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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Servicio de GeStión tributaria y recaudación

Anulación de oficio de recibos de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

El Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación realiza, por delegación de
numerosos Ayuntamientos de la provincia, al amparo de lo establecido en el artículo 7, en
relación con el 97, ambos  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 (LRHL), la
gestión tributaria y recaudatoria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

En el desarrollo de esta última, se ha advertido entre los recibos pendientes en vía
ejecutiva que un porcentaje considerable de los mismos corresponde a vehículos que
reúnen unas características de las que cabe deducir su inadecuación para circular por las
vías públicas.

Estas características se refieren a los siguientes aspectos: Antigüedad de la fecha
de matriculación; recibos acumulados pendientes de más de 4 años; no existen
expedientes o trámites administrativos que afecten a estos vehículos: multas,
transferencias, cambios de domicilio;  no han pasado la ITV desde hace años, y, por último,
no disponen de seguro obligatorio.

De la concurrencia simultánea de estas circunstancias deben derivarse efectos
tributarios, que se sostendrían, como hemos dicho, en la presunción de su incapacidad
para circular por vías públicas.

Dados los antecedentes expuestos: 

El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día
13 de diciembre de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«17. – Anulación de oficio de recibos de impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Economía, Hacienda,
Recaudación, Contratación-Junta de Compras y Caja de Cooperación, de fecha 5 de
diciembre de 2018, y visto el informe-propuesta del Jefe de Servicio de Recaudación, de
fecha 12 de noviembre de 2018, sobre la anulación de oficio de recibos de IVTM en el que
se propone:

“Primera: De oficio se excluirán del padrón o matrícula anual del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a aquellos vehículos sobre los que se presuma la pérdida
de aptitud para circular por la vía pública y sin perjuicio de su posterior liquidación una vez
desaparezca esta presunción. 
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Existe presunción de que un vehículo ha perdido su aptitud para circular por la vía
pública cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. – Que la antigüedad de la fecha de matriculación sea superior a quince años.

2. – Que las deudas correspondientes a este impuesto de los cuatro últimos años
hayan resultados impagadas. 

3. – Que no se haya producido sanción por infracción de tráfico en el término
municipal en los últimos cuatro años. 

4. – Que no conste en el Registro de Vehículos que se haya producido transferencia
en los últimos cuatro años. 

5. – Que no conste en el Registro de Vehículos que se ha sometido a la ITV en el
mismo periodo de tiempo. 

6. – Que no conste en el Registro de Vehículos que tenga contratado seguro
obligatorio.

Segunda: Corresponderá a los órganos de la Diputación Provincial de Burgos
encargados de la gestión de este tributo, velar por la inalterabilidad de las circunstancias
en que se sustenta la presunción, y, en caso de producirse modificación, y de no mediar
prescripción, procederá la rehabilitación de los créditos anulados, reanudándose el
procedimiento de recaudación partiendo de la situación en que se encontraban en el
momento de la de la baja.

Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial, en votación ordinaria y
por unanimidad de los veinticinco Diputados que asisten a la sesión en el momento de la
votación, acuerda aprobar la anulación de oficio de los recibos del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica”».

Lo que se publica para conocimiento general y efectos.

En Burgos, a 20 de diciembre de 2018. 

El Jefe del Servicio,
Fco. Javier Gabeiras Vérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCOCERO DE MOLA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Alcocero de Mola para
el ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos
y documentación complementaria.

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

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

En Alcocero de Mola, a 18 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Juan Bautista Sagredo Arce
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, Juventud

e iGualdad de oportunidadeS

participación ciudadana

La Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, de este Excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2018, ha
acordado aprobar las siguientes Bases que rigen la convocatoria municipal de cursos de
la Escuela de Participación 2018-2019. 

El crédito asignado es de 8.030,00 euros, se hará frente con cargo a la partida
presupuestaria 08.924.2279900 (4.015,00 euros), RC:90209, y a la partida 08.924.2279900
(4.015,00 euros) RCfut:90212 Presupuesto General vigente, (supeditado a la aprobación
definitiva del Psto. 2019).

En Burgos, a 20 de diciembre de 2018.

El Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia,
José Antonio Antón Quirce

*    *    *

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE PROYECTOS FORMATIVOS 

DE LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS (CURSO 2018-2019)

Artículo 1.º –

1.  Se convoca el presente concurso de proyectos para impartir acciones formativas
de la Escuela de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos dirigidas a la
educación, sensibilización y fomento de una cultura de educación para la democracia y la
participación, tanto a nivel  individual como colectivo.

2.  El plazo de presentación será de quince días naturales a contar desde la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Artículo 2.º –

1.  Podrán presentar su proyecto o proyectos empresas de formación, asociaciones
inscritas en el Registro municipal de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Burgos u
otros registros y escuelas de animación juvenil y tiempo libre siempre que quede
garantizada su especificidad y competencia en el proyecto a impartir. 

2.  Los proyectos se presentarán en el Área de Participación Ciudadana sita en el
Centro Cívico de San Juan (calle San Juan, 2) en sobre cerrado indicando convocatoria del
concurso de proyectos formativos de la Escuela de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Burgos (curso 2018-2019).

