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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Secretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada por la

Junta de Gobierno de esta Corporación el día 9 de noviembre de 2018

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 26
de octubre de 2018.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA. –

2. – Se acuerda estimar el recurso de reposición interpuesto por el Alcalde Pedáneo
de la Junta Vecinal de Mozoncillo de Juarros contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
celebrada el pasado 26 de octubre, por el que se deniega la subvención solicitada y, en
consecuencia, otorgar a la Entidad Local Menor de Mozoncillo de Juarros una subvención
de 2.000 euros para la instalación de cuatro abrevaderos dentro de la convocatoria para
la construcción de cercados y abrevaderos para el ganado en montes de las Entidades
Locales, año 2018. 

3. – Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones para promocionar
Productos Alimenticios de Calidad, 2018, por importe total de 47.442,27 euros.

4. – Se acuerda aprobar el pago anticipado de las subvenciones otorgadas dentro
de la convocatoria para la construcción de cercados y abrevaderos para el ganado, año
2018, así como ampliar los plazos de ejecución y justificación de la misma, hasta el 30 de
abril y 30 de junio de 2019, respectivamente.

ARCHIVO. –

5. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal subalterno, en apoyo
para la vigilancia de las actividades programadas en el Real Monasterio de San Agustín
(Referéndum de Rumanía, acto de Imagina Burgos, Jornada de Apicultores y documental
ONG Persona Solidaria), durante el mes de octubre de 2018. 

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

6. – Se acuerda aprobar la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos
de la provincia de Burgos para el desarrollo de los programas y/o actividades a través de
los Centros de Acción Social, 2018 (3.ª relación).

7. – Se acuerda aprobar las reglas que regulan la concesión de prestaciones
económicas destinadas a la atención de las personas con necesidades básicas de
subsistencia en situación de urgencia social para el año 2019, mediante tramitación
anticipada, con un presupuesto total de 400.000 euros.

8. – Se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por el  Presidente
del órgano gestor del Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar contra el acuerdo de la Junta de
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Gobierno de fecha 21 de septiembre de 2018, por el que se desestima la solicitud de
subvención presentada dentro de la convocatoria de subvenciones a instituciones públicas
y entidades privadas sin ánimo de lucro, para gastos de mantenimiento de centros y
desarrollo de programas y actividades de servicios sociales en el año 2018.

CULTURA Y TURISMO. –

9. – Se acuerda conceder a la Junta Vecinal de Terrazos de Bureba una prórroga de
tres meses y medio como máximo, para la justificación y ejecución de las obras de
restauración en la iglesia «San Juan Bautista» subvencionada al amparo de la convocatoria
de subvenciones para la restauración de iglesias 2017, quedando determinado el nuevo
plazo para ejecutar las obras hasta el 28 de febrero y hasta el 15 de marzo para justificar
dicha subvención.

ECONOMÍA, HACIENDA, RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN-JUNTA DE COMPRAS
Y CAJA DE COOPERACIÓN. –

10. – Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Arija una operación de Tesorería por
importe de 25.000 euros para hacer frente a necesidades transitorias de Tesorería.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

11. – Quedar enterada de la resolución de la Presidencia número 7.164, de fecha 29
de octubre de 2018, de baja de la inversión 29/0 de «Reparación y consolidación del azud
en la captación de agua del río Trueba y su conducción a la ETAP», en Medina de Pomar,
incluida dentro del Plan de Obras Extraordinarias y Urgentes 2017, y reintegro de la
subvención anticipada.

12. – Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Quintanaortuño una subvención por
importe de 28.777,62 euros, derivada del acuerdo plenario de fecha 9 de agosto de 2017.

PRESIDENCIA. –

13. – Se acuerda aprobar el convenio a suscribir entre el Ministerio de Cultura y
Deporte, el Ministerio de Hacienda, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos y la
Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021, para la creación de la Comisión
Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «VIII Centenario
Catedral de Burgos 2021».

PROTOCOLO. –

14. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal subalterno, durante
el mes de octubre de 2018, por diversos servicios llevados a cabo en el edificio Consulado
del Mar y en el Palacio Provincial.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

15. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

16. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:
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Cultura y Turismo.

