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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-500/2018-BU (Alberca-INY).
Anuncio de competencia de proyectos. –
Peticionario: Óscar Martínez Calderón (****9381*).
Destino del aprovechamiento: Riego de 0,8 hectáreas.
Caudal de agua solicitado: 41,6 l/s.
Acuífero o corriente de donde se han de derivar las aguas: Río Pisuerga.
Término municipal donde radican las obras: Palacios de Riopisuerga (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 14 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-499/2018-BU (Alberca-INY).
Anuncio de competencia de proyectos. –
Peticionario: Araceli Calderón Tapia (****7469*).
Destino del aprovechamiento: Riego de 1,45 hectáreas.
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 14 de noviembre de 2018.
El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas,
José Ignacio Santillán Ibáñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE BUREBA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Aguilar de Bureba para
el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 123.605,00 euros y el
estado de ingresos a 123.605,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Aguilar de Bureba, a 17 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
José Abel Varga Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE BUREBA
Aprobación provisional de la ordenanza reguladora de conservación de caminos rurales
del Ayuntamiento de Aguilar de Bureba
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2018,
adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la siguiente ordenanza:
– Ordenanza reguladora de conservación de caminos rurales del Ayuntamiento de
Aguilar de Bureba.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el expediente se somete al trámite de
información pública por plazo de treinta días, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y formular las alegaciones que consideren oportunas. De no formularse
ninguna, el acuerdo provisional se elevará a definitivo, sin necesidad de nueva resolución.
En Aguilar de Bureba, a 17 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
José Abel Varga Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE SANTA GADEA
Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular del municipio de Alfoz de Santa
Gadea, que se producirá con fecha 4 de marzo de 2019, a tenor de lo señalado en los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de Jueces de Paz,
se hace saber a todos los vecinos de este municipio que durante el plazo de un mes,
contado desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados en el
desempeño del cargo podrán presentar instancias de acuerdo con las siguientes bases:
– Requisitos de los solicitantes: Ser español y residente en el Ayuntamiento de Alfoz
de Santa Gadea, mayor de edad y reunir las condiciones establecidas en la LOPJ para el
ingreso en la carrera judicial, excepto ser Licenciado en Derecho y los derivados de la
jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el
cargo.
– Instancias: Se presentarán en el Ayuntamiento los miércoles y viernes en horario
de 12.00 a 15.00 horas.
A las instancias deberá unirse fotocopia del D.N.I. y declaración jurada de no estar
sujeto a incompatibilidades o prohibiciones previstas en la legislación que anteriormente
se señala, para el desempeño del cargo.
La solicitud irá dirigida al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alfoz de
Santa Gadea.
En Santa Gadea de Alfoz, a 17 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Ricardo Martínez Rayón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL PEZ
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Barbadillo del Pez 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 Barbadillo del Pez, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Julián Hoyuelos Quintanilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUNIEL
Elección de Juez de Paz sustituto en Buniel
Vacante el puesto de Juez de Paz sustituto de este municipio, se anuncia
convocatoria pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, para la presentación de solicitudes de los
aspirantes a tal cargo, de acuerdo con las siguientes bases:
– Requisitos: Ser español, mayor de edad, residente en Buniel y reunir los requisitos
exigidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para el ingreso en la carrera judicial, excepto
el de ser Licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre que ésta
no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.
– Documentación a presentar: Solicitud de elección dirigida al Ayuntamiento de
Buniel, acompañada de copia del D.N.I. y declaración jurada de no hallarse incurso en
alguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los
artículos 303, 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento
de los Jueces de Paz.
– Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si
el último día fuera inhábil el plazo se prorrogará hasta el inmediato hábil posterior.
– Lugar de presentación: En las oficinas del Ayuntamiento de Buniel (lunes a viernes de
9:30 a 15:00 horas), en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (http://buniel.sedelectronica.es)
o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Buniel, a 17 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Roberto Roque García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
20 de diciembre de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, con arreglo a lo
previsto en 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 expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días hábiles desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentara reclamación o
alegación alguna.
En Castrojeriz, a 21 de diciembre de 2018.
La Alcaldesa,
María Beatriz Francés Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HACINAS
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Hacinas, en sesión ordinaria celebrada el día 20 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días 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 Hacinas, a 20 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
José Ángel de Juan Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE JARAMILLO DE LA FUENTE
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente
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 Jaramillo de la Fuente, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Simón Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MECERREYES
Aprobación inicial del presupuesto general de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Mecerreyes, en sesión ordinaria celebrada en fecha
14 de diciembre de 2018, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el presupuesto general
para el ejercicio de 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, 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 Mecerreyes, a 17 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Julián Vicario Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
Está previsto que el 27 de mayo de 2019 quede vacante el cargo de Juez de Paz
titular del municipio de Modúbar de la Emparedada.
Se abre un plazo de un mes desde la fecha de su publicación para que las personas
que estén interesadas y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a
esta Alcaldía.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento o
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la Corporación y en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento
(http://modubardelaemparedada.sedelectronica.es).
En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y los artículos 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Modúbar de la Emparedada, a 15 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLIEGA
Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio de 2019
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamación alguna en el plazo
establecido a tal efecto y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio 2019, resumido por capítulos.
ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Denominación