Junto con el proyecto, se cumplimentará la solicitud cuyo modelo se acompaña en
el Anexo I.
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Artículo 3.º –

Las acciones formativas tendrán como destinatarios a miembros voluntarios o
profesionales de las entidades burgalesas y ciudadanía en general según el tipo de curso,
taller o jornada impartida siendo priorizado desde el Área de Participación Ciudadana. Las
acciones formativas serán gratuitas y su inscripción se tramitará mediante el Servicio de
Atención Ciudadana 010 por riguroso orden de inscripción. 

Artículo 4.º –

Las empresas o entidades participantes en el concurso, deberán presentar la
siguiente documentación:

1.  En la solicitud para la realización de los cursos:

a)  Instancia de solicitud.

b)  Anexo I.

c)  Fotocopia del DNI del profesorado.

d)  Proyecto del curso a impartir.

e)  Currículum de cada profesor.

2.  Una vez adjudicados los cursos se deberá presentar fotocopia compulsada de
títulos académicos.

Artículo 5.º –

Los proyectos deberán adaptarse al contenido de cada curso que se señala en el
Anexo II (programa 1 y 2) y tener un sentido eminentemente formativo con una metodología
activa y participativa.

Artículo 6.º –

Los proyectos contendrán como mínimo:

a)  Denominación de la acción formativa.

b)  Objetivo general y objetivos específicos.

c)  Programa de contenidos pormenorizados y cronograma.

d)  Metodología.

e)  Indicadores y sistemas de evaluación.

f)  Recursos humanos para llevar a cabo la actividad formativa, especificando sus
titulaciones y especialidad de acuerdo con las peculiaridades de la actividad.

Artículo 7.º –

El presupuesto de cada programa señalado en el Anexo II, incluye los gastos
generados por el desarrollo de cada acción formativa: Remuneración del profesorado
según precio hora; material y otros gastos que puedan imputarse tales como traslados de
ponentes de fuera de Burgos en los cursos en los que se incluye debiéndose presentar
justificación económica detallada al finalizar cada curso.
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Artículo 8.º –

1.  Los proyectos presentados serán valorados por un equipo técnico de la Gerencia
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos.

2.  Si por falta de concurrencia no pudiera completarse toda o parte de la
programación formativa a desarrollar, el Ayuntamiento podrá elegir el equipo de profesores
adecuado para impartir aquellos cursos que en convocatoria quedaron desiertos.

Artículo 9.º –

Los criterios para la valoración de los proyectos son: 

a)  Adecuación del proyecto a los objetivos que pretende (0-5 puntos). 

b)  Cualificación y experiencia del equipo de profesores en relación con la
programación presentada (0-5 puntos).

c)  Metodología. (0-5 puntos).

d)  Innovación (0-5 puntos).

Se desestimarán aquellos proyectos que no obtengan una valoración mínima de 8
puntos.

Artículo 10.º –

Los beneficiarios de la selección de proyectos estarán obligados a:

a)  Elaborar el dossier de la acción formativa con el contenido de la misma a la
Escuela de Participación Ciudadana, diez días antes de la celebración y desarrollo de la
actividad. La entrega del dossier supone el derecho a imprimir, reproducir y utilizar los
datos y textos contenidos en el mismo dentro del marco de lo previsto por la Ley 22/1987,
de 11 de noviembre sobre propiedad intelectual.

b)  Presentar una memoria-evaluación de la acción formativa según modelo de la
Escuela de Participación Ciudadana, en el plazo de quince días desde la finalización del
curso. Se deberá acompañar de las evaluaciones realizadas a los alumnos según modelo
de la Escuela.

Artículo 11.º –

El pago se efectuará una vez que los adjudicatarios de los distintos programas hayan
realizado lo establecido en el artículo 10.

Artículo 12.º –

El Ayuntamiento de Burgos se reserva el derecho de anular cualquier curso
programado si la demanda no superara 10 solicitudes, debiendo comunicarlo al beneficiario
con una antelación de cinco días antes del inicio del curso, la persona o entidad afectada
no tendrá derecho a indemnización.

Artículo 13.º –

Podrán entregarse diplomas acreditativos de asistencia a los cursos.

*    *    *
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A N E X O  I

SOLICITUD

Nombre de la empresa, asociación o  escuela de tiempo libre: …………………………

CIF: ………………… Domicilio: ……………………………………………………………

Localidad: ……………………………… Provincia: ………………………………...……

Telefono: …………………………………… Otro telefono: ………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………...…………

Nombre del responsable: …………………………………………………………………

DNI: ………………… Domicilio: ……………………………………………………………

Localidad: ……………………………………… Provincia: ………………………………

Teléfono: ……………………………… Otro teléfono: ……………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………...…………

Fechas posibles:

Entresemana � Septiembre-Diciembre �

Viernes-Sábado � Enero-Mayo �

*    *    *
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A N E X O  I I

ACCIONES FORMATIVAS CURSO 2018-2019 

PROGRAMA 1. –

Curso: Acercamiento a la participación ciudadana, buen gobierno y transparencia.

La participación ciudadana en el ámbito local. Los Distritos.

Objetivos: Contribuir a fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos
comunes, conocer los órganos de participación ciudadana y otros canales, derecho a la
información pública o transparencia. Poner en valor experiencias o iniciativas existentes
que estimulen a la participación real y efectiva en nuestra ciudad. 

Destinatarios: Ciudadanía en general y entidades ciudadanas.

Duración: 10 horas/curso.

Realización: Instalaciones municipales.

Presupuesto: 

– Profesorado 30 euros/hora: 300 euros.

– Material: 50 euros.

– Traslados (en caso de ponente de fuera) hasta un máximo de 400 euros.