16.1. – Subsanar el error detectado en el Decreto de la Presidencia de fecha 17 de
agosto, por el que se resolvió la convocatoria de subvenciones para Asociaciones
Culturales y Centros Regionales Burgaleses, cuyo presupuesto anual destinado a la
realización de actividades culturales no supere los 12.000 euros de inversión y, en
consecuencia, conceder una subvención de 2.400 euros a la Asociación Cultural Amigos
de Villaescusa de Roa.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

17. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 10 de enero de 2019.

El Secretario General, 
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Secretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada por la

Junta de Gobierno de esta Corporación el día 23 de noviembre de 2018

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 9 de
noviembre de 2018.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA. –

2. – Se acuerda prorrogar para el periodo 2019-2022, el convenio firmado entre la
Diputación Provincial de Burgos y la Asociación de criadores de ganado ovino de raza
churra (ANCHE), para la realización del control lechero oficial en la provincia de Burgos y
su utilización en la mejora de la raza churra.

3. – Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Villadiego una prórroga para la
ejecución de la actividad subvencionada (hasta el 10 de diciembre de 2018) y para la
justificación de la subvención concedida (hasta el 31 de diciembre de 2018), para la XXXII
Feria Micológica de Villadiego. 

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

4. – Se acuerda conceder a la ONG Tierra sin Males una prórroga de 3 meses en el
plazo de ejecución del proyecto «Mejora de las condiciones de escolaridad y acceso a la
escuela de educación primaria en la aldea de Bintán, Sector de Bigene (Guinea Bissau)»,
hasta el día 28 de febrero de 2019 y el consiguiente plazo de justificación hasta el día 31
de mayo de 2019.

5. – Se acuerda conceder a la ONG Fundación Cauce una prórroga de 6 meses en
el plazo de ejecución del proyecto de «Mejora de la vigencia del derecho a la seguridad
alimentaria y al desarrollo inclusivo y equitativo para las mujeres indígenas de 5
comunidades rurales de Sayaxché y sus familias», hasta el día 30 de mayo de 2019 y el
consiguiente plazo de justificación hasta el día 31 de agosto de 2019.

6. – Se acuerda conceder a la ONG Fundación Proclade una prórroga en el plazo de
ejecución del proyecto «Fortalecimiento y empoderamiento económico-social de las mujeres
de la aldea de Sambai, para impulsar el cambio en las relaciones de poder entre hombres y
mujeres mediante la generación de capacidades, el fortalecimiento organizativo y la puesta
en marcha de 6 iniciativas generadoras de ingresos, así como sensibilizando/concienciando
a los hombres sobre las inequidades que sufren las mujeres, Tamil Nadu. India», hasta el día
30 de abril de 2019  y el consiguiente plazo de justificación hasta el día 31 de julio de 2019.

7. – Se acuerda conceder a la ONG Manos Unidas una prórroga en el plazo de
ejecución del proyecto «Mujeres y hombres ejercen su derecho humano al acceso a
saneamiento básico, con enfoque de género en las comunidades indígenas rurales del
Valle Sur de la ciudad de Cusco. Perú»,  hasta el día 30 de enero de 2019 y el consiguiente
plazo de justificación hasta el día 30 de abril de 2019.
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8. – Se acuerda aprobar la realización de los cursos de deshabituación tabáquica,
en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), en las localidades
de Medina de Pomar, por importe de 911,60 euros, Villarcayo, por importe de 892,22 euros
y Quintana Martín Galindez, por importe de 909,85 euros, ascendiendo a un total de
2.713,67 euros.

9. – Se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Presidente de
la Asociación de Afectados de Parálisis Cerebral y Afines de Burgos (APACE Burgos),
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de septiembre de 2018, por el que se
concedía una subvención dentro de la convocatoria de subvenciones a instituciones
públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, para gastos de mantenimiento de centros
y desarrollo de programas y actividades de servicios sociales en el año 2018, por importe
de 2.250 euros.

10. – Se acuerda aprobar la prórroga del convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Burgos y ACCEM, para el desarrollo de programas y apoyo a los
CEAS de la zona rural de la provincia de Burgos, en el área de inmigración, año 2018, por
importe de 74.576,78 euros.

11. – Se acuerda aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Burgos y la Fundación GIAFYS Cáncer, para el proyecto «Cáncer
y calidad de vida en la zona rural de Miranda de Ebro», para el ejercicio 2018, con una
aportación por importe de 40.000 euros.