Euros

1.

Impuestos directos

90.000,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

19.000,00

6.

Enajenación de inversiones reales

19.000,00

7.

Transferencias de capital

87.000,00

5.000,00
79.000,00
100.500,00

Total de ingresos

399.500,00

ESTADO DE GASTOS
Cap.

Denominación

Euros

1.

Gastos de personal

116.000,00

2.

Gastos corrientes en bienes y servicios

124.500,00

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

40.000,00
119.000,00
Total de gastos

399.500,00

Conforme a lo establecido en el artículo 126 del texto refundido de Régimen Local,
se hace pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento:
Funcionario: Secretario-Interventor, grupo A. Complemento de destino nivel 26.
Operario de servicios múltiples, nivel 14.
Personal laboral: Un peón de jardinería.
Personal laboral eventual: Peón encargado de servicios múltiples; una persona
encargada de la limpieza de edificios públicos y del colegio público.
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Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente de Burgos, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su
publicación.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante el Pleno en
el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación.
En Pampliega, a 12 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Pedro Oma Nkomi
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PINEDA DE LA SIERRA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Pineda de la Sierra
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 215.210,00 euros
y el estado de ingresos a 215.210,00 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 contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia 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 Pineda de la Sierra, a 15 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Santiago Rojo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PINEDA DE LA SIERRA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1 para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Pineda de la Sierra para el ejercicio 2018.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Pineda de la Sierra, a 15 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Santiago Rojo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
El Pleno del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra aprobó el expediente para el
arrendamiento de los locales comerciales 3 y 6 de los bajos del antiguo centro médico.
Todo aquel interesado en los locales podrá examinar las bases en el Ayuntamiento y en el
perfil del contratante para presentar propuestas en el plazo de quince días desde la
publicación en este Boletín.
En Quintanar de la Sierra, a 14 de diciembre de 2018.
La Alcaldesa,
Montserrat Ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE RIOCAVADO DE LA SIERRA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Riocavado de la Sierra
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 108.150,00 euros
y el estado e ingresos a 108.150,00 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 contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia 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 Riocavado de la Sierra, a 15 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Martín Hoyuelos Sedano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN DE LARA
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de San Millán de Lara 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 San Millán de Lara, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Aurelio Andrés Blanco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TINIEBLAS DE LA SIERRA
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Tinieblas 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 Tinieblas de la Sierra, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Salustiano Juez Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DEL MONTE
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 14 de
noviembre de 2018, sobre el expediente de modificación de créditos número 4/2018,
expediente general 54/2018, del presupuesto en vigor en la modalidad de transferencia de
créditos, cuyo detalle es el siguiente:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación
Progr. Económica