Importe total: 750 euros.

Curso: Participación ciudadana y modelos sociales: ciudadanía activa, movimientos

sociales y experiencias colaborativas.

Objetivos: Profundizar en las diferentes formas de participación ciudadana
existentes: voluntariado, asociacionismo, ciudadanía activa  desde los presupuestos de la
democracia participativa.  

Destinatarios: Ciudadanía en general y entidades ciudadanas.

Duración: 10 h.

Realización: Instalaciones municipales. 

Presupuesto: 

– Profesorado 30 euros/hora: 300 euros.

– Material: 50 euros.

– Traslados (en caso de ponente de fuera) hasta un máximo de 400 euros.

Importe total: 750 euros.

Total acciones formativas programa 1: 1.500 euros.

PROGRAMA 2. –

Hasta un número máximo de 15 acciones formativas con duración mínima de 4
horas (taller) o curso (hasta 20 horas) con presupuesto de 30 euros/hora por sesión
docente impartida en instalaciones municipales y 50 euros/hora por sesión docente
impartida en instalaciones aportadas por el adjudicatario cuando sea necesario y un
máximo de 50 euros de material por curso y hasta 400 euros por traslados ponentes en
el caso que sea justificada su asistencia por importe total de 6.530 euros. 

Total programa 1 y 2: 8.030 euros.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CANICOSA DE LA SIERRA

Licitación del contrato de servicio de bar-restaurante 

del Centro de Día de Canicosa de la Sierra

Se hace público que de conformidad con lo acordado por el Pleno de la Corporación
en sesión de 29 de noviembre de 2018, se ha dispuesto la apertura del procedimiento de
licitación del siguiente contrato: 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra (Burgos). 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. – Objeto del contrato: 

a)  Descripción del objeto: Contrato de servicio de bar-restaurante del edificio del
Centro de Día de Canicosa de la Sierra. 

b)  Duración del contrato: Dos años y un mes. Prorrogable por otros dos años. 

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a)  Tramitación del expediente: Expediente: 123/2016. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Forma de adjudicación: Un único criterio de adjudicación. Oferta económica
más ventajosa. Será adjudicatario el licitador que oferte el mayor precio por prestación
del servicio. 

4. – Garantía provisional: No se exige.

5. – Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación. 

6. – Fianza de explotación: El adjudicatario deberá depositar una fianza por importe
de 10.000 euros. 

7. – Obtención de documentación e información: 

a)  Entidad: Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra. Teléfono 947 391 472 y fax
947 391 472.

b)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día
de presentación de documentos. 

8. – Requisitos específicos del adjudicatario: 

No se requiere clasificación. 

La acreditación de la capacidad y la solvencia se realizará por los medios
contemplados en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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9. – Presentación de ofertas: En la entidad licitadora, así como por cualquiera de
los medios regulados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, durante los diez días naturales
a contar desde el día siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Se comunicará, obligatoriamente, al correo electrónico «aytocanicosa@yahoo.es»
o fax 947 391 472 que se ha presentado oferta.

10. – Apertura de proposiciones: El día hábil siguiente a la fecha de finalización del
plazo para presentar las mismas, a las 13:00 horas.  

11. – Gastos del adjudicatario: Los correspondientes al anuncio de licitación y demás
gastos establecidos en el pliego. 

En Canicosa de la Sierra, a 2 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Ramiro Ibáñez Abad
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza

Aprobado por resolución de esta Alcaldía el padrón de aguas del primer semestre
del ejercicio de 2016 de Cardeñajimeno, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los
términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio
del presente anuncio se exponen al público en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se
estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones
tengan por convenientes.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquidaciones contenidas en los
mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del término de exposición
pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro en período voluntario del impuesto padrón de aguas del primer
semestre de 2016, desde el día 21 de diciembre de 2018 al 22 de febrero de 2019.

La forma de pago será a través de la domiciliación bancaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados los recibos podrán realizar el ingreso
en las oficinas de las Entidades colaboradoras La Caixa e Ibercaja, presentando el recibo
emitido por este Ayuntamiento.

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Cardeñajimeno, a 20 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Alberto Iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑUELA RIOPICO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cardeñuela Riopico
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 140.000,00 euros
y el estado de ingresos a 140.000,00 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 Cardeñuela Riopico, a 19 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Nicasio Gómez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑUELA RIOPICO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2/18 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 2/18 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Cardeñuela Riopico 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 Cardeñuela Riopico, a 19 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Nicasio Gómez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 3/2018

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2018,
ha aprobado inicialmente el expediente número 3/2018 de modificación presupuestaria
del Ayuntamiento de Castrillo del Val para el ejercicio 2018.

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

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

En Castrillo del Val, a 20 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Jorge Mínguez Núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cogollos para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 533.600,00 euros y el estado
de ingresos a 533.600,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 entenderá definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Cogollos, a 21 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Óscar Mariano Marijuán Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE LA CANTERA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número uno del ejercicio de 2018

El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Hontoria
de la Cantera para el ejercicio 2018, queda aprobado definitivamente con fecha 17 de
diciembre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 18.150,00

Total aumentos 18.150,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -950,00

6. Inversiones reales -17.200,00

Total disminuciones -18.150,00

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

En Hontoria de la Cantera, a 18 de diciembre de 2018.

