés público o social del municipio se considerará que se da en todo caso
cuando la actividad o programa de actividades esté coordinado por el Ayuntamiento dentro
del conjunto que se establezca para cada periodo determinado. En las actividades no
coordinadas se considerará para cada caso puntual.

En esta cesión no se incluye la que el Ayuntamiento tenga que hacer obligatoriamente
en aplicación de cualquier tipo de normativa.

Artículo 7. – Beneficiarios:

Esta cesión podrá realizarse a favor de personas físicas o jurídicas que tengan
necesidad de un local para actividades concretas que tengan que ver con la vida del
municipio y que se consideren de interés público o social del mismo.

Tendrán preferencia en la concesión las solicitudes que tengan por finalidad la
realización de actividades en beneficio de los vecinos de la localidad, sean de uso gratuito,
estén hechas por residentes en el municipio y sean previamente programadas y periódicas.
Si sólo se diera una de estas condiciones tendrá preferencia la actividad que se encuentre
en el orden establecido en este conjunto.

Artículo 8. – Procedimiento:

Las cesiones se concederán previa solicitud que los interesados formalizarán en el
modelo anexo a este Reglamento.

Las cesiones para actividades no programables anualmente se deberán solicitar
debidamente, al menos con cinco días de antelación a la fecha prevista de realización, y
serán resueltas directamente por la Alcaldía, su suplente legal o el Concejal en quien
delegue.

Las cesiones para actividades a desarrollar a lo largo de un año, curso escolar o
periodo dilatado deberán solicitarse antes del día 15 de septiembre de cada año, con una
planificación completa.

El programa de cesiones será resuelto por la Alcaldía, su suplente legal o el Concejal
en quien delegue.

Cada cesión quedará reflejada con sus condiciones específicas en el documento
que al respecto suscriba la autoridad municipal que la haya concedido y el cesionario.

La cesión de locales y la programación de actividades serán publicadas al menos
en la página web y Sede Electrónica del Ayuntamiento y entrada de cada local.

TÍTULO IV. – NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 9. – Normas generales de funcionamiento:

Todas las cesiones de uso de locales estarán sujetas al cumplimiento de las
siguientes normas:

1.  La actividad ejercida en los locales cedidos es de exclusiva titularidad del
cesionario, asumiendo éste todas las responsabilidades directas e indirectas en la gestión
de la misma y sus consecuencias, eximiéndose este Ayuntamiento expresamente de las
mismas a título principal y aun subsidiario.
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2.  El derecho de uso de los locales implica la aceptación de las normas que lo
regulan y su incumplimiento conlleva la pérdida de dicho derecho según lo establecido en
el artículo siguiente del presente Reglamento.

3.  A la entrada de cada local existirá la indicación de aforo del mismo; dicho aforo
o capacidad no se podrá sobrepasar, por seguridad, en ningún caso.

4.  El Ayuntamiento exigirá siempre la existencia de un responsable de actividad
que se encargará según cada caso de: horarios, recogida del local tras la realización de
actividad, limpieza, recogida de residuos de la actividad, control de luces, grifos, etc. Debe
tenerse en cuenta que el local deberá quedar en adecuadas condiciones para su uso por
otras actividades. En caso de que en la actividad participen menores también será
responsable de que estos cumplan la normativa y obligaciones generales y específicas.

5.  Todas las actividades realizadas en locales deberán usar materiales acordes con
la actividad, que serán almacenados en el espacio dedicado a cada cesionario. No podrán
alterarse ni modificarse los locales en forma alguna, salvo expresa autorización del
Ayuntamiento. Si se causan desperfectos estos correrán a cargo del titular de la cesión.

6.  Queda prohibido publicitar, incitar al consumo o consumir sustancias
psicotrópicas, tabaco, bebidas alcohólicas o introducir alimentos, salvo cuando la actividad
así lo requiera. También queda prohibida la introducción de animales en los locales (con
la salvedad de los perros guía). El responsable de la actividad cuidará de su cumplimiento
e impedirá el uso del local de las personas que lo incumplan.

7.  En las cesiones para actividades a título lucrativo el cesionario deberá acreditar
previamente la capacitación profesional adecuada y el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, de Seguridad Social y demás que la normativa sectorial pudiera exigir.