BURGOS ALIMENTA. –

12. – Se acuerda aprobar la adenda al convenio marco de colaboración suscrito
entre la Universidad de Burgos y esta Diputación Provincial, para la constitución de la
Subcomisión de Relaciones Externas del Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural de la Universidad de Burgos, como Organismo de Control Externo de los usuarios
de la Marca Colectiva de la Unión Burgos Alimenta (pendiente de su aprobación y registro
conforme a la normativa de la Unión Europea).

CULTURA Y TURISMO. –

13. – Se acuerda aprobar la relación de alumnos admitidos en la Residencia
Universitaria San Agustín, curso 2018-2019, que asciende a 89 residentes.  

14. – Se acuerda modificar las bases primera y undécima de la convocatoria de
subvenciones para la realización de proyectos de excavación, prospección y
documentación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Burgos,
ejercicio 2018, en lo referente a los plazos de ejecución y justificación de las obras.

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

15. – Se acuerda aprobar el texto del convenio administrativo para la «Redacción de
los proyectos necesarios de ampliación del abastecimiento a municipios de la vecindad de
Burgos», a suscribir entre la Diputación Provincial de Burgos y la Sociedad Estatal Aguas
de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES).
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA RURAL. –

16. – Se acuerda resolver la convocatoria para la selección de 50 Ayuntamientos de
la provincia receptores de desfibriladores semiautomáticos externos a adquirir por la
Diputación Provincial.

PERSONAL. –

17. – Se acuerda otorgar las correspondientes insignias conmemorativas a los
trabajadores de la Diputación Provincial de Burgos por cumplimiento de años de
permanencia en el servicio durante 2018.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

18. – Se acuerda conceder a diversas Entidades Locales una prórroga hasta el 30
de abril de 2019 para justificar inversiones de diferentes Planes del año 2017.

VÍAS Y OBRAS. –

19. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario, laboral fijo
y laboral interino-eventual adscrito al Servicio de Vías y Obras, durante el mes de octubre
de 2018.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

20. – No se presentaron.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

21. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Agricultura, Ganadería y Maquinaria.

21.1. – Prorrogar el convenio firmado entre la Diputación Provincial y la Cámara
Agraria Provincial de Burgos para el año 2019, condicionado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.

21.2. – Resolver la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para la
reparación de caminos rurales de acceso a zonas de cultivo o al monte, en el año 2018,
por importe total de 999.998,95 euros.

21.3. – Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Burgos
y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Ribera del Duero», para colaborar
en la organización y celebración de la Fiesta de la Vendimia de la Ribera del Duero, año
2018, por importe de 20.000 euros.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

22. – Quedar enterada de un documento recibido.

En Burgos, a 10 de enero de 2019.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Secretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada por el

Pleno de esta Corporación el día 9 de noviembre de 2018

1. – Se ratifica el carácter de ordinaria de la presente sesión.

2.- Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de octubre
de 2018.

PRESIDENCIA. –

3. – Quedar enterada de los convenios de colaboración suscritos últimamente con:

– El Servicio Público de Empleo de Castilla y León de justificación de la subvención
directa concedida como apoyo a la contratación temporal de Agentes de Igualdad de
Oportunidades en Burgos en 2018.

– El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda y D.ª Asunción Gutiérrez San José, por
la que se instrumenta la donación de documentos al Archivo Municipal de dicha localidad.

– La Cámara Agraria Provincial de Burgos.

– La Federación Provincial de Bandas de Música de Burgos, para la realización de
un programa de actividades musicales en la Provincia de Burgos.

– Ibercaja Banco, S.A., de patrocinio de la XV Edición del Cross de Atapuerca 2018.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

4. – Se acuerda informar favorablemente la modificación no sustancial de los
Estatutos de la Mancomunidad «Peña Amaya».

5. – Se acuerda informar favorablemente la modificación sustancial de los Estatutos
de la Mancomunidad Desfiladero y Bureba, artículo 4, fines de la Mancomunidad, con la
excepción de la ampliación del fin indicado en el apartado 3.b) del artículo 4.

