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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas
Ref.: 2018-OC-21.
Francisco Javier Tudanca Fernández ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias. –
Solicitante: Francisco Javier Tudanca Fernández.
Objeto: Corta de árboles en 0,67 hectáreas de las cuales, 0,48 hectáreas se sitúan
en dominio público hidráulico y el resto en la zona de policía, con carácter de explotación
maderera.
Paraje: Polígono 501, parcela 36; polígono 502, parcela 134; polígono 502, parcela
135; polígono 502, parcela 90 y polígono 507, parcela 385.
Municipio: Hermosilla - Oña (Burgos).
Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles
con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real Decreto 606/2003,
de 23 de mayo.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.
En Zaragoza, a 22 de octubre de 2018.
El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
ServiCio de geStión tributaria y reCaudaCión
Anuncio de cobranza
Primero. – Por el presente se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados, que durante los días hábiles comprendidos entre los días 5 de febrero y 5 de
abril de 2019, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario de los
siguientes tributos:
– Tasa por suministro de agua (varios ejercicios).
– Tasa por recogida de basuras.
La cobranza se realizará respecto de los Ayuntamientos que tienen delegada o
encomendada en esta Diputación la gestión recaudatoria de dichos tributos que se
enumeran en la relación adjunta, donde se detalla además el ejercicio objeto de cobro.
Segundo. – Como modalidad de pago se establece el ingreso a través de Entidades
colaboradoras, pudiendo realizarse en cualquiera de las oficinas de Caixa Bank, BBVA,
Ibercaja, Caja Viva y Banco Santander (Banco Popular). A este fin se enviará al contribuyente
notificación individual e información para efectuar el ingreso.
Asimismo podrá realizarse el pago a través de Internet, de manera cómoda y segura,
a través de la Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.diputaciondeburgos.es). No se requiere
D.N.I. electrónico ni certificado digital personal. Admite las siguientes tarjetas: Mastercard,
Eurocard, Visa.
Se les recomienda a los contribuyentes utilicen el sistema de domiciliación de pago
en cuentas abiertas en Cajas o Bancos con oficinas en la provincia.
Tercero. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General
de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se advierte a los
obligados al pago que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los recargos ejecutivos y de apremio
correspondientes, intereses de demora y las costas del procedimiento que se produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
En Burgos, a 28 de enero de 2019.
El Vicepresidente,
José María Martínez González
*

*

*
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Se refleja el ejercicio al que corresponde el cobro. Se citan expresamente las
Entidades Locales Menores que cobran este concepto con independencia del Ayuntamiento
al que pertenecen:
AGUA CUOTA VARIABLE
ALFOZ DE SANTA GADEA