El Teniente de Alcalde
(Ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LA REVILLA Y AHEDO 

Convocatoria para elección de Juez de Paz titular de La Revilla y Ahedo

Próximo a expirar el mandato de Juez de Paz titular de La Revilla y Ahedo (Burgos),
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 admitir solicitudes de los
aspirantes al cargo, que se sujetará a las siguientes bases:

Requisitos: Ser español y residente en La Revilla y Ahedo (Burgos), mayor de edad
y reunir los requisitos establecidos en los artículos 202 y 203 de 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 para
el cargo.

Solicitudes: Presentación de solicitudes de elección para el cargo dirigidas al
Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo, a las que se acompañará fotocopia del D.N.I. y
declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
prohibiciones previstas en los artículos 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Plazo para presentar solicitudes: Treinta días naturales a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

La elección del candidato se hará entre los solicitantes por el Pleno del
Ayuntamiento, quien elegirá a la persona que considere idónea para el cargo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos pertinentes.

MODELO DE SOLICITUD DEL CARGO DE JUEZ DE PAZ TITULAR

I. – Datos personales.

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………

Lugar y fecha de nacimiento: ………………………………………………………………

D.N.I.: …………………………………………………………………………………………

Domicilio: …………………………………………………………………………………….

Calle: …………………………………………………… Número: …………………………

Teléfono: ………………………………………………………………………………………

II. – Declaración jurada.

Responsablemente declaro bajo juramento que no me encuentro incurso en causa
alguna de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño del cargo de Juez de Paz.
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III. – Solicitud.

Creyendo reunir las condiciones exigibles, solicita ser elegido para el cargo de Juez
de Paz titular de La Revilla y Ahedo.

En La Revilla y Ahedo, a 20 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
José María Cámara Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MECERREYES
BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PúBLICA PARA  LA PROVISIÓN

CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARíA-INTERVENCIÓN
DE CLASE TERCERA DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS 

DE MECERREYES-PUENTEDURA-RETUERTA

Producida la vacante en la plaza de Secretaría de esta Agrupación de Municipios de
Mecerreyes, Puentedura y Retuerta, de  acuerdo con lo establecido en el artículo 92.bis,
apartado 7, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en
el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los
procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la
provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 21 de diciembre de
2018 se acordó aprobar las bases que a continuación se reproducen:

Primera. – Características del puesto: Se convoca concurso de méritos para cubrir
por personal interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de la
Agrupación de Municipios de Mecerreyes, Puentedura y Retuerta,  reservado a funcionarios
con habilitación de carácter nacional de la Subescala y Categoría de Secretaría-
Intervención,  Grupo A, Nivel de Complemento de Destino 26

Segunda. – Lugar y plazo de presentación de solicitudes: Los aspirantes a
desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta Agrupación
(Ayuntamiento de Mecerreyes), presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en
cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia, así como la documentación acreditativa de los méritos
que se aleguen.

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios con
habilitación de carácter nacional interesados en dicho puesto, manifiesten por escrito al Sr.
Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. Por lo que, si hubiera
un funcionario habilitado con carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá
hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. No
obstante, si finalmente no recayere nombramiento en el funcionario habilitado con carácter
nacional interesado, continuará el procedimiento de selección de nombramiento interino.

Tercera. – Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir
en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a)  Ser español.

b)  Tener cumplidos los 16 años de edad.
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c)  Estar en posesión de la titulación de (conforme al artículo 18 del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional).

d)  No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e)  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de
las funciones correspondientes.

f)  No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.

Cuarta. – Baremo de méritos:

1. – El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1.  Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso:

1.1.1.  A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un
máximo de 3 puntos.

1.1.2.  A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo
de 2 puntos.

1.2.  Por experiencia profesional desarrollada en la administración:

En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes
completo hasta un máximo de 4 puntos.

1.2.1.  En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes
completo hasta un máximo de 2,25 puntos.

1.2.2.  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02
puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

1.2.3.  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a
funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente
para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas:
0,01 puntos por mes completo  hasta un máximo de 1 punto.

1.2.4.  En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local,
clasificados en los grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral,  con
funciones propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo  hasta un
máximo de 1,5 puntos.

1.2.5.  En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local,
clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
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1.3.  Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en
los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y
recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración
Local, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

1.3.1.  Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

1.3.2.  Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

1.3.3.  Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4.  La comisión de valoración podrá realizar una prueba para determinar con mayor
precisión la aptitud de los aspirantes en relación con el puesto de trabajo. Dicha prueba
consistirá en contestar por escrito a una o varias cuestiones que plantee la Comisión de
Valoración , de tipo teórico o de tipo práctico, en relación con alguna de las materias
propias del puesto a desempeñar, entre las que podría encontrarse  organización y
funcionamiento, procedimiento administrativo, contratos administrativos, servicios públicos
locales, personal al servicio de las Administraciones Públicas, Urbanismo, patrimonio de
las Entidades Locales o Haciendas Locales.  Para la realización de la prueba se dispondrá
de un tiempo de dos horas y podrán utilizarse textos legales no comentados.

La prueba se valorará de 0 a 3 puntos, y no tiene carácter eliminatorio.

El lugar y hora de realización de la prueba a los interesados con una antelación
mínima  de cuatro días hábiles.

2. – Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

Quinta. – Composición del órgano de selección: La comisión de selección estará
integrada por los siguientes miembros:

a)  Presidente: Un Funcionario perteneciente al Subgrupo A/1.

b)  Vocal: Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
Subgrupo A/1.

c)  Vocal Secretario: Un funcionario con habilitación de carácter nacional, que actuará
como Secretario.

