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AYUNTAMIENTO DE ARRAYA DE OCA

En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno de Arraya de Oca se aprobó por
unanimidad de los asistentes el proyecto técnico de «Restauración de las cubiertas de la
iglesia de la Asunción de Nuestra Sra. de Arraya de Oca». El proyecto técnico se encuentra
a disposición de los interesados durante quince días hábiles a partir del siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia donde puede ser examinado
en las oficinas municipales de calle Mayor, n.º 15 de Arraya de Oca en horario de oficina
(martes de 17:00 a 19:00 horas), provincia de Burgos y en la siguiente dirección:

http://arrayadeoca.sedelectronica.es

Por Decreto de Alcaldía de fecha 30/01/2019, en ejercicio de competencias
delegadas, se aprobó el pliego de condiciones para proceder a la licitación del proyecto
técnico de «Restauración de las cubiertas de la iglesia de la Asunción de Nuestra Sra. de
Arraya de Oca» (fase l). EI proyecto, la fase 1 (que ahora se licita) y el pliego de condiciones
pueden ser objeto de consulta en las oficinas municipales de calle Mayor, número 15 de
Arraya de Oca en horario de oficina (martes de 17:00 a 19:00 horas), provincia de Burgos
y en la siguiente dirección: http://arrayadeoca.sedelectronica.es

Igualmente se inicia apertura de presentación de ofertas para la adjudicación de la
fase I proyecto citado.

1. – Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Arraya de Oca (*1) Según convenio
suscrito con Parroquia. Órgano competente: Alcaldesa-Presidenta (por delegación del
competencias).

2. – Objeto del contrato: «Restauración de las cubiertas de la iglesia de la Asunción
de Nuestra Sra. de Arraya de Oca» (fase l).

3. – Plazo de ejecución: Tres meses.

4. – Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Varios criterios de adjudicación. Adjudicación a la oferta que presente
mejor relación calidad-precio.

– Mejoras (0 a 50 puntos).

– Propuesta de actuación en el inmueble (0 a 30 puntos).

– Racionalización, mejora y conocimiento de los procedimientos constructivos (0 a
10 puntos).

– Oferta económica (a la baja). (0 a 10 puntos).
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5. – Precio de salida: Sesenta y nueve mil quinientos diecinueve euros con sesenta
céntimos (69.519,60 euros) más IVA.

6. – Garantías:

a)  Garantía provisional: 3% del precio de licitación. (1.995,59 euros).

b)  Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7. – Obtención de información y documentación:

Ayuntamiento de Belorado (calle Mayor, n.º 15, bajo de Arraya de Oca. Burgos.
Código postal 09292). Martes de 17:00 a 19:00 horas. http://arrayadeoca.sedelectronica.es

8. – Presentación de ofertas: Dentro de los veinte días naturales a partir del siguiente
a la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Sede Electrónica
citada, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

9. – Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

En Arraya de Oca, a 6 de febrero de 2019.

Alcaldesa-Presidenta,
M. Asunción Velasco Niño
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AYUNTAMIENTO DE BAHABÓN DE ESGUEVA

Una vez que ha sido confeccionada la cuenta general correspondiente al ejercicio
de 2018, comprensiva de todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de
tesorería realizadas durante dicho ejercicio, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 212.3 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por espacio de quince días, a contar desde la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo y ocho días más los interesados podrán examinar la misma y
formular las observaciones, reparos y reclamaciones que estimen oportunos.

En Bahabón de Esgueva, a 31 de enero de 2019.

La Alcaldesa,
María del Carmen Palomino Martínez
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AYUNTAMIENTO DE BAHABÓN DE ESGUEVA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y tras no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición pública, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2019, que resumido por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

1. Gastos de personal 26.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 83.400,00

3. Gastos financieros 600,00

4. Transferencias corrientes 1.100,00

Total operaciones corrientes 111.100,00

B)  Operaciones de capital: 

6. Inversiones reales 75.000,00

Total operaciones de capital 75.000,00

Total del estado de gastos 186.100,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

1. Impuestos directos 35.000,00

3. Tasas y otros ingresos 38.650,00

4. Transferencias corrientes 17.000,00

5. Ingresos patrimoniales 15.300,00

Total operaciones corrientes 105.950,00

B)  Operaciones de capital: 

7. Transferencias de capital 80.150,00

Total operaciones de capital 80.150,00

Total del estado de ingresos 186.100,00

Asimismo y como disponen los artículos 126 y 127 del Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento que es la siguiente:

– Funcionarios: Una plaza de subescala Secretaría-Intervención (agrupada).
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del T.R.L.R.H.L.

En Bahabón de Esgueva, a 31 de enero de 2019.