6. – Se acuerda designar como Alcaldesa Pedánea Gestora de la Entidad Local
Menor de Carcedo de Bureba a D.ª Ángela Ruiz García.

7. – Se acuerda autorizar a la Junta Vecinal de Briongos de Cervera para que lleve
a cabo el acotamiento de bienes comunales en la parcela 35.041, del polígono 522, para
el cultivo de encina trufera en una superficie de 5 hectáreas y su posterior adjudicación,
condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones resolutorias.

ECONOMÍA, HACIENDA, RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN-JUNTA DE COMPRAS
Y CAJA DE COOPERACIÓN. –

8. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 7/2018 de la Diputación
Provincial, por importe total de 102.428,50 euros.
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9. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 8/2018 de la Diputación
Provincial, por importe total de 127.596,37 euros.

10. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 5/2018 del Instituto Provincial
para el Deporte y Juventud, por importe total de 1.873,75 euros.

11. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 6/2018 del Instituto Provincial
para el Deporte y Juventud, por importe total de 19.187,05 euros.

12. – Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos número 8/2018
de la Diputación Provincial de Burgos, por importe total de 2.707.900 euros.

13. – Se acuerda aceptar la delegación de funciones de gestión y recaudación de
recursos de otros entes.

14. – Quedar enterada de los informes trimestrales sobre cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, correspondientes a los informes del tercer
trimestre de 2018 de la Diputación Provincial y del Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud.

15. – Quedar enterada del periodo medio de pago mensual de esta Diputación
Provincial, del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, Sodebur y Camino del Cid,
correspondiente al mes de septiembre de 2018.

16. – Quedar enterada de los estados de ejecución de la Diputación Provincial y del
Instituto para el Deporte y Juventud de Burgos, correspondientes al tercer trimestre de 2018.

PROPOSICIONES. –

17. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo de
Diputados Socialista, para que se inste a la Junta de Castilla y León a fin de que invierta
lo necesario para mejorar la cobertura de TDT y telefonía móvil e internet en todos los
municipios de la Provincia y que el Equipo de Gobierno de la Diputación licite y contrate
la redacción del Plan Director para el desarrollo de la Sociedad Digital en la provincia de
Burgos, incorporando la transaccional formulada por el Portavoz del Grupo Popular.

18. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Ciudadanos, relativa al «Convenio de las Goteras».

19. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Popular, en relación al desmantelamiento de la planta de Ayoluengo y explotación del
yacimiento de hidrocarburos de La Lora.

20. – Se acuerda retirar del orden del día la proposición presentada por el portavoz
del Grupo de Diputados de Imagina Burgos, sobre integración de Burgos Alimenta en
Sodebur.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

21. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 5 de octubre de 2018.
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ASUNTOS DE URGENCIA. –

22. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Fomento y Protección Civil.

22.1. – Aprobar la modificación de la cláusula sexta del convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Diputación Provincial para la
prestación del servicio de prevención y extinción de incendios en la capital y en el resto
de los municipios de la provincia de Burgos (2016/2019).

En Burgos, a 10 de enero de 2019.

El Secretario General, 
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Servicio de PerSonal

OFERTA DE EMPLEO PúBLICO PARA EL AñO 2017 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BURGOS

Corrección de errores

Advertida la existencia de error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos número 241, de 26 de diciembre de 2017, y al amparo del artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se procede, mediante resolución de la Presidencia número 41,
de 10 de enero de 2019, a efectuar la oportuna rectificación:

1. – Con cargo a tasa de reposición de efectivos.

1.A.  Cupo ordinario.

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Donde dice: 

Grupo/Subgrupo N.º Vacantes Jornada Código Plaza Denominación

A2 1 100% 1.8.1 Archivero Bibliotecario

Debe decir: 

Grupo/Subgrupo N.º Vacantes Jornada Código Plaza Denominación

A1 1 100% 1.8.1 Archivero Bibliotecario

En Burgos, a 11 de enero de 2019.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Servicio de PerSonal

OFERTA DE EMPLEO PúBLICO PARA EL AñO 2018 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BURGOS

Corrección de errores

Advertida la existencia de error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos número 234, de 11 de diciembre de 2018, y al amparo del artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se procede, mediante resolución de la Presidencia número 40,
de 10 de enero de 2019, a efectuar la oportuna rectificación:

– Encabezamiento.