Los Presidentes de las Corporaciones Locales interesadas en el procedimiento de
selección podrán asistir a las sesiones de la comisión de selección con voz, pero sin voto.

Sexta. – El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación
la siguiente documentación: Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de
los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso,
declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones correspondientes, declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas de
incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
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Séptima. – La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato
seleccionado y, hasta una máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación
obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Dirección General competente,
que resolverá definitivamente. El Presidente de la Corporación/Agrupación hará público en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

Octava. – El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días
hábiles  desde el siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que
se efectúa el nombramiento.

Novena. – La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la
Dirección General competente declare desierto el proceso de selección.

Décima. – El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril de 2005.

En Mecerreyes, a 21 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Julián Vicario Alonso

*    *    *
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN, CON
CARÁCTER INTERINO, DEL PUESTO DE SECRETARíA-INTERVENCIÓN DE CLASE TERCERA

DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE  MECERREYES-PUENTEDURA-RETUERTA (BURGOS)

D/D.ª ………, con D.N.I. ………, y domicilio a afecto de comunicaciones y
notificaciones en ………, y teléfono ………, expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-
Intervención de esa Entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial
de la provincia de Burgos número ……… de fecha ………

Que reúno todas las condiciones exigidas  en las bases del concurso, que declaro
conocer y aceptar.

Que aporto  los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Por lo que solicito: 

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de
la plaza de Secretaría-Intervención de esa Entidad Local.

………, a ……… de ……… de ………

SR. PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE MECERREYES-PUENTEDURA-
RETUERTA (BURGOS).–
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

En cumplimiento del artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, quedó aprobado inicialmente
el presupuesto general del Ayuntamiento de Medina de Pomar de 2019 por el Pleno de la
Corporación en sesión extraordinaria de 27 de diciembre de 2018, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de 3 de diciembre de 2018, se expuso al público durante el
plazo de quince días, quedando aprobado definitivamente el presupuesto general del
Ayuntamiento de Medina de Pomar al no haberse presentado reclamaciones.

De conformidad con lo anterior, se publica el resumen por capítulos del estado de
gastos e ingresos que lo integran:
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227.692.14 100.759,17 587.912,38 0.00 3.635.971,21

16,600.00 22,900.00 44,700.00 0.00 1.995.700,00

1,000.00 150.00 300.00 0.00 17,850.00

13,300.00 400.00 0.00 960.394,19 623.695,37

5,000.00 2.015,18 0.00 0.00 127.015,18

6,000.00 2,500.00 54,615.32 0.00 1.563.115,32

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 225.000.,00
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ONTEIAM
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AYUNT

CAP. 1 - GASTOS DE
PERSONAL 2.719.607,52
CAP. 2 - GASTOS
ENBIENES CTES. 1.911.500,00
CAP. 3 - GASTOS
FINANCIEROS 16.400,00
CAP. 4 - TRASNF.
CORRIENTES 1.570.389,56
CAP. 5 - FONDO DE
CONTINGENCIA 120.000,00
CAP. 6 - INVERSIONES
REALES 1.500.000,00
CAP. 7 - TRASNF. DE 
CAPITAL 0.00
CAP. 8 - ACTIVOS
FINANCIEROS 10.000,00
CAP. 9 - PASIVOS 
FINANCIEROS 225.000,00

8.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

AYUNT
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G

CAP. 1 - IMPUESTOS
DIRECTOS 3.324.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 - IMPUESTOS
INDIRECTOS 90.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 - TASAS Y OTROS
INGRESOS 1.630.500,00 102.500,00 18,000.00 4,800.00 0.00
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1.755.800,00

2.068.227,70

189.550,00

100.000,00

670.769,38

0,00

0,00
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CAP. 4 - TRANSF.
CORRIENTES 2.068.227,70 167.092,14 110.574,35 682.727,70 960.394,19
CAP. 5 - INGRESOS
PATRIMONIALES 189.400,00 0.00 150.00 0.00 0.00
CAP. 6 - ENAJENACION
INVERSION 100.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 7 - TRANSFERENCIAS
CAPITAL 670.769,38 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 8 - ACTIVOS
FINANCIEROS 0.00 0,00 0,00 0,00
CAP. 9 - PASIVOS 
FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 2 128. 687. 960.
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y el Anexo de personal:

ANEXO DE PERSONAL CON RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR (RPT)

A)  Funcionarios de carrera:

Puesto de trabajo Cuerpo/Escala Grupo Nivel Puestos Vacante

Secretario Habilit. Nacional A1 28 1

Interventor Habilit. Nacional A1 28 1

T.A.G. T. Admón. Gral. A1 26 1 1

T.A.E. Arquitecto Técnico T. Admón. Especial A2 24 1

Jefatura de Negociado Admón. General C1 21 2

Administrativo Admón. General C1 18 3

Auxiliar Administrativo Admón. General C2 17 2

Subinspector Admón. Especial A2 21 1 1

Oficial Policía Local Admón. Especial C1 20 2

Policía Local Admón. Especial C1 18 4

T.A.E. Turismo T. Admón. Especial A2 22 1

B)  Personal laboral:

Clasificación Vacantes
Grupo laboral Puestos de trabajo Plazas hasta provisión

I 1 Técnico Superior 1 1

II 2,2 Técnico Medio Ambiente 1 1

III 3,20 Encargado de Personal 1 1

III 3,18 Responsable de Equipo 3 3

III 3,17 Oficial 1.ª titulado 1 1

III 4,15 Oficial 1.ª no titulado 9 9

IV 4,13 Oficial 2.ª 5 5

IV 4,13 Auxiliar Administrativo 5 5

IV 4,13 Bibliotecario 1 0

V 5,11 Peón Servicios Generales 12 10

V 5,00 Peón Limpieza 6 6

IV 4,13 Auxiliar Administrativa (Taquillera) 1 1

III 4,15 Oficial 1.ª no titulado 
(Socorrista monitor) 1 1

III - Socorrista encargada (Oficial de 1.ª) 1 1

IV - Peón depuración (Oficial de 2.ª) 3 3

Coordinador deportivo*** 1 1

***  Se rige por la subvención anual de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.
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1.  ANEXO DE PERSONAL OO.AA. ESCUELA MUNICIPAL DE MúSICA

A)  Personal laboral:

Clasificación Vacantes
Grupo laboral Puestos de trabajo Plazas hasta provisión

II 2,16 Profesores 7 7

II 2,16 Profesor Director 1 1

II 2,16 Profesor Direc. Banda 1 1

2.  ANEXO DE PERSONAL OO.AA. PATRONATO DEL MUSEO

A)  Funcionarios de carrera:

Puesto de trabajo Cuerpo/Escala Grupo Nivel Puestos Vacantes

Auxiliar Administrativo Administración Gral. C2 17 1

B)  Personal laboral:

Grupo Puesto de trabajo Plazas Vacantes

II Director Gerente 1 1

3.  ANEXO DE PERSONAL OO.AA. PATRONATO 
CENTROS DE ENSEñANZA LA PROVIDENCIA

A)  Personal laboral:

Grupo Puestos de trabajo Plazas Vacantes

I Profesores 13 13

Este personal se rige por el Convenio estatal de enseñanza concertada ya que la
competencia en educación es de la Junta de Castilla y León con algunas particularidades.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de
dicha Jurisdicción.

En Medina de Pomar, a 2 de enero de 2019.

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

AYUNTAMIENTO DE NAVA DE ROA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Nava de Roa 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 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 Nava de Roa, a 20 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
César García Aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 3/18 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 3/18 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Orbaneja Riopico 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 Orbaneja Riopico, a 17 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Jesús Manrique Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO

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 Orbaneja Riopico para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 220.000,00 euros y el
estado de ingresos a 220.000,00 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 Orbaneja Riopico, a 17 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Jesús Manrique Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general, bases de ejecución y plantilla de personal,
del Ayuntamiento de Prádanos de Bureba, para el ejercicio 2019.

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 Prádanos de Bureba, a 18 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Juan Ricardo Hernando López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintana del Pidio para
el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 252.240,00 euros y el
estado de ingresos a 252.240,00 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 Quintana del Pidio, a 19 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Jesús Antonio Marín Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RETUERTA

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Retuerta, en sesión ordinaria celebrada en fecha 20
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 Retuerta, a 20 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Álvar Alonso Castañeda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ

Estando próxima la finalización del mandato para el cargo de Juez de Paz titular y
sustituto y para proceder a la renovación de ese cargo, se hace pública esta vacante, y
quienes estén interesados en el desempeño de dicho cargo, deberán presentar en este
Ayuntamiento su solicitud por escrito, manifestando en el mismo: Profesión, si pertenece
o trabaja en algún partido político o sindicato (prohibición expresa en el artículo 23 del
Reglamento de Jueces de Paz de 7/6/1995 (BOE 13/7/95) y si concurre en su persona
alguna causa de incapacidad (artículo 303 L.O.P.J.) o incompatibilidad (artículo 389
L.O.P.J.) a que se refiere el artículo 102 de la propia Ley, acompañando copia del DNI, en
el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

En Revillarruz, a 17 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Andrés Avelino Saiz Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBÁÑEZ

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de Santibáñez
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 440.000 euros y el
estado de ingresos a 440.000 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 Valle de Santibáñez, a 19 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Amor Andrade Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBÁÑEZ

En Pleno de fecha 19 de diciembre de 2018 se aprueba el proyecto técnico de
pavimentación de aceras en c/ San Antón, Ctra. Aguilar n.º 23 al 31 y reacondicionamiento
de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en Santibáñez Zarzaguda por importe
de 51.921,68 euros. Es redactado por don Ramón Nebreda y doña Sara Tobar, Arquitecto
Técnico e Ingeniero de Edificación.

Se expone al público por quince días naturales para examen y presentación de
alegaciones.

En Valle de Santibáñez, a 20 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
M.ª del Amor Andrade Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE DUERO

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 19 de diciembre de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla
de personal funcionario y laboral 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 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, durante los
cuales podrá ser examinado por los interesados y formular las reclamaciones y alegaciones
que estimen oportunas.