Créditos
iniciales

Descripción

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

9200

13100

Laboral temporal

5.000,00

3.000,00

8.000,00

9200

16000

Seguridad Social

2.600,00

2.500,00

5.100,00

Total

5.500,00

BAJAS O ANULACIONES EN CONCEPTO DE INGRESOS
Aplicación
Progr. Económica

Créditos
iniciales

Descripción

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales
36.400,00

3370

60900

Nueva pista de pádel

37.200,00

800,00

4590

60000

Inversiones en terrenos

3.000,00

3.000,00

1650

46300

A Mancomunidades. Basuras
y luz

2.900,00

300,00

2.600,00

Estudios y trabajos técnicos

3.500,00

1.400,00

2.100,00

9200

22706

Total ingresos

5.500,00

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, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Torrecilla del Monte, a 20 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
David García Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VADOCONDES
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de
diciembre de 2018, se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2019.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de quince días en la Secretaría
y durante las horas de oficina el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que se señalan en su
apartado 2.º.
En el supuesto de no existir reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de acuerdo expreso.
En Vadocondes, a 17 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Francisco José Núñez Langa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAZOPEQUE
Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio de 2019
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamación alguna en el plazo
establecido a tal efecto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio 2019, resumido por capítulos.
ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Denominación

Euros

1.

Impuestos directos

21.800,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

14.200,00

4.

Transferencias corrientes

28.500,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

2.000,00

7.800,00
65.800,00

Total de ingresos

140.100,00

ESTADO DE GASTOS
Cap.

Denominación

Euros

1.

Gastos de personal

20.800,00

2.

Gastos corrientes en bienes y servicios

44.800,00

4.

Transferencias corrientes

14.500,00

6.

Inversiones reales

60.000,00
Total de gastos

140.100,00

Conforme a lo establecido en el artículo 126 del texto refundido de Régimen Local,
se hace pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento:
Funcionario: Secretario-Interventor. Grupo A2. Complemento de destino nivel 26.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente de Burgos, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante el
Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación.
En Villazopeque, a 12 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Francisco Borja Tardajos García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VIZCAÍNOS
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vizcaínos 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 Vizcaínos, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Antonio Sebastián Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARCINA DE LOS MONTES
Aprobados inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 17 de
diciembre de 2018, los presupuestos generales de la Entidad para 2019, así como los
correspondientes anexos de la plantilla de personal y demás documentación
complementaria al citado expediente, 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 Barcina de los Montes, a 17 de diciembre de 2018.
El Presidente,
José Manuel Arnaiz Busto

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 29 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 1

e

miércoles, 2 de enero de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2018-06651

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARCINA DEL BARCO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Barcina del Barco 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
52.690,00
960,00
35.282,00

Total presupuesto

88.932,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

6.380,00

5.

Ingresos patrimoniales

1.222,00

7.

Transferencias de capital

52.884,00

28.446,00

Total presupuesto

88.932,00

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 Valle de Tobalina, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Óscar Cantera Llanos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GUMA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1 para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Guma para el ejercicio 2018.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Guma, a 17 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente, P.O.,
Raúl de Navas Alcalá
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LA MOLINA DEL PORTILLO DE BUSTO
Expediente de prórroga del coto de caza BU-10.945
A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se
desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley anterior y artículo
44 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se hace saber a aquellos propietarios de las fincas rústicas de los polígonos 601,
602 y 603 del Ayuntamiento de Oña, que pertenecen al coto de caza BU-10.945, cuya
notificación ha resultado infructuosa o se desconoce su domicilio, que disponen de un
plazo de diez días naturales para presentar las alegaciones que estimen oportunas en
caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto referenciado, en la Entidad Local
Menor de La Molina del Portillo de Busto. De no oponerse expresamente por escrito en
el plazo señalado, se considerará que prestan su conformidad a la inclusión de las fincas
de su propiedad a efectos del aprovechamiento cinegético en el coto de caza BU-10.945
por un periodo de diez años o temporadas cinegéticas, finalizando la cesión al término
de la campaña cinegética 2028/2029.
En La Molina del Portillo de Busto, a 10 de diciembre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Alejandro Cerro Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LINARES DE SOTOSCUEVA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Linares de
Sotoscueva para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
12.853,00 euros y el estado de ingresos a 12.853,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Linares de Sotoscueva, a 12 de diciembre de 2018.
La Presidenta,
María Ángela Niño de la Hoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ORBAÑANOS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Orbañanos 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
4.477,00
60,00
20.560,00

Total presupuesto

25.097,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

1.839,00

4.