Donde dice: «Por resolución número 8.091, de 30 de noviembre de 2017, de la
Excelentísima Diputación Provincial de Burgos…».

Debe decir: «Por resolución número 8.091, de 30 de noviembre de 2018, de la
Excelentísima Diputación Provincial de Burgos…».

3. – Tasa adicional estabilización (art. 19 uno 9 LPGE 2018).

PERSONAL LABORAL FIJO

Donde dice: 

Grupo/Subgrupo N.º Vacantes Jornada Código Plaza Denominación

AP 6 100% 2.10.1/2.10.2/2.10.5 Auxiliar de Carreteras
2.10.6/2.10.7/2.10.8

Debe decir: 

Grupo/Subgrupo N.º Vacantes Jornada Código Plaza Denominación

C2 6 100% 2.10.1/2.10.2/2.10.5 Auxiliar de Carreteras
2.10.6/2.10.7/2.10.8

En Burgos, a 11 de enero de 2019.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Secretaría General

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aranda de Duero,
en sesión celebrada con fecha 14 de diciembre de 2018, se acordó aprobar definitivamente
la documentación relativa a la actualización del mapa estratégico de ruido de Aranda de
Duero 2018.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Aranda de Duero, a 21 de diciembre de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Ha quedado aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento
para 2019, con sus bases de ejecución y la plantilla de personal al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición pública, conforme al acuerdo del Pleno de
fecha 29 de noviembre de 2018. 

Conforme al artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el siguiente resumen por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe 

A.  Operaciones no financieras 1.091.452,59

A.1.  Operaciones corrientes: 680.405,18
1. Gastos de personal 211.699,63
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 369.476,86
3. Gastos financieros 2.712,64
4. Transferencias corrientes 86.516,05
5. Fondo de contingencias y otros imprevistos 10.000,00

A.2.  Operaciones de capital: 411.047,41
6. Inversiones reales 411.047,41

B.  Operaciones financieras 49.440,51
8. Activos financieros 1,00
9. Pasivos financieros 49.439,51

Total 1.140.893,10

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe 

A.  Operaciones no financieras 1.140.893,07

A.1.  Operaciones corrientes: 1.020.887,07
1. Impuestos directos 490.501,04
2. Impuestos indirectos 7.000,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 222.769,00
4. Transferencias corrientes 276.680,41
5. Ingresos patrimoniales 23.936,62

A.2.  Operaciones de capital: 120.006,00
7. Transferencias de capital 120.006,00

Total 1.140.893,10
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Plantilla de personal. –

A)  Funcionarios de carrera: 

Denominación N.º Nivel

plaza plazas Grupo CD Escala Subescala Situación

Secretaría-Intervención- 1 A1 26 FHN Secretaría- Nombramiento definitivo
Tesorería Intervención

Auxiliar Administrativo 2 C2 17 Admón. Auxiliar Nombramiento definitivo
General Admvo.

B)  Personal laboral fijo: 

Denominación N.º

plaza plazas Grupo Jornada Situación

Encargado-Alguacil 1 8 Completa Contrato fijo

Limpieza-Conserjería 1 10 Media Contrato fijo

Resumen. –

Funcionarios: 3.

Laboral fijo: 2.

Total plantilla: 5.

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

En Cardeñadijo, a 10 de enero de 2019. 

La Alcaldesa-Presidenta,
María Daniela Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DEL CAMINO

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión
celebrada el día 10 de enero de 2019, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del concurso para el arrendamiento de la taberna-albergue, conforme a los
siguientes datos: 

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

e información: Ayuntamiento de Espinosa del Camino, calle Calzadilla, número 29, 09258.
Teléfono 947 58 20 12.

2. – Objeto del contrato: Taberna y albergue sitos en el edificio de la calle Barruelo,
número 17, referencia catastral 7050601VM7975S0001QB.

3. – Periodo: Un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cinco años.

4. – Procedimiento: Concurso, con varios criterios de adjudicación. 

5. – Importe del arrendamiento por anualidad, mejorable al alza: 2.000,00 euros. 

6. – Presentación de ofertas: Se podrán presentar en el plazo de quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, en
cualquiera de las formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme a la
documentación exigida en el correspondiente pliego de condiciones. 