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

En Villalba de Duero, a 21 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Antonio Sanz Ibáñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. por el que se 

aprueba el expediente de modificación de créditos número 2018/MOD/005 

del presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia 

de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de
aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 26 de noviembre de 2018,
con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta
área de gasto, como sigue a continuación:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Créditos Mod. de Créditos

Prog. Econ. Descripción iniciales crédito finales

1360 14300 Conductores bomberos 12.095,79 3.900,00 15.995,79

1522 13102 Mantenimiento. Otras retribuciones 89.100,00 19.000,00 108.100,00

1710 13100 Parques y jardines. Retribuciones básicas 47.380,00 2.000,00 49.380,00

1710 13102 Parques y jardines. Otras remuneraciones 45.000,00 18.000,00 63.000,00

3340 13100 Promoción cultural. Otras remuneraciones 22.900,00 2.500,00 25.400,00

4312 13102 Matadero. Otras remuneraciones 93.700,00 3.000,00 96.700,00

3410 22609 Deportes. Act. deportivas y culturales 80.000,00 7.200,00 87.200,00

3340 48000 Promoción cultural. Subvenciones 30.000,00 24.000,00 54.000,00

Total 420.175,79 79.600,00 499.775,79

BAJAS O ANULACIONES EN CONCEPTO DE INGRESOS

Aplicación Créditos Bajas o Créditos

Prog. Econ. Descripción iniciales anulaciones finales

1532 61901 Pavimentación. Pasarela Tubilla 104.944,25 18.150,00 86.794,25

2310 48000 Asistencia Social. Subvenciones 50.000,00 15.000,00 35.000,00

4390 77000 Otras act. sectoriales. Transf. empresas 40.000,00 20.000,00 20.000,00

4312 22199 Matadero. Suministro 90.000,00 26.450,00 63.550,00

Total 284.944,25 79.600,00 205.344,25

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán
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interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 43 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 113.3 de la Ley 7/1985,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 28 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. por el que 

se aprueba el expediente de modificación de créditos número 2018/MOD/006 

del presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de créditos, 

que no afectan a altas y bajas de créditos de personal

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de
aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 26 de noviembre de 2018,
sobre modificación de crédito que no afectan a bajas y altas de créditos de personal como
sigue a continuación:

TRANSFERENCIAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Créditos Mod. de Créditos

Prog. Econ. Descripción iniciales crédito finales

1621 21300 Gestión Residuos. Reparaciones 10.000,00 4.000,00 14.000,00

1650 21300 Alumbrado. Reparaciones 20.000,00 4.000,00 24.000,00

3410 22102 Deportes. Combustible 6.000,00 5.000,00 11.000,00

3340 22103 Promoción cultural. Combustible 5.000,00 5.000,00 10.000,00

3340 22609 Promoción cultural. Actividades 90.000,00 7.089,39 97.089,39

Total 131.000,00 25.089,39 156.089,39

BAJAS O ANULACIONES EN CONCEPTO DE INGRESOS

Aplicación Créditos Bajas o Créditos

Prog. Econ. Descripción iniciales anulaciones finales

1610 61900 Agua. Tubería Cigüenza 29.324,57 5.089,39 24.235,18

1510 60901 Expropiación urbanística 20.000,00 20.000,00 0,00

Total 49.324,57 25.089,39 24.235,18

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
Jurisdicción.
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 28 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BEDÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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 Bedón para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 13.300,00 euros y el
estado de ingresos a 13.300,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Bedón, a 3 de diciembre de 2018.

El Presidente,
Pablo Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASILLAS

Modificación presupuestaria 2018 

La Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 1 de octubre, ha aprobado inicialmente
el expediente 2/18 de modificación presupuestaria de la Junta Vecinal de Casillas para el
ejercicio 2018. En virtud de lo dispuesto en los artículo 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 Casillas, a 1 de octubre de 2018. 

La Presidenta,
María Begoña Varona Pereda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASILLAS

Cuenta general del ejercicio 2017

Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad la cuenta general
del año 2017, y según lo establecido 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, se expone al público por espacio de quince días, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que estimen pertinentes. Dicha consulta y durante el plazo señalado podrá efectuarse en
la Secretaría de la Junta Vecinal (Casillas) en horario de 9 a 14 horas.

En Casillas, a 1 de septiembre de 2018.

La Presidenta,
María Begoña Varona Pereda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO SOLARANA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Castrillo Solarana para el ejercicio 2017.

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

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

En Castrillo Solarana, a 17 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Lara Román Rojo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CELADA DE LA TORRE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Celada de la Torre para el ejercicio 2018, 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 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 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 9.226,00

3. Gastos financieros 10,00

6. Inversiones reales 22.750,00

Total presupuesto 31.986,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 816,00

5. Ingresos patrimoniales 12.930,00

7. Transferencias de capital 18.240,00

Total presupuesto 31.986,00

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 Celada de la Torre, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde, 
Gonzalo Mata Cubillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HUMIENTA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número uno para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente uno de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Humienta 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 Humienta, a 17 de diciembre de 2018. 

El Alcalde-Presidente,
Gabriel Delgado Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HUMIENTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, queda expuesta la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo
de quince días y ocho más, durante los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

En Humienta, a 17 de diciembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Gabriel Delgado Lara



boletín oficial de la provincia

– 52 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-06807

núm. 5 miércoles, 9 de enero de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HUMIENTA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Humienta para el ejercicio 2017.

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 Humienta, a 17 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Gabriel Delgado Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE IRÚS DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Irús
de Mena 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 2.960,00

3. Gastos financieros 80,00

4. Transferencias corrientes  40,00

6. Inversiones reales 10.500,00

Total presupuesto 13.580,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 955,00

5. Ingresos patrimoniales 2.695,00

7. Transferencias de capital 9.930,00

Total presupuesto 13.580,00

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 Irús de Mena, a 21 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Francisco Martínez Baranda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA ORDEN DE TOBALINA

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

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

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

En La Orden de Tobalina, a 18 de agosto de 2018.