8.  Si se realiza alguna publicidad sobre actividades en los locales municipales,
siempre constará en ella la colaboración del Ayuntamiento de Cardeñadijo.

9.  No podrán ponerse carteles y/o folletos sin la autorización del Ayuntamiento.

Artículo 10. – Seguros de las actividades:

En las concesiones que se hagan con carácter eventual se deberán suscribir los
siguientes seguros:

Las actividades que se promuevan con niños deberán tener seguros específicos
costeados por los grupos que sean sus responsables.

Si se produce alguna actividad que precise de algún seguro específico por el rango
de la actividad, éste debe ser contratado por el grupo que realice dicha actividad.

TÍTULO V. – RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 11. – Infracciones:

Se considerarán infracciones todas las actuaciones de los cesionarios de locales
que contravengan las normas establecidas en este Reglamento y conforme a la siguiente
calificación:

– Infracción leve: Todas aquellas que en el presente Reglamento no se consideren
graves o muy graves.



boletín oficial de la provincia

– 16 –

núm. 238 lunes, 17 de diciembre de 2018e

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

burgos

– Infracción grave:

- Causar daños y destrozos en el inmueble y/o muebles del local o dependencias
anexas.

- Introducir bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de droga en las dependencias.

- Menospreciar o insultar a las personas dentro de dichas dependencias.

- La reiteración, al menos en tres ocasiones, en la comisión de infracciones leves.

– Infracción muy grave: Aquella que con su comisión se atente contra la libertad de
las personas, su integridad física o moral, así como la reiteración, al menos en dos
ocasiones, en la comisión de una infracción grave.

Artículo 12. – Sanciones:

A aquellas personas y/o grupos que cometan las infracciones tipificadas en el
artículo anterior, previa la instrucción del oportuno expediente, se les impondrán las
sanciones siguientes:

–  Infracción leve: Multa de hasta quinientos (500) euros y privación del uso del local
de hasta tres meses.

– Infracción grave: Multa de quinientos con uno (500,01) a mil quinientos (1.500)
euros y privación de uso del local de tres meses y un día a dos años.

–  Infracción muy grave: Multa de mil quinientos con uno (1.500,01) a tres mil (3.000)
euros y privación de uso del local de dos años y un día hasta por tiempo definitivo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las normas de derechos y obligaciones que se establecen en esta ordenanza se
aplicarán, con carácter subsidiario y conforme a la naturaleza de cada caso, a quienes
utilicen locales municipales de forma no gratuita satisfaciendo el precio público establecido
por la ordenanza fiscal municipal reguladora del mismo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Las dudas que puedan surgir en la aplicación de esta ordenanza o sobre aspectos
puntuales no regulados en la misma serán resueltas por el Pleno, previos los informes
técnicos y jurídicos que se consideren pertinentes, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, sin perjuicio de que los
interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los arts. 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En Cardeñadijo, a 2 de octubre de 2018.

El Secretario,
Enrique Rodríguez García
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DISPOSICIÓN FINAL. – ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de fecha 27
de septiembre de 2018 y expuesto al público con anuncios insertos en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos de fecha 16 de octubre de 2018 y tablón de edictos del
Ayuntamiento sin reclamaciones, ha quedado elevado a definitivo y entrará en vigor cuando
hayan transcurrido 15 días hábiles desde el siguiente al de su publicación íntegra en dicho
Boletín».

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 Cardeñadijo, a 3 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
María Daniela Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTANAS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Hontanas 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 Hontanas, a 4 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Luis María García Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ITERO DEL CASTILLO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Itero del Castillo 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 Itero del Castillo, a 4 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Salvador Martínez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA HORRA

Aprobación definitiva

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Gastos por operaciones corrientes:

I. Gastos de personal 95.000,00

II. Gastos en bienes corrientes y servicios 183.000,00

III. Gastos financieros 1.000,00

IV. Transferencias corrientes 21.000,00

B)  Gastos por operaciones de capital:

VI. Inversiones reales 135.000,00

IX. Pasivos financieros 5.000,00

Total 440.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Ingresos por operaciones corrientes:

I. Impuestos directos 173.000,00

II. Impuestos indirectos 20.000,00

III. Tasas y otros ingresos 39.900,00

IV. Transferencias corrientes 77.000,00

V. Ingresos patrimoniales 68.100,00

B)  Ingresos por operaciones de capital:

VII. Transferencias de capital 62.000,00

Total 440.000,00

Plantilla de personal. –

A)  Funcionarios de carrera: 1 Secretario-Interventor. En agrupación.