7. – Apertura de ofertas: La apertura de las proposiciones tendrá lugar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento a las 18:00 horas del primer jueves siguiente al fin del plazo
de presentación de proposiciones.

En Espinosa del Camino, a 10 de enero de 2019.

El Alcalde,
Epifanio Calleja Busto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la cuenta general de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en
el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Regla 49.2 de la
Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se
expone, junto con el informe de la citada Comisión, al público por plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente al de la aparición de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Gumiel de Izán, a 20 de diciembre de 2018. 

El Alcalde-Presidente,
Jesús Briones Ontoria
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DEL CAMINO

Aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación de Hornillos del Camino el pliego
de cláusulas administrativas particulares que regirán el arrendamiento por concurso del
teleclub, sometido al trámite de exposición pública por un plazo de quince días sin
presentarse reclamación alguna.

Se anuncia la apertura del trámite de admisión de propuestas durante el plazo de
15 días, de acuerdo con las condiciones que extractadas se exponen a continuación.

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información: Oficinas municipales sitas en calle
Real, número 4, correo electrónico: hornillosdelcamino@diputaciondeburgos.net y Sede
Electrónica de Hornillos del Camino en su página web: www.hornillosdelcamino.es

d)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de
presentación de proposiciones.

1. – Objeto del contrato: Arrendamiento del Teleclub.

2. – Duración del contrato: Tres años prorrogables por otros dos.

3. – Tipo de licitación: 2.200,00 euros anuales al alza.

4. – Forma de adjudicación: Abierto por concurso.

5. – Garantía provisional: 1.000,00 euros.

6. – Garantía definitiva: 2.500,00 euros.

7. – Presentación de proposiciones: En el Registro General del Ayuntamiento de
Hornillos del Camino, los lunes de 9 a 14 horas. Asimismo, podrán presentarse en
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. – Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento de Hornillos del Camino, a las
11 horas del lunes inmediato siguiente a la apertura del sobre A.

9. – Modelo de presentación: El recogido en la cláusula 7 del pliego de cláusulas.

En Hornillos del Camino, a 11 de enero de 2019.

El Alcalde, 
Pedro Mayor Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DEL CAMINO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 28.250,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 32.550,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 10.000,00

6. Inversiones reales 18.500,00

Total presupuesto 89.400,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 17.480,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 16.550,00

4. Transferencias corrientes 17.200,00

5. Ingresos patrimoniales 38.170,00

Total presupuesto 89.400,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Hornillos del Camino. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1, Secretario-Interventor-Tesorero,
grupo A1, nivel 26.

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 Hornillos del Camino, a 11 de enero de 2019. 

El Alcalde,
Pedro Mayor Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Modificación número 2 al presupuesto municipal de 2018

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público para general conocimiento que el Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de enero de 2019, aprobó inicialmente la modificación de
crédito que a continuación se detalla. El expediente se halla expuesto al público en la
Tesorería de este Excmo. Ayuntamiento y puede ser consultado de lunes a viernes salvo
inhábiles de 9 a 14 horas: expediente 16/2019.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar
reclamaciones durante los quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia ante el Ayuntamiento Pleno.

En Melgar de Fernamental, a 11 de enero de 2019. 

El Alcalde,
José Antonio del Olmo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Aprobación inicial del presupuesto municipal para 2019

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria 1/2019 (expediente 13/2019) de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 10 de enero de 2019, el presupuesto general, bases de
ejecución y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2019, así como el Plan
de Inversiones, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días hábiles
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

El expediente se halla de manifiesto en la Tesorería del Ayuntamiento de lunes a
viernes (salvo inhábiles) en horario de 9 a 14 horas.

En Melgar de Fernamental, a 11 de enero de 2019.

El Alcalde,
José Antonio del Olmo Fernández
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AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 21.300,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 77.700,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 8.300,00

6. Inversiones reales 114.030,00

Total presupuesto 221.530,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 56.780,00

2. Impuestos indirectos 3.600,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 15.700,00

4. Transferencias corrientes 19.850,00

5. Ingresos patrimoniales 60.500,00

7. Transferencias de capital 65.100,00

Total presupuesto 221.530,00

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 Palazuelos de la Sierra, a 2 de enero de 2019.