2019

ARENILLAS DE RIOPISUERGA

2.º semestre 2018

BRIZUELA

2018

BUGEDO

2017

BUSTO DE BUREBA

2.º semestre 2018

CARDEÑUELA RIOPICO

1.er semestre 2018

CASCAJARES DE BUREBA

2018

CASTRECIAS

2.º semestre 2018

CASTROJERIZ

2.º semestre 2018

CILLAPERLATA

1. cuatrimestre 2018
er

COGOLLOS

2018

CUBILLO DEL CAMPO

2017
3. y 4.º trimestre 2018
er

CUBILLO DEL BUTRON

1.er semestre 2018

ESCALADA
FRESNEDA DE LA SIERRA

2018

GALLEGA, LA

2017

GREDILLA LA POLERA

2.º semestre 2018
1. y 2.º semestre 2018
er

GRISALEÑA
HACINAS

2.º semestre 2018

HONTORIA DE LA CANTERA

2017

HORNILLOS DEL CAMINO

2.º semestre 2018

HUERMECES

2018

HUESPEDA DE CADERECHAS

2018

ISAR

2.º semestre 2018

MANC. DESFILADERO BUREBA

2.º semestre 2018

MAHAMUD

2.º semestre 2018

MAMOLAR

2017
1. semestre 2018
er

MANSILLA DE BURGOS
MERINDAD DE CUESTA URRIA

2018

OBECURI

2019

ORBANEJA RIOPICO

2018

PARIZA

2017

PARTEARROYO DE MENA

2019

PERAL DE ARLANZA

2019

PINILLA DE LOS BARRUECOS

2018

POZA DE LA SAL

2018
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QUINTANAELEZ

2.º semestre 2018

QUINTANAR DE LA SIERRA

2018

RIOCEREZO

1. semestre 2018

RUBENA

3.er trimestre 2018

er

SAN VICENTE DEL VALLE

2018

TABLADA DE VILLADIEGO

2.º semestre 2018

TABLIEGA DE LOSA

2018

TAPIA DE VILLADIEGO

2018

TORRECILLA DEL MONTE

2017

TREVIÑO

2.º semestre 2018

VALDORROS

2018

VALLE DE VALDELUCIO

2.º semestre 2018

VALLE DE MENA

3.er trimestre 2018

VALLE DE LAS NAVAS

1.er semestre 2018

VALLES DE PALENZUELA

2018

VALLE DE SANTIBAÑEZ

2017

VALTIERRA DE ALBACASTRO

2019

VILLAGALIJO

2018

VILLAGONZALO PEDERNALES

4.º trimestre 2018

VILLANGOMEZ

2.º semestre 2018

VILLARCAYO

3.er trimestre 2018

VILLARIEZO

2.º semestre 2018

VILLAHIZAN DE TREVIÑO

2018

VILLAVERDE DEL MONTE

2018

VILLASILOS

2.º semestre 2018

VILLUSTO

2018

NUEVAS DELEGACIONES AGUA CUOTA VARIABLE
OLMOS DE LA PICAZA

2018

PADRONES DE BUREBA

2018

QUINTANABUREBA

2018

RUYALES DEL PARAMO

2018

SANDOVAL DE LA REINA

2018

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
MEDINA DE POMAR

4.º trimestre 2018

VILLARCAYO

4.º trimestre 2018

Anuncio de exposición al público. –
El Alcalde del Ayuntamiento impositor aprobará mediante Decreto los padrones
fiscales correspondientes a la tasa por suministro de aguas y tasa por recogida de basuras.
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Durante el plazo de un mes, los padrones estarán a disposición de los interesados
en los respectivos Ayuntamientos, pudiendo así mismo consultar cualquier dato contenido
en los mismos en el Servicio de Recaudación de esta Diputación Provincial (paseo del
Espolón, 34 - Burgos).
Contra el acto de aprobación del padrón de la tasa por suministro de agua y de las
liquidaciones incorporadas al mismo podrá interponerse recurso de reposición ante el
Alcalde del respectivo Ayuntamiento impositor en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes
padrones.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARRAYA DE OCA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018 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 Arraya de Oca, a 22 de enero de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta,
M. Asunción Velasco Niño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARRAYA DE OCA
En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno de Arraya de Oca de fecha 15 de
enero de 2019, se procedió a la aprobación inicial del Reglamento de control interno del
Ayuntamiento de Arraya de Oca.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local, y art 17.1 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales aprobada por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se abre un período
de información pública de treinta días hábiles a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que los interesados presenten las
reclamaciones y/o alegaciones que estimen pertinentes. A tales efectos, el expediente
citado podrá ser consultado en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Arraya de Oca
sitas en la calle Mayor, n.º 15, dentro del horario de atención al público (martes de 17:00
a 19:00 horas).
En caso de que no se presentara reclamación y/o alegación alguna se elevará a
definitiva la aprobación hasta entonces provisional.
En Arraya de Oca, a 22 de enero de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta,
M.ª Asunción Velasco Niño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARRAYA DE OCA
En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno de Arraya de Oca de fecha 15 de
enero de 2019, se procedió a la aprobación inicial de expediente administrativo de
depuración de saldos (derechos reconocidos y obligaciones reconocidas) de ejercicios
presupuestarios cerrados del Ayuntamiento de Arraya de Oca.
Se abre un periodo de información pública de veinte días hábiles a partir del
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que los
interesados presenten las reclamaciones y/o alegaciones que estimen pertinentes. A tales
efectos, el expediente citado podrá ser consultado en las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Arraya de Oca sitas en la calle Mayor, n.º 15 dentro del horario de
atención al público (martes de 17:00 a 19:00 horas).
En caso de que no se presentara reclamación y/o alegación alguna se elevará a
definitiva la aprobación hasta entonces provisional.
En Arraya de Oca, a 22 de enero de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta,
M.ª Asunción Velasco Niño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
Rectificación y corrección de errores del anuncio de aprobación definitiva
de modificación de la ordenanza fiscal (n.º 300) reguladora de la tasa
por suministro de agua a domicilio y la prestación de otros servicios
Publicado anuncio de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por suministro de agua a domicilio y la prestación de otros servicios
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de fecha 17 de enero de 2019, Boletín
número 11, y advertidos errores en el texto, se procede a efectuar las oportunas
rectificaciones:
Página 16.
Línea 15, donde dice: 668,6533 euros/toma, debe decir: 688,6533 euros/toma.
En Briviesca, a 22 de enero de 2019.
El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA
El Pleno del Ayuntamiento de Busto de Bureba, en sesión celebrada el 18 de enero
de 2019, acordó aprobar inicialmente el presupuesto de gastos y de ingresos
correspondiente al ejercicio 2019 y sus bases de ejecución, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 169.1 del R.D. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Se expone en la Secretaría del Ayuntamiento para que los interesados, en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones ante el Pleno.
En Busto de Bureba, a 18 de enero de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Vicente Aurelio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA
Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local,
correspondiente al ejercicio de 2018, se expone al público junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas durante quince días.
En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan
formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas
al Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y en su caso aprobadas, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Busto de Bureba, a 18 de enero de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Vicente Aurelio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RÍO TIRÓN
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cerezo de Río
Tirón 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

200.000,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

316.000,00

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

34.000,00
450.000,00
Total presupuesto

1.000.000,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

203.000,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

252.700,00

4.

Transferencias corrientes

115.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

6.

Enajenación de inversiones reales

7.