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

JUNTA VECINAL DE LECIÑANA DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Leciñana de Mena 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 6.785,00

3. Gastos financieros 110,00

6. Inversiones reales 25.000,00

Total presupuesto 31.895,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.505,00

5. Ingresos patrimoniales 23.494,00

7. Transferencias de capital 4.896,00

Total presupuesto 31.895,00

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 Mena, a 21 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Ricardo Maza Valle



boletín oficial de la provincia

– 56 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-06822

núm. 5 miércoles, 9 de enero de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MELGOSA DE BURGOS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Melgosa de Burgos para el ejercicio 2018, 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 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 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 8.591,58

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 19.865,00

Total presupuesto 28.506,58

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 240,00

4. Transferencias corrientes 2.850,00

5. Ingresos patrimoniales 14.156,00

7. Transferencias de capital 11.260,58

Total presupuesto 28.506,58

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 Melgosa de Burgos, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde, 
Celestino Saiz Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MONTEJO DE CEBAS

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 Montejo de
Cebas para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 38.251,00
euros y el estado de ingresos a 38.251,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Montejo de Cebas, a 1 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Francisco de la Hoz Morán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE NÁVAGOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

La Junta Vecinal de Návagos, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2018,
ha aprobado inicialmente el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio de 2019,
junto con sus bases de ejecución, sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Návagos, a 20 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Juan Carlos Pereda Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUISICEDO

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 de la Entidad Local Menor de Quisicedo
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 41.490,00 euros
y el estado de ingresos a 41.490,00 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 Quisicedo, a 17 de diciembre de 2018.

El Presidente,
José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TARANCO DE MENA

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

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

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

En Taranco de Mena, a 17 de diciembre de 2018.

La Presidenta,
Francisca Villa Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TARANCO DE MENA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 del ejercicio de 2017

El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Taranco de Mena para el ejercicio 2017, queda aprobado definitivamente con fecha 30 de
octubre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 79,63

Total aumentos 79,63

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 79,63

Total aumentos 79,63

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

En Taranco de Mena, a 17 de diciembre de 2018.

La Presidenta,
Francisca Villa Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TEMIÑO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 19.583,60

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 3.600,00

6. Inversiones reales 50.200,00

Total presupuesto 73.483,60

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 100,00

4. Transferencias corrientes 10.170,00

5. Ingresos patrimoniales 39.500,00

7. Transferencias de capital 23.713,60

Total presupuesto 73.483,60

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 Temiño, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde, 
José María Güemes Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TEZA DE LOSA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Teza de Losa
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 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 Teza de Losa, a 21 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Nicolás Jurado Pizarro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TOBES Y RAHEDO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Tobes y Rahedo para el ejercicio 2018, 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 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 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 21.302,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 25,00

6. Inversiones reales 28.400,00

Total presupuesto 49.777,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 475,00

5. Ingresos patrimoniales 41.247,00

7. Transferencias de capital 8.055,00

Total presupuesto 49.777,00

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 Tobes y Rahedo, a 7 de noviembre de 2018.

El Alcalde, 
Eduardo Martínez Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORNADIJO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Tornadijo para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 45.400,00 euros y
el estado de ingresos a 50.961,02 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 Tornadijo, a 21 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Félix Alonso Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALPUESTA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Valpuesta para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 17.385,00 euros y el
estado de ingresos a 17.385,00 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 Valpuesta, a 21 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
Rosa María García Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD RAÍCES DE CASTILLA

Aprobados provisionalmente por la asamblea de esta Mancomunidad los
presupuestos generales de la entidad para el 2019, así como los correspondientes anexos
de la plantilla de personal y demás documentación complementaria al citado expediente
34/18, se procede, según lo establecido en el artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 169 del texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la apertura de un periodo
de exposición pública de quince días. Periodo durante el cual se podrá examinar el
expediente en las oficinas municipales y presentarse las reclamaciones que se estimen
pertinentes por los interesados (en los términos del artículo 151 de la Ley citada). Finalizado
dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será elevada a
definitiva según el punto 1.º del artículo citado.

En Oña, a 20 de diciembre de 2018.

La Presidenta,
Berta Tricio Gómez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

DSP Despido/ceses en general 703/2018.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Cristian Torre Lozano. 

Abogado/a: Sergio José Pereda Torcida.

Demandado/s: El Capricho, S.C., María del Rosario Manuelda Silva, José Antonio
Santos Amayuelas y Fogasa Dirección Provincial Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Cristian Torre Lozano contra El Capricho, S.C., María del Rosario
Manuelda Silva, José Antonio Santos Amayuelas y Fogasa Dirección Provincial Fogasa,
en reclamación por despido, registrado con el número despido/ceses en general 703/2018
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a El
Capricho, S.C., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9/01/2019 a las
10:05 horas en Reyes Católicos, 53 - Sala 1, para la celebración de los actos de
conciliación y, en caso de no avenencia, a las 10:10 horas para juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Asimismo, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para el juicio, bajo
apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso, así como requerir a
la misma para que aporte al acto del juicio contrato de trabajo del actor, nóminas del actor
durante el periodo trabajado y parte de alta y baja en la Seguridad Social del trabajador, bajo
los apercibimientos legales.

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

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

Y para que sirva de citación a El Capricho, S.C. y a su representante legal, se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 3 de enero de 2019. 

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