El Alcalde, 
Juan José Díez Ausín
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AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE DUERO

Convocatoria de elección de Juez de Paz titular

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que dentro del
plazo establecido se procederá por el Pleno del Ayuntamiento de esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León el nombramiento de Juez de Paz titular de este municipio. 

Los vecinos interesados en el nombramiento tendrán que reunir los siguientes
requisitos: Ser español y residente en Pedrosa de Duero, mayor de edad y reunir los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera
judicial, no pertenecer o trabajar en algún partido político o sindicato (artículo 23 del
Reglamento de Jueces de Paz de 7/6/1995, B.O.E. 13/7/1995), no concurrir alguna causa
de incapacidad o incompatibilidad a que se refiere el artículo 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, excepto las derivadas de la jubilación por edad, siempre que esta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo. 

Los solicitantes presentarán escrito dirigido al Ayuntamiento de Pedrosa de Duero,
al que se acompañará fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso en
causa alguna de incompatibilidad o prohibición previstas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 23 del Reglamento de Jueces de Paz. 

El plazo para presentación de solicitudes es de treinta días naturales, contados
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

En Pedrosa de Duero, a 10 de enero de 2019.

El Alcalde,
Jaime Juan Alonso Ruiz
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AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN

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 del Ayuntamiento de Sasamón para el
ejercicio 2019, con su estado de gastos consolidado y el estado de ingresos, junto con sus
bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Sasamón, a 9 de enero de 2019.

El Alcalde,
José Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación inicial del «Proyecto de restauración estructural y cubierta de la antigua

escuela “Ortiz de Taranco” de Villanueva de Mena. Valle de Mena (Burgos)»

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de octubre de 2018,
se aprueba inicialmente el «Proyecto de restauración estructural y cubierta de la antigua
escuela “Ortiz de Taranco” de Villanueva de Mena, Valle de Mena (Burgos)».

Se somete el mismo a exposición pública durante el plazo de quince días, a efectos
de reclamaciones.

En caso de no presentarse ninguna reclamación se entenderá definitivamente
aprobado.

En Villasana de Mena, a 8 de enero de 2019.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2018

El expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Valle de
Valdelucio para el ejercicio 2018 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 

1. Gastos de personal  4.115,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 56.133,60

4. Transferencias corrientes 7.255,12

6. Inversiones reales  39.203,00

7. Transferencias de capital 16.200,00

Total aumentos 122.906,72

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  -20.917,81

4. Transferencias corrientes -1.500,00

6. Inversiones reales   -118.425,91

Total disminuciones -140.843,72

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

1. Impuestos directos  89.471,00

4. Transferencias corrientes 5.900,00

Total aumentos 95.371,00



boletín oficial de la provincia

– 29 –

núm. 15 miércoles, 23 de enero de 2019e

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

burgos

DISMINUCIONES DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

2. Impuestos indirectos  -21.000,00

4. Transferencias corrientes -5.123,00

7. Transferencias de capital   -87.185,00

Total disminuciones -113.308,00

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 Quintanas de Valdelucio, a 11 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Fernando del Olmo Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLUÉRCANES

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.3 al que
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Se hace público para general conocimiento que al no producirse ninguna
reclamación, el expediente de modificación de créditos número 3/2018, con la modalidad
de crédito extraordinario, que afecta al presupuesto de 2018, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos número 203, de 25 de octubre de 2018, se eleva a definitivo,
resumido de la siguiente forma:

– Aplicación presupuestaria de gastos con alta de créditos (RT).

Crédito extraordinario financiado con remanente de Tesorería.

Aplicación Créditos Incorporación Créditos Créditos

presupuestaria Descripción iniciales (€) Rtes./GCre/Sup (€) extraordin. (€) finales (€)

920 682.02.00 Otros edificios 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00

920 689.03.00 Mobiliario y enseres 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

Total altas con RT 5.400,00

El importe de los gastos anteriores se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, por lo que la operación queda
nivelada y sin déficit inicial, introduciéndose en el presupuesto de ingresos la siguiente
modificación:

– Altas en conceptos de ingresos (RT).

Crédito extraordinario financiado con remanente de Tesorería.