Transferencias de capital

10.000,00

89.300,00
6.000,00
324.000,00
Total presupuesto

1.000.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Cerezo de Río Tirón. –
A) Funcionarios de carrera:
Secretaría-Intervención. 1 plaza. Grupo A. Subgrupo A1. Cubierta en propiedad.
B) Personal laboral fijo:
Alguacil-Operario de servicios múltiples. 1 plaza, vacante.
Auxiliar administrativo. 1 plaza, vacante.
Peón de oficios. 1 plaza, vacante.
Limpiadoras. 2 plazas a tiempo parcial, cubiertas.
Ordenanza de edificios municipales. 1 plaza a tiempo parcial, vacante.
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C) Personal laboral eventual:
1 Auxiliar administrativo-Ordenanza de edificios municipales.
2 Operarios de servicios múltiples.
2 Socorristas a tiempo parcial.
Peones en convenios de colaboración.
Resumen. –
Total funcionarios de carrera: 1.
Total personal laboral fijo: 6.
Total personal laboral eventual: 5.
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 Cerezo de Río Tirón, a 21 de enero de 2019.
El Alcalde,
Raúl Sobrino Garrido
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RÍO TIRÓN
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre
de 2018, acordó aprobar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral
fijo y el catálogo de puestos de trabajo ocupados exclusivamente por personal temporal
de este Ayuntamiento, en los términos que a continuación se relacionan.
Habiendo resultado definitivo dicho acuerdo al no haberse presentado
reclamaciones durante el periodo de exposición pública y de conformidad con lo
establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, por medio del presente anuncio se procede a la publicación íntegra de la
mencionada relación de puestos.
RELACIóN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL FIJO
N.º
1

Denominación
Secretario-

Tipo y
grupo

Sistema de
provisión

F-A1
Concurso
Interventor-

Complem.
destino

Complem.
específico

Salario
laboral fijo

Jornada

26
completa

9.934,96

–

Dedicación

Requisitos
Cubierta por
funcionario de
carrera

Tesorero
2

Limpiadoras

L-2

Concurso-

Jornada
oposición

–
parcial

–

336,55

1

Cubierta por
concurso-oposición

AlguacilOperario de
Serv. Múltiples

F-C2

Concursooposición

Jornada
completa

16

6.728,54

–

Vacante

1

Auxiliar
Administrativo

F-C2

Concursooposición

Jornada
completa

18

5.240,90

–

Vacante

1

Peón de
Oficios

L-2

Concursooposición

Jornada
completa

–

–

1.295,33

Vacante

1

Ordenanza de
Edificios

L-12

Concursooposición

Jornada
parcial

–

–

596,30

Vacante

Municipales

CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS EXCLUSIVAMENTE
POR PERSONAL TEMPORAL
N.º

Denominación

1

Ordenanza de
edificios municipalesAuxiliar Administrativo

1
1

Dedicación

Salario sin
antiguedad

Salario con
antiguedad

Requisitos

Tiempo
parcial

1.191,26

–

Educación
Secundaria
Obligatoria

Peón de Oficios
Múltiples

Jornada
completa

1.295,33

1.295,33

Certificado de
escolaridad

AlguacilOperario de Servicios
Múltiples

Jornada
completa

1.414,52

1.414,52

Educación
Secundaria
Obligatoria
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N.º

Denominación

2

Socorrista

e

burgos

lunes, 4 de febrero de 2019

Dedicación
Jornada
parcial
eventual

Salario sin
antiguedad
1.000,00

Salario con
antiguedad
–

Requisitos
Educación
Secundaria
Obligatoria

En Cerezo de Río Tirón, a 21 de enero de 2019.
El Alcalde,
Raúl Sobrino Garrido
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY
Información pública relativa a la aprobación inicial de la modificación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Huerta de Rey (Burgos). Expte. 14/2019
Aprobada inicialmente la modificación puntual –modificar la delimitación del suelo
urbano incluyendo en él una parcela colindante con el suelo urbano, que actualmente
pertenece al Sector SE-6 denominado La Hormaza, ubicado al suroeste de Quintanarraya,
dado que la parcela reúne las condiciones necesarias para su incorporación a dicho tipo
de suelo– de las Normas Urbanísticas Municipales por acuerdo del Pleno de fecha 29 de
noviembre de 2018, redactadas por el Arquitecto Miguel Ángel Molinos Esteban y
promovido por Beatriz Bádenas Arranz.
De conformidad con el artículo 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León y el artículo 154.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública durante
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la última publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en la página web del
Ayuntamiento de Huerta de Rey (www.huertaderey.es).
Durante dicho plazo, cualquier persona o entidad interesada puede consultar el
documento aprobado y presentar las alegaciones, sugerencias, informes y documentos
complementarios de cualquier tipo que estime conveniente, en la Secretaría del Ayuntamiento
de Huerta de Rey, avenida Alonso López, 1, en horario de oficina al público (de lunes a
viernes, de 10 a 14 horas).
Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas en las áreas donde se
altere la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones de ordenación general,
y en general donde se modifique el régimen urbanístico vigente.
En Huerta de Rey, a 14 de enero de 2019.
El Alcalde,
Antonio Muñoz Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
Publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos de la oposición
para la provisión en propiedad de cinco plazas de Agente de Policía Local.
Información de los lugares donde se encuentran expuestas las listas
definitivas. Información del lugar y fecha de celebración
del primer ejercicio. Orden de actuación
Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 29 de enero de 2019, se hace pública la lista
definitiva de admitidos y excluidos para la provisión en propiedad de cinco plazas de
Agente de la Policía Local de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, mediante
oposición libre, las cuales se encuentran expuestas al público en el tablón de edictos de
la Corporación y en la página web: www.mirandadeebro.es de este Ayuntamiento.
Asimismo se indica el lugar y la fecha de celebración del primer ejercicio, y el orden de
actuación.
1.º – Admitir la subsanación presentada por los aspirantes D. Alfonso Adeva Alonso,
D. José María Alonso Santos, D. Alberto Calvo Alonso, D. Álvaro Cerezo Armas, D. José
Antonio Fontecha Urruchi y D. Diego Zubiaga Fernández y en consecuencia incluirles en
la lista definitiva de aspirantes.
2.º – Inadmitir la subsanación presentada por los aspirantes D.ª Gemma Fernández
del Campo (no consta instancia), D. Héctor González Villarán (ausencia del carnet A2) y
D. Javier Herrero Damián (instancia fuera de plazo), y en consecuencia no incluirles en la lista
definitiva de aspirantes.
3.º – El orden de actuación de los aspirantes admitidos, en virtud de lo dispuesto en
la Base sexta de las Bases generales de la convocatoria, será el siguiente:
ADMITIDOS
Orden