Transferencias corrientes

3.690,00

5.

Ingresos patrimoniales

3.000,00

7.

Transferencias de capital

16.568,00

Total presupuesto

25.097,00

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 Orbañanos, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Alfredo Cantera Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE TOBALINA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Pedrosa de
Tobalina para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
49.860,00 euros y el estado de ingresos a 49.860,00 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 Pedrosa de Tobalina, a 20 de octubre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
José Antonio Antolín Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUECEDO DE VALDIVIELSO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
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 Quecedo de
Valdivielso para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
44.100,00 euros y el estado de ingresos a 44.100,00 euros, junto con sus bases de
ejecución y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Merindad de Valdivielso, a 24 de noviembre de 2018.
El Alcalde,
Fernando García Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE RUFRANCOS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Rufrancos 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
4.211,00
50,00
11.701,00

Total presupuesto

15.962,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

Transferencias corrientes

3.482,00

5.

Ingresos patrimoniales

3.200,00

7.

Transferencias de capital

9.280,00

Total presupuesto

15.962,00

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 Rufrancos, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
José Miguel Beltrán Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SANTA COLOMA DEL RUDRÓN
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Santa Coloma del Rudrón 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
9.055,00
50,00
42.500,00

Total presupuesto

51.605,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

Importe consolidado
510,00
6.716,00
44.379,00

Total presupuesto

51.605,00

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 Santa Coloma del Rudrón, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
José María Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TAÑABUEYES DE LA SIERRA
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Tañabueyes 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 Tañabueyes de la Sierra, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Santiago García Penas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VALUJERA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Valujera 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
2.400,00
35,00
16.425,00

Total presupuesto

18.860,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

1.095,00

4.

Transferencias corrientes

1.113,00

5.

Ingresos patrimoniales

2.680,00

7.

Transferencias de capital

13.972,00

Total presupuesto

18.860,00

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 Valujera, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Eduardo Poza Sertucha

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 40 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 1

e

miércoles, 2 de enero de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2018-06655

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LOS MONTES
Aprobados inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 17 de
diciembre de 2018, los presupuestos generales de la Entidad para 2019, así como los
correspondientes anexos de la plantilla de personal y demás documentación
complementaria al citado expediente, 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 Villanueva de los Montes, a 17 de diciembre de 2018.
El Presidente,
José Ignacio Herrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ZALDUENDO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Zalduendo 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
29.020,00
150,00
9.285,00
93.700,00

Total presupuesto

132.155,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

22.215,00

7.