B)  Personal laboral: 1 Auxiliar Administrativo. 1 Operario de Servicios Múltiples.
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.

En La Horra, a 3 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Jesús Javier Asenjo Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA VID Y BARRIOS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de La Vid y Barrios 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 La Vid y Barrios, a 3 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
Aránzazu Hernanpérez Rodrigo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA VID Y BARRIOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de La Vid y Barrios para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 242.500,00 euros y el
estado de ingresos a 242.500,00 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 La Vid y Barrios, a 3 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
Aránzazu Hernanpérez Rodrigo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA

Aprobación inicial del presupuesto general de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Puentedura, en sesión ordinaria celebrada en fecha 4
de diciembre de 2018, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el presupuesto general
para el ejercicio 2019.

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, se somete el expediente a información pública y audiencia de los
interesados en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince días, durante los cuales
podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que se estimen
oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado este presupuesto; en caso contrario
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

En Puentedura, a 4 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Gonzalo Moral Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL INVIERNO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Santa María
del Invierno 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,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 31.464,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 72.100,00

3. Gastos financieros 500,00

4. Transferencias corrientes 4.400,00

6. Inversiones reales 57.742,16

Total presupuesto 166.206,16

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 62.550,00

2. Impuestos indirectos 1.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.700,00

4. Transferencias corrientes 13.700,00

5. Ingresos patrimoniales 45.783,76

7. Transferencias de capital 37.972,40

Total presupuesto 166.206,16

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Santa María del Invierno. –

A)  Funcionario de carrera: 1 Secretaría-Intervención. Clase 3.ª. 

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 Santa María del Invierno, a 4 de diciembre de 2018. 

El Alcalde,
Ambrosio Martínez Aguayo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 7 de diciembre de
2018, ha aprobado inicialmente por mayoría absoluta de sus miembros el presupuesto
general del Ayuntamiento de Valle de Mena para el ejercicio de 2019, cuyo estado de
gastos asciende a 4.743.805,56 euros y el estado de ingresos a 4.743.805,56 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 Villasana de Mena, a 7 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AHEDO DE LINARES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ahedo de
Linares para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 8.610,00
euros y el estado de ingresos a 8.610,00 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 Ahedo de Linares, a 19 de noviembre de 2018.

La Presidenta,
Amelia del Carmen López de S. Vicente López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BOADA DE ROA

Enajenación de finca rústica

Por acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 26 de noviembre de 2018, ha sido
aprobada la enajenación de la siguiente finca rústica perteneciente a esta Junta Vecinal:

Polígono Número catastral Referencia catastral Superficie hectáreas

504 403 09264B504004030000IA 0,2724

Dicho expediente se expone al público por término de quince días en la Secretaría
de la Junta Vecinal, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

En Boada de Roa, a 26 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Jesús Campo Llorente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CONDADO DE VALDIVIELSO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Condado de
Valdivielso para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
136.426,00 euros y el estado de ingresos a 136.426,00 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 Condado de Valdivielso, a 17 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa,
María Ángeles González González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PARTE DE SOTOSCUEVA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La Parte de
Sotoscueva para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
22.946,00 euros y el estado de ingresos a 22.946,00 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 La Parte de Sotoscueva, a 26 de noviembre de 2018.

El Presidente,
Antton García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOMANA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Lomana para
el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 43.747,00 euros y el
estado de ingresos a 43.747,00 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 Lomana, a 3 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Roberto Paredes García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE VALDEBODRES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla de
Valdebodres para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
10.303,00 euros y el estado de ingresos a 10.303,00 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 Quintanilla de Valdebodres, a 27 de noviembre de 2018.