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

1

OCEJA

ROMO

LARA

2

OCHOA

GIMENEZ

REGINA MARIA

3

PANIAGUA

MOYANO

BEATRIZ

4

PARA

HERRERO

FERNANDO JAVIER

5

PAREDES

QUIÑONES

ANGEL DANIEL

6

PEÑA

PLANA

SUSANA

7

PEREZ

GARCIA

GERMAN

8

PEREZ

SANTOS

JULIA

9

PINILLOS

BERNALDO DE QUIROS IVAN

10

PIÑUELA

CIFUENTES

OSCAR

11

PUENTE

GARCIA

MARIO

12

PURAS

GOMEZ

ADRIAN
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Segundo apellido

Nombre

13

QUIJANO

LOMA

JAVIER

14

QUINTANA

GARCIA

GUILLERMO

15

QUINTANA

PARDO

RAUL

16

RAKIP

RODRIGUEZ

SONILA

17

REIS

SERRANO

KEVIN

18

RIESGO

BLANCO

GABRIEL

19

RODRIGUEZ

MONGE

ALBERTO

20

RODRIGUEZ

MONGE

CARLOS

21

RODRIGUEZ

VEGA

JOSE MARIA

22

RUBIO

FERNANDEZ

DIEGO

23

RUIZ

SANZ

DIEGO

24

SAEZ

MORENO

DIEGO

25

SAEZ

SANZ

ADRIAN

26

SAIZ

RODRIGUEZ

DAVID

27

SANABRIA

GARRIDO

GUILLERMO

28

SANCHEZ

ARDOIZ

JORGE

29

SANCHEZ

HERNANDEZ

INDIRA

30

SANCHEZ

PEREZ

DANIEL

31

SANTIAGO

NAVARRO

MARIA VICTORIA

32

SANTOS

ANDRES

MIGUEL

33

SEDANO

FONTANILLA

ISMAEL

34

SEÑORAN

CARRILLO

GERMAN

35

SIMON

GARCIA

DAVID

36

SUIDAN

BARDON

PATRICIA

37

TARRERO

CLEMENTE

GUSTAVO

38

TELLO

SANCHEZ

JUAN MANUEL

39

TRIÑANES

FERNANDEZ

M.ª ANGELES

40

UCERO

RECACHA

SORAYA

41

URETA

GARCIA

CARLOS

42

VALLE

ALONSO

DANIEL

43

VARONA

ALONSO

SAMUEL

44

VAZ

GALHARDO

VICTOR DOS SANTOS

45

VAZQUEZ

DIEGUEZ

IRENE

46

VEGA

PANIAGUA

SANDRA

47

VELASCO

LLANO

DANIEL

48

VERGEL

ALONSO

JOSE

49

VILLAHOZ

CANCHO

PABLO

50

VILLAROEL

SAINZ

MARTA

51

VILLEGAS

VELASCO

EDUARDO

52

YAÑEZ

CABALLERO

VICTOR MANUEL

53

ZANELLA

VADA

ENRIQUE
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Segundo apellido

Nombre

54

ZUBIAGA

FERNANDEZ

DIEGO

55

ACERO

PRADERA

DIEGO

56

ADEVA

ALONSO

ALFONSO

57

AGUILAR

APARICIO

MARIO

58

AGUIRREGABIRIA

BALLESTERO

JESUS MARIA

59

ALBARRAN

GONZALEZ

RUBEN

60

ALDONZA

VIDAL

ANSELMO

61

ALFONSO

SAIZ

ANDREA

62

ALONSO

BILBAO

JAVIER

63

ALONSO

BRAGADO

LIDIA

64

ALONSO

RUBIO

JULIO

65

ALONSO

SANTOS

JOSE MARIA

66

ALONSO

VELAZQUEZ

ISRAEL

67

ALVAREZ

ANTON

ALEJANDRO

68

ALVAREZ

GARCIA

MARCOS

69