Transferencias de capital

94.500,00

15.140,00
300,00

Total presupuesto

132.155,00

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 Zalduendo, a 14 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Carlos Pineda Pino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DEL ARLANZÓN
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2018,
ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la Mancomunidad Comarca del
Arlanzón para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 111.500,00
euros y el estado de ingresos a 111.500,00 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Arlanzón, a 17 de diciembre de 2018.
El Presidente,
Jesús Barrio Cámara
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 585/2018.
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general 585/2018.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Montserrat García Tomé
Abogado/a: Luis Roberto Estévez García.
Demandado/s: Delar Servicios de Alimentación, S.L.U. y Fogasa Dirección Provincial
Fogasa.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª María Cristina Rodríguez Cuesta, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número uno de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 585/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Montserrat García Tomé contra Delar Servicios de
Alimentación, S.L.U. y Fogasa Dirección Provincial Fogasa sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución:
«En Burgos, a 10 de diciembre de 2018.
D.ª Eva Ceballos Pérez-Canales, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número
uno, tras haber visto el presente procedimiento ordinario número 585/18, a instancia de
D.ª Montserrat García Tomé, que comparece asistida por el Letrado D. Roberto Estévez
García contra Delar Servicios de Alimentación, S.L.U., que no compareció estando
debidamente citada, en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente sentencia:
Fallo. –
Que estimando íntegramente la demanda presentada por D.ª Montserrat García
Tomé contra Delar Servicios de Alimentación, S.L.U, debo condenar y condeno a la parte
demandada a abonar a la actora la cantidad de cinco mil ochocientos cuarenta euros con
dos céntimos (5.840,02 euros) más el interés legal por mora correspondiente, sin
imposición de costas.
Notificar la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta IBAN ES88 0049 0143 7099 9999
9999, abierta por este Juzgado en el Banco de Santander, oficina sita en Burgos, calle
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Almirante Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 34 058518,
debiendo indicar en el campo concepto “recurso” seguido del código “34 Social
Suplicación”, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval
bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación
del recurso, al momento de anunciarlo.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y para que sirva de notificación en legal forma a Delar Servicios de Alimentación,
S.L.U., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos.
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 en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Burgos, a 11 de diciembre de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO
DE LERMA
LEV Juicio sobre delitos leves 24/2017.
Delito/Delito leve: Estafa (todos los supuestos).
Denunciante/Querellante: Ministerio Fiscal y Samuel Blanco Barriuso.
Contra: Jorge Díaz Calderón.
D/D.ª María Ángeles Ibáñez Ortiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lerma.
Por el presente hago constar: Que en los autos de juicio sobre delitos leves 24/2017
ha recaído sentencia que contiene los siguientes particulares:
Sentencia n.º 40/2018. –
En Lerma, a 11 de octubre de 2018.
Vistos por mí, D.ª María Jesús Millán Corada, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Lerma, los presentes autos correspondientes al juicio por delito leve 24/2017,
en los que se presenta en calidad de denunciante S.B.B. y en calidad de denunciado Jorge
Díaz Calderón, como presunto autor de un delito leve de estafa y el Ministerio Fiscal en
ejercicio de la acción pública.
Fallo. –
Condeno a Jorge Díaz Calderón como autor responsable de un delito leve de estafa
del artículo 249 del Código Penal, a la pena de dos meses de multa a razón de diez euros
diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y al pago de las
costas procesales.
Jorge Díaz Calderón deberá abonar a S.B.B. la cantidad de 380 euros en concepto
de responsabilidad civil.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles
saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación, en el
plazo de cinco días siguientes al de su notificación, mediante escrito dirigido a este
Juzgado, para su resolución, en su caso, por la Ilustrísima Audiencia Provincial de Burgos.
Así lo acuerdo y firmo. Firmado y rubricado.
Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que así conste
y sirva de notificación en forma al condenado Jorge Díaz Calderón haciendo saber al
mismo que el texto completo se encuentra a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, extiendo y firmo el presente testimonio en Lerma, a 13 de diciembre de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES SAN ROQUE
DE QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ
Expediente de prórroga del coto de caza BU-10.287
A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se
desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley anterior y artículo
44 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se hace saber a aquellos propietarios de las fincas rústicas de los polígonos 520,
521, 522, 524, 525 y 526 del Ayuntamiento de Valle de Tobalina, cuya notificación ha
resultado infructuosa o se desconoce su domicilio, que disponen de un plazo de diez
días naturales para presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse
a la inclusión de sus fincas en el coto referenciado. De no oponerse expresamente por
escrito en el plazo señalado, se considerará que prestan su conformidad a la inclusión de
las fincas de su propiedad a efectos del aprovechamiento cinegético en el coto de caza
BU-10.287 por un periodo de diez años o temporadas cinegéticas, finalizando la cesión
al término de la campaña cinegética 2028/2029.
En Quintana Martín Galíndez, a 13 de diciembre de 2018.
El Presidente,
Jesús María Viguri Guinea
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