La Presidenta,
María Begoña Guerra González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDILLO DE LA ORDEN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Rebolledillo de la Orden para el ejercicio 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 13.940,00

Total presupuesto 13.940,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 330,00

4. Transferencias corrientes 7.100,00

5. Ingresos patrimoniales 6.510,00

Total presupuesto 13.940,00

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 Rebolledillo de la Orden, a 3 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Juan Ramón Cuevas Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DEL MONTE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.900,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 180,00

6. Inversiones reales 16.108,00

Total presupuesto 21.288,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.360,00

5. Ingresos patrimoniales 13.920,00

7. Transferencias de capital 5.008,00

Total presupuesto 21.288,00

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 San Pedro del Monte, a 4 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Jaime Calvo Aguilar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Santa Olalla
para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 11.602,00 euros
y el estado de ingresos a 11.602,00 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 Santa Olalla, a 1 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Héctor Vivanco Sainz-Maza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTOVENIA DE OCA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 28.310,00

3. Gastos financieros 150,00

4. Transferencias corrientes 7.550,00

6. Inversiones reales 85.200,00

Total presupuesto 121.210,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.300,00

5. Ingresos patrimoniales 17.593,00

7. Transferencias de capital 102.317,00

Total presupuesto 121.210,00

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 Santovenia de Oca, a 4 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Felipe Jesús Castro Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANASUR RÍO DE OCA

Formada la cuenta general de esta Junta Vecinal correspondiente a los ejercicios
2016 y 2017 y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al
público por término de quince días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinar
libremente dicha cuenta en los locales de la Junta Vecinal y formular por escrito ante dicha
Junta Vecinal las reclamaciones, reparos y observaciones a que pudiera haber lugar.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Villanasur Río de Oca, a 28 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Félix Gallego Torío
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

CONSORCIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE BURGOS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Consorcio de Tratamiento de
Residuos Sólidos de la Provincia de Burgos para el ejercicio 2019, al no haberse presentado
reclamaciones en el plazo de quince días desde la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia número 205, de 29 de octubre de 2018, y comprensivo aquel del presupuesto
general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos. 

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 199.689,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 6.924.341,00

6. Inversiones reales 1.260.350,00

Total presupuesto 8.384.380,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 8.021.086,00

5. Ingresos patrimoniales 3.294,00

7. Transferencias de capital 360.000,00

Total presupuesto 8.384.380,00

Lo que se hace público para general conocimiento, indicándose que dicho acuerdo
agota la vía administrativa; contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, 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, sin
perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno. 

En Burgos, a 29 de noviembre de 2018.

El Presidente, 
Víctor Escribano Reinosa
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES «CAMPO SANTA ANA» 
DE OTEO DE LOSA, PARESOTAS, VILLAVENTÍN Y CASTRESANA

Don Gonzalo Zorrilla Presa, con DNI 13.170.934-F, como Presidente de la
Comunidad de Regantes «Campo Santa Ana» de Oteo de Losa, Paresotas, Villaventín y
Castresana (Burgos), con NIF G09362906, con domicilio en Oteo de Losa (Burgos), por
medio del presente convoca a la Comunidad de Regantes a la Junta General que se
celebrará el día 14 de enero de 2019, a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las
13:00 horas en segunda convocatoria, a celebrar en la Casa Concejo de Oteo de Losa
(Burgos), con el siguiente orden del día: 

1.º – Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

2.º – Información general y situación del regadío.

3.º – Examen y aprobación de las cuentas del año 2018.

4.º – Examen y aprobación de los presupuestos de gastos e ingresos 2019.

5.º – Acuerdo para solicitar a la Junta de Castilla y León la realización de los trámites
para realizar las obras de modernización y ampliación del regadío.

6.º – Autorizar al Presidente a solicitar a la Junta de Castilla y León y Confederación
Hidrográfica del Ebro la realización de los trámites necesarios encaminados a la obtención
de la concesión, así como las obras necesarias para la ampliación del regadío.

7.º – Aprobación de la redacción del proyecto de regadío. Padrón de las parcelas
ampliadas y aportación económica.

8.º – Ruegos y preguntas.

En Oteo de Losa, a 3 de diciembre de 2018.

El Presidente,
Gonzalo Zorrilla Presa
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