ANTOLIN

MORAL

JESUS ALEJANDRO

70

ANTON

BARROSO

JAVIER

71

APARICIO

GONZALEZ

GEMA

72

ARBELOA

GARCIA DE ACILU

ANDER

73

ARIAS

RODRIGUEZ

MARCO

74

ARLANZON

DE LA TORRE

JAVIER

75

ASTORGANO

ALVAREZ

ADRIAN

76

AZPELETA

VERA

PAULA

77

BARCELONA

HERRERO

CRISTIAN

78

BARCENA

SANTAMARIA

CESAR

79

BARRIOS

MARTIN

JAVIER

80

BELLIDO

PEREZ

CARLOS JOSE

81

BLAZQUEZ

FERNANDEZ

JAVIER

82

BOGUMIN

BELOSO

MANUEL JOSE

83

BRAGADO

MARTINEZ

LOURDES

84

CABALLERO

CALLEJA

JORGE

85

CABALLERO

DIEZ

ALBERTO

86

CALVO

ALONSO

ALBERTO

87

CALVO

MORAN

DAVID

88

CAMARA

FERNANDEZ

ANGELA

89

CAMARERO

AMESTOY

ARTURO

90

CAMAZON

AGÜERA

PABLO

91

CARREÑO

FRANCO

MARIA CRISTINA

92

CARRERA

BUSTO

ASIER

93

CASTAÑEDA

ANDRES

VICTOR

94

CEREZO

ARMAS

ALVARO
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Segundo apellido

Nombre

95

CORRAL

CAMPOS

ADRIAN

96

CORTINA

BERTOL

JOSEBA

97

CUADRADO

PEREZ

ANGEL

98

DE BENITO

MARTINEZ

BORIS ALEJANDRO

99

DE DIEGO

MOLLEDO

CRISTINA

100

DE DIOS

MORETA

EDUARDO

101

DE MIGUEL

VILAR

ADOLFO LEONARDO

102

DEL VAL

NUÑEZ

VICTOR

103

DELGADO

GONZALEZ

ALEJANDRO

104

DIEZ

TAJADURA

LUIS MARIANO

105

DIEZ

VALLEJO

VICTOR

106

DIEZ

FERNANDEZ

SARA

107

DOMINGO

CAGICAL

ISMAEL

108

ESCUDERO

SAEZ

FRANCISCO JAVIER

109

ESPIGA

ARIN

ENRIQUE

110

ESTEVEZ

HERNANDEZ

MARCOS

111

FERNANDEZ

HERRAN

JUAN ANTONIO

112

FERNANDEZ

MERINO

TOMAS

113

FERNANDEZ

TOFE

SERGIO

114

FERNANDEZ DE PINEDO SANTIAGO

MAIDER

115

FONTECHA

URRUCHI

JOSE ANTONIO

116

GAMBOA

GÜEMES

ENRIQUE

117

GAMBOA

GÜEMES

JONATAN

118

GARCIA

ACEBES

CRISTINA

119

GARCIA

GARCIA

MARIA

120

GARCIA

GONZALEZ

DAVID

121

GARCIA

HERNANDEZ

ALBERTO

122

GARCIA

MARTINEZ

JORGE

123

GARCIA

PERANDONES

JUAN

124

GARCIA

ELICES

JULIAN

125

GARCIA

VELASCO

HECTOR

126

GARRIDO

HERNANDEZ

DIEGO

127

GIL

TORRES

MIGUEL

128

GOMEZ

BARO

RAFAEL

129

GOMEZ

CRESPO

PABLO

130

GOMEZ

IGLESIAS

MARTA

131

GOMEZ

RUIZ

VICTOR

132

GOMEZ

VALVERDE

PABLO

133

GONZALEZ

ANTON

MARIO

134

GONZALEZ

BORIA

JORGE

135

GONZALEZ

DUEÑAS

CRISTINA TERESA
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Segundo apellido