Consignado Crédito

Concepto Denominación inicial/MC (€) Alta (€) definitivo (€)

870.00.00 Rte. de Tesorería créditos extraordinarios 0,00 5.400,00 5.400,00

Total altas 5.400,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

En Valluércanes, a 19 de noviembre de 2018. 

El Alcalde,
José Ignacio Díez Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BRULLÉS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 5.170,00

3. Gastos financieros 30,00

6. Inversiones reales 14.100,00

Total presupuesto 19.300,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 300,00

4. Transferencias corrientes 2.800,00

5. Ingresos patrimoniales 11.600,00

7. Transferencias de capital 4.600,00

Total presupuesto 19.300,00

Esta entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Brullés, a 10 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo, 
Miguel Ángel Martínez de la Hera
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA

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 de la Entidad Local Menor de Castrillo de
Murcia para el ejercicio de 2019, con su estado de gastos consolidado y el estado de
ingresos, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En Sasamón, a 19 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa Pedánea,
María Manuela Manrique Manero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LLORENGOZ DE LOSA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Llorengoz de
Losa para el ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete 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 Llorengoz de Losa, a 11 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Francisco Salazar Braceras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOS VALCÁRCERES

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 9.450,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales  60.500,00

Total presupuesto 70.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.050,00

4. Transferencias corrientes 5.000,00

5. Ingresos patrimoniales 10.150,00

7. Transferencias de capital 53.800,00

Total presupuesto 70.000,00

Esta entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Los Valcárceres, a 2 de enero de 2019.

La Alcaldesa Pedánea,
Inmaculada González Castilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PALAZUELOS DE VILLADIEGO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.180,00

3. Gastos financieros 20,00

6. Inversiones reales 16.000,00

Total presupuesto 19.200,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 2.500,00

5. Ingresos patrimoniales 6.900,00

7. Transferencias de capital 9.800,00

Total presupuesto 19.200,00

Esta entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Palazuelos de Villadiego, a 9 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Ángel Miguel Miguel



boletín oficial de la provincia

– 36 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-00186

núm. 15 miércoles, 23 de enero de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LA PRESA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 6.390,00

3. Gastos financieros 10,00

6. Inversiones reales 9.500,00

Total presupuesto 15.900,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 200,00

4. Transferencias corrientes 2.400,00

5. Ingresos patrimoniales 4.100,00

7. Transferencias de capital 9.200,00

Total presupuesto 15.900,00

Esta entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Quintanilla de la Presa, a 8 de enero de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Alfonso Alonso Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RIOPARAÍSO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 6.290,00

3. Gastos financieros 10,00

6. Inversiones reales 17.600,00

Total presupuesto 23.900,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 2.900,00

5. Ingresos patrimoniales 9.200,00

7. Transferencias de capital 11.800,00

Total presupuesto 23.900,00

Esta entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Rioparaíso, a 28 de diciembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo, 
Jesús Crespo Humada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANDOVAL DE LA REINA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 23.900,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 50.000,00

Total presupuesto 74.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 7.100,00

4. Transferencias corrientes 16.300,00

5. Ingresos patrimoniales 33.600,00

7. Transferencias de capital 17.000,00

Total presupuesto 74.000,00

Esta entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Sandoval de la Reina, a 9 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Santos Dehesa Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALCABADO DE ROA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Valcabado de
Roa para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 103.309,73
euros y el estado de ingresos a 103.309,73 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Valcabado de Roa, a 8 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Francisco Félix Díez Repiso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE PUERTA

Se está llevando a cabo expediente para la adjudicación de forma directa de
concesión de local social municipal en la plaza Purificación Santamarta, número 7, bajo
izquierda de Villanueva de Puerta, Junta Vecinal perteneciente al Ayuntamiento de
Villadiego.

Por plazo de treinta días hábiles se somete a información pública el citado
expediente y las bases de la licitación, que están a disposición de los interesados en las
oficinas municipales del Ayuntamiento de Villadiego, los días hábiles de 9 a 14 horas y en
la Sede Electrónica del mismo (www.villadiego.es), para que durante dicho plazo se puedan
formular reclamaciones y alegaciones.

En Villanueva de Puerta, a 10 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Serafín Martínez Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLASILOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villasilos para
el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 120.400,00 euros y el
estado de ingresos a 120.400,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villasilos, a 11 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Álvaro Rico Miguel
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