Nombre

136

GONZALEZ

GARCIA

JORGE

137

GONZALEZ

MIRUMBRALES

AARON

138

GONZALEZ

PEREZ

JOSE JAVIER

139

GONZALEZ

PEREZ

LUIS JAVIER

140

GONZALEZ

UBIERNA

DAVID

141

GONZALO

MARTIN

NURIA

142

GUERRERO

ARASTI

ISABEL

143

GUILLEN

MARTIN

GUILLERMO CESAR

144

GUINALDO

JIMENEZ

JUAN JOSE

145

GUISADO

DIEZ

RAQUEL

146

GUTIERREZ

RONDAN

SANDRA

147

HERRERO

OSORNO

ARES

148

HIDALGO

CERECEDA

CRISTINA

149

LANCHAS

PEREZ

ANGELA

150

LAVIN

PEREZ

ALVAR

151

LOPEZ

BERNARDINO

ROBERTO

152

LOPEZ

SERRADA

VANESSA

153

LOZANO

MARTIN

SONIA

154

MANERO

AYALA

ADRIAN

155

MANTINEZ

SAN JUAN

PEDRO

156

MARBAN

MUÑOZ

JUAN MANUEL

157

MARLASCA

DEL RIO

JOSE ANGEL

158

MARTIN

CIRILO

PAULA

159

MARTIN

RUBIO

ANA BELEN

160

MAYO

MUÑOZ

MARTA

161

MAYO

ORGUEIRA

MARCOS

162

MEDINA BOCOS

HERNANDEZ

DANIEL

163

MELERO

GUTIEZ

LUIS ENRIQUE

164

MENDOZA

RUIZ

LUIS DANIEL

165

MOLINA

VERDASCO

CARLOS AMELIO

166

MONTERO

ALVAREZ

LUCIA

167

MORA

MORAL

IVAN

168

MORAN

LAMAS

ALVARO

169

MORENO

RUIZ

DAVID

170

MUÑOZ

ALONSO

MARINA

171

MUÑOZ

ARCHILLA

ADRIAN

172

MURGA

DEL POZO

ALEJANDRO

173

NICOLAS

GARCIA

JOSE IGNACIO

174

NOVOA

VILLOSLADA

LORENA

175

NUÑEZ

RODRIGUEZ

CARLOS

176

NUÑEZ

GARCIA

MARIA ENCINA
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EXCLUIDOS (TURNO LIBRE)
Quedan excluidos de la presente convocatoria los siguientes aspirantes:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Causas

CACHON

DEL HOYO

RAFAEL

4

FERNANDEZ

DEL CAMPO

GEMMA

5

FERNANDEZ

MARTINEZ

JAVIER

1

GONZALEZ

VILLARAN

HECTOR

3

HERRERO

DAMIAN

JAVIER

1

OJUGAS

IRAZABAL

LUIS

3

RUIZ

OCHOA

ABEL

3

SAEZ

GOMEZ

BLANCA

3

SANTIAGO

VALLADOLID

LAURA

3

URBINA

GUTIERREZ

JOSE MARIA

3

VALLADARES

RUEDA

ISRAEL

6

VAZQUEZ

MONDELO

FERNANDO

3

Causas de exclusión:
1. – Instancia presentada fuera de plazo.
2. – Instancia no ajustada a modelo establecido.
3. – Instancia incompleta por ausencia del carnet de conducir A2.
4. – Instancia incompleta por ausencia del carnet de conducir (A2 y B).
5. – Falta instancia.
6. – Instancia incompleta por no hacer constar tipo de acceso (libre o movilidad).
ADMITIDOS (TURNO MOVILIDAD)
Orden

Primer apellido

1

BELLO

Segundo apellido
ABEJON

Nombre
JAVIER

4.º – La constitución del Tribunal y el comienzo del primer ejercicio de la oposición
tendrá lugar el día 18 de febrero de 2019 a las 9:00 horas en el polideportivo municipal de
Anduva, de Miranda de Ebro.
Contra dicha resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, contado a
partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
10.1 a) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso
de reposición ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar
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desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Miranda de Ebro, a 29 de enero de 2019.
La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 26 –

boletín oficial de la provincia
núm. 23

e

burgos

lunes, 4 de febrero de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-00389

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MONCALVILLO
Con ocasión del vencimiento de la plaza de Juez de Paz titular del municipio de
Moncalvillo, que se produjo con fecha 9 de enero de 2019, se anuncia convocatoria para
la presentación de solicitudes de los aspirantes al cargo con arreglo a las siguientes bases:
– Requisitos: Ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las
causas de incapacidad previstas por la Ley. Los interesados presentarán solicitud
acompañada de copia de D.N.I. y declaración jurada de no hallarse incurso en causa
alguna de incompatibilidad, incapacidad o prohibiciones previstas en los artículos 102,
389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento de los Jueces
de Paz.
El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días hábiles, a contar desde la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Moncalvillo, a 22 de enero de 2019.
El Alcalde,
Juan Ángel Elvira Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLEJERA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la aprobación de la ordenanza reguladora de la tasa por carga de
agua en el depósito municipal para usos agrícolas, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR CARGA DE AGUA
EN EL DEPóSITO MUNICIPAL PARA USOS AGRÍCOLAS
Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,
por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
y de conformidad con lo que disponen los artículos 58 y 20.4.t) del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales,
en relación con los artículos 15 a 19 de la misma norma, este ayuntamiento establece la
tasa por carga de agua en el depósito municipal para usos agrícolas, que se regirá por la
presente ordenanza y la disposición adicional cuarta de la Ley 58/2003, General Tributaria,
norma que en todo caso se aplicará con carácter supletorio.
Artículo 2.º – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la carga de agua en el depósito municipal
para usos agrícolas, especificados en las tarifas contenidas en el artículo 6.º de la presente
ordenanza fiscal.
Artículo 3.º – Sujeto pasivo.
1. – Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten, utilicen o se beneficien del servicio
o actividades realizadas por el Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.
2. – En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante
o usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quien podrá
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del
servicio.
Artículo 4.º – Responsables.
1. – Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria, así como las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42
de la Ley General Tributaria.
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2. – Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
Entidades.
3. – Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán
subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se haya cometido una infracción tributaria simple, del importe de la
sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción grave, de la totalidad de la deuda exigible.
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha del cese.
4. – La responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos del artículo 43 de
la Ley 58/2003, General Tributaria.
Artículo 5.º – Beneficios fiscales.
No se aplicarán exenciones, bonificaciones ni reducciones para la determinación
de la deuda tributaria que los sujetos deban satisfacer por esta tasa.
Artículo 6.º – Cuota tributaria.
1. – La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización
de carga de agua del depósito municipal para usos agrícolas se exigirá por una sola vez,
y consistirá en la cantidad fija anual de 50 euros para todos aquellos vecinos que estén
empadronados en el municipio, y de 100 euros anuales para todas aquellas personas que
no estén empadronadas.
Artículo 7.° – Alta.
Con carácter general, el alta en el suministro se produce con la solicitud de alta del
servicio en el Ayuntamiento.
Artículo 8.º – Periodo impositivo y devengo.
1. – El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
2. – El periodo impositivo coincide con el año natural.
Artículo 9.º – Baja.
La baja en el servicio de aguas no será efectiva hasta que no sea cumplimentada y
firmada por el abonado.
Artículo 10.º – Condiciones y suspensión de los suministros.
Queda terminantemente prohibida la manipulación de toda persona ajena al servicio
de aguas de: Los contadores, acometidas de agua, con sus llaves de maniobra,
instalaciones anteriores a los contadores y las instalaciones ajenas al servicio de aguas.
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La falta de pago de alguna liquidación facultará al Ayuntamiento de Vallejera para el
corte del suministro al abonado moroso, que se realizará de conformidad con la normativa
vigente en esta materia, y sin perjuicio de la incoación del pertinente procedimiento de
apremio.
Artículo 11.º – Normas de gestión.
Los usuarios del abastecimiento de aguas tendrán las siguientes obligaciones:
– Abonar los importes de las tarifas del servicio.
– Comunicar las bajas al Ayuntamiento. Estas solo tendrán lugar a partir del año
siguiente, liquidándose los consumos reales y las cuotas fijas de la tarifa correspondientes
al año en que se curse la correspondiente baja.
– Facilitar al personal que obre por cuenta del Ayuntamiento la lectura del contador,
reparaciones y controles que estimen necesarios, así como aquellas actuaciones que
requieran la entrada al domicilio del beneficiario del suministro de agua.
Las concesiones de acometidas a las redes de distribución de agua se harán por
cada inmueble que físicamente constituya una unidad independiente de edificación con
acceso directo a la vía pública.
Artículo 12.º – Obligación de pago.
1. – La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace desde que
se inicie la prestación del servicio, con la periodicidad establecida que será anual.
2. – La tasa se exaccionará mediante recibos en cuotas anuales.
Artículo 13.º – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 191 y siguientes de la Ley General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.
Disposición final. –
La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 30/10/2018, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2019,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Burgos.
En Vallejera, a 22 de enero de 2019.
El Alcalde,
José Antonio de los Mozos Balbás
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CARAZO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Villanueva de Carazo, a 26 de enero de 2019.
El Alcalde,
José Ramón Olalla Cámara

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 31 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 23

e

lunes, 4 de febrero de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-00492
68,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CARAZO
Aprobación provisional
El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Carazo, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de enero de 2019, acordó la aprobación provisional de la ordenanza municipal
reguladora del aprovechamiento del coto micológico de Villanueva de Carazo.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 por el plazo de treinta días hábiles
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Villanueva de Carazo, a 29 de enero de 2019.
El Alcalde,
José Ramón Olalla Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE VILLADIEGO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Barrios 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
8.100,00
100,00
18.000,00

Total presupuesto

26.200,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

Importe consolidado
5.500,00
13.800,00
6.900,00

Total presupuesto

26.200,00

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 Barrios de Villadiego, a 8 de enero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Rafael Cuesta Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CUBILLA DE LA SIERRA
Presupuesto general del ejercicio de 2018
Don José Preciado López, Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor de Cubilla
de la Sierra, hago saber:
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de
la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto
al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2018,
aprobado inicialmente por el Pleno de la Entidad, en sesión celebrada el día 16 de enero
de 2019.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General, en la Secretaría de la Corporación.
c) órgano ante el que se reclama: Pleno de la Entidad.
De no presentarse ninguna reclamación el acuerdo se entenderá elevado a definitivo.
En Cubilla de la Sierra, a 16 de enero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
José Preciado López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CUBILLA DE LA SIERRA
Presupuesto general del ejercicio de 2019
Don José Preciado López, Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor de Cubilla
de la Sierra, hago saber:
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de
la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto
al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2019,
aprobado inicialmente por el Pleno de la Entidad, en sesión celebrada el día 16 de enero
de 2019.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General, en la Secretaría de la Corporación.
c) órgano ante el que se reclama: Pleno de la Entidad.
De no presentarse ninguna reclamación el acuerdo se entenderá elevado a definitivo.
En Cubilla de la Sierra, a 16 de enero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
José Preciado López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HOZABEJAS
Aprobación definitiva del Inventario de Bienes y Derechos
En sesión plenaria celebrada por la Junta Vecinal de Hozabejas el día 18 de
septiembre de 2018, se acordó la aprobación inicial del Inventario de Bienes y Derechos
de esta Junta Vecinal.
Una vez transcurrido el periodo de información pública sin que se hayan presentado
alegaciones, queda elevado a definitivo y su resumen por epígrafes es el siguiente:
Categoría

Número de bienes

Valor de bienes

1. – Inmuebles:
Edificios

14

19.414,53

Calles

7

Caminos

2

Excluidas

14

7.931,31

2. – Muebles:

28

910,53

16

28.256,37

Total
En Hozabejas, a 8 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Rubén Fernández Ojeda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANAOPIO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 1/17 del ejercicio de 2017
El expediente 1/17 de modificación presupuestaria de la Junta Vecinal de
Quintanaopio para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 23 de enero
de 2019, en vista de lo cual, 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

2.908,99

6.

Inversiones reales

17.403,96
Total aumentos

20.312,95

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

-1.503,54

3.

Gastos financieros

-46,72
Total disminuciones

-1.550,26

AUMENTOS DE INGRESOS
Cap.
8.

Denominación

Importe

Activos financieros

18.762,69
Total aumentos

18.762,69

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 Quintanaopio, a 23 de enero de 2019.
El Alcalde,
Adolfo Bárcena Saiz

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 37 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 23

e

lunes, 4 de febrero de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-00354

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE RANERA
Presupuesto general del ejercicio de 2019
Don Juan Antonio Ortiz Gómez, Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor de
Ranera, hago saber:
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de
la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto
al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2019,
aprobado inicialmente por el Pleno de la Entidad, en sesión celebrada el día 16 de enero
de 2019.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General, en la Secretaría de la Corporación.
c) órgano ante el que se reclama: Pleno de la entidad.
De no presentarse ninguna reclamación el acuerdo se entenderá elevado a definitivo.
En Ranera, a 16 de enero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Juan Antonio Ortiz Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE RANERA
Presupuesto general del ejercicio de 2018
Don Juan Antonio Ortiz Gómez, Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor de
Ranera, hago saber:
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de
la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto
al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2018,
aprobado inicialmente por el Pleno de la Entidad, en sesión celebrada el día 16 de enero
de 2019.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General, en la Secretaría de la Corporación.
c) órgano ante el que se reclama: Pleno de la Entidad.
De no presentarse ninguna reclamación el acuerdo se entenderá elevado a definitivo.
En Ranera, a 16 de enero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Juan Antonio Ortiz Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VALDERRAMA
Presupuesto general del ejercicio de 2018
Don Adonai Pérez Fuentes, Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor de
Valderrama, hago saber:
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de
la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto
al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2018,
aprobado inicialmente por el Pleno de la Entidad, en sesión celebrada el día 16 de enero
de 2019.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General, en la Secretaría de la Corporación.
c) órgano ante el que se reclama: Pleno de la Entidad.
De no presentarse ninguna reclamación el acuerdo se entenderá elevado a definitivo.
En Valderrama, a 16 de enero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Adonai Pérez Fuentes
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VALDERRAMA
Presupuesto general del ejercicio de 2019
Don Adonai Pérez Fuentes, Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor de
Valderrama, hago saber:
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de
la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto
al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2019,
aprobado inicialmente por el Pleno de la Entidad, en sesión celebrada el día 16 de enero
de 2019.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General, en la Secretaría de la Corporación.
c) órgano ante el que se reclama: Pleno de la Entidad.
De no presentarse ninguna reclamación el acuerdo se entenderá elevado a definitivo.
En Valderrama, a 16 de enero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Adonai Pérez Fuentes

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 41 –

boletín oficial de la provincia
núm. 23

e

burgos

lunes, 4 de febrero de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-00401

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLALAMBRÚS DE LOSA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 01/2018 para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 01/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Villalambrús de Losa 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 Villalambrús de Losa, a 16 de enero de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta,
Isabel Bedmar Vega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANOÑO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villanoño 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
5.480,00
20,00
8.000,00

Total presupuesto

13.500,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

1.630,00

4.

Transferencias corrientes

4.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

1.520,00

7.

Transferencias de capital

6.350,00
Total presupuesto

13.500,00

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 Villanoño, a 16 de enero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
José Fernando Cuesta Marquina
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES DE HURONES
Expediente de prórroga del coto de caza BU-10.964
A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley anterior y artículo 44
de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se hace saber a aquellos propietarios de las fincas rústicas de los polígonos 501,
502, 503, 504 y 505 de la Jurisdicción de Hurones, cuya notificación ha resultado
infructuosa o se desconoce su domicilio, que disponen de un plazo de diez días naturales
para presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión
de sus fincas en el coto referenciado. De no oponerse expresamente por escrito en el
plazo señalado, se considerará que prestan su conformidad a la inclusión de las fincas de
su propiedad a efectos del aprovechamiento cinegético en el coto de caza BU-10.964 por
un periodo de diez años o temporadas cinegéticas, finalizando la cesión al término de la
campaña cinegética 2028/2029.
En Hurones, a 11 de enero de 2019.
El Presidente,
Ramiro Santamaría Gutiérrez
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