La Alcaldesa,
María del Carmen Palomino Martínez
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AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL PEZ

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 18.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 73.500,00

4. Transferencias corrientes 7.000,00

6. Inversiones reales 51.000,00

Total presupuesto 150.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 27.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 16.000,00

4. Transferencias corrientes 28.000,00

5. Ingresos patrimoniales 49.000,00

7. Transferencias de capital 30.000,00

Total presupuesto 150.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Barbadillo del Pez. –

A)  Funcionarios de carrera:

Secretaría-Intervención, 1 plaza. Cubierta en régimen de acumulación de funciones.

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 Barbadillo del Pez, a 31 de enero de 2019. 

El Alcalde, 
Julián Hoyuelos Quintanilla
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AYUNTAMIENTO DE BRAZACORTA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Brazacorta para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 111.700,00 euros y el estado
de ingresos a 111.700,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Brazacorta, a 5 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Roberto Losada García
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AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Aprobación del calendario fiscal

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cardeñadijo de fecha 31 de enero de 2019
por el que se aprueba el calendario fiscal.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31/01/2019,
aprobó el calendario fiscal del ejercicio 2019.

Estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento
(http://cardenadijo.sedelectronica.es), en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 24
y 25 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, en los términos siguientes:

TRIBUTO - PERIODOS DE COBRO

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica: Del 18 de febrero al 17 de abril.

– Tasas por servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas
residuales y recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos y urbanos: 

1.er trimestre: Del 16 de abril al 17 de junio.

2.º trimestre: Del 15 de julio al 16 de septiembre.

3.er trimestre: Del 16 de octubre al 16 de diciembre.

4.º trimestre: Del 16 de enero al 16 de marzo de 2020.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES

Los padrones fiscales correspondientes a los tributos anteriormente relacionados
estarán expuestos al público en:

Oficinas municipales: Plaza Félix Pérez y Pérez, 1, en el siguiente horario: De lunes
a viernes, de 9 a 14:30 horas, más martes de 16:30 a 18:00 horas.

Sede Electrónica: http://cardenadijo.sedelectronica.es

Plazo: Durante todo el periodo de cobro.

ANUNCIO DE COBRANZA

Plazo de ingreso: El pago de los tributos gestionados mediante los padrones fiscales
anteriormente indicados podrá realizarse dentro de los plazos establecidos en el
calendario fiscal aprobado para cada tributo y que se incluye en este anuncio.

Modalidades de pago:

a)  Presentación del documento cobratorio que el Ayuntamiento enviará al domicilio
del contribuyente, en las siguientes entidades bancarias colaboradoras, dentro de los días
y en los horarios que las mismas tengan establecido: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Banco Santander, Ibercaja y La Caixa.
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Si no reciben en su domicilio los documentos que les correspondan, o si habiéndolos
recibido los han extraviado, podrán solicitar la emisión de un duplicado en las oficinas
municipales (plaza Félix Pérez y Pérez, 1, teléfono 947 29 00 63).

b)  Domiciliación bancaria.

c)  Internet:

– A través de las páginas web de las entidades bancarias colaboradoras referidas.
Podrán utilizarse como medio de pago la tarjeta de crédito y débito.

Cargo de recibos domiciliados:

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica: El 17 de abril.

– Tasas por servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas
residuales y recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos y urbanos: 

1.er trimestre: 17 de junio.

2.º trimestre: 16 de septiembre.

3.er trimestre: 16 de diciembre.

4.º trimestre: 16 de marzo de 2020.

Pagos fuera de plazo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2.b) del
Reglamento General de Recaudación, se advierte que transcurrido el plazo de ingreso
de deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo a que se refiere el artículo 28 de la Ley
58/2003, General Tributaria, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Contra los actos de aprobación de los padrones fiscales y las liquidaciones
tributarias que los mismos contienen, los interesados podrán interponer recurso de
reposición, previo al recurso contencioso-administrativo, ante la Alcaldía, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública de
los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales.

En Cardeñadijo, a 5 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,
María Daniela Grijalvo Preciado
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE CASTRO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2018

El expediente de modificación presupuestaria número 1/2018 para el ejercicio de 2018
ha quedado aprobado definitivamente tras haber estado expuesto al público durante el plazo
de quince días hábiles, 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 R.D. 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 500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 10.700,00

3. Gastos financieros 250,00

Total aumentos 11.450,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

4. Transferencias corrientes -2.600,00

6. Inversiones reales -2.700,00

Total disminuciones -5.300,00

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 6.150,00

Total aumentos 6.150,00

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

En Castellanos de Castro, a 30 de enero de 2019.

El Alcalde, 
Lorenzo Santamaría Vélez
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AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 255.597,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 345.587,00

3. Gastos financieros 4.050,00

4. Transferencias corrientes 65.000,00

6. Inversiones reales 159.182,00

9. Pasivos financieros 17.084,00

Total presupuesto 846.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 310.200,00

2. Impuestos indirectos 11.200,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 171.056,00

4. Transferencias corrientes 146.501,00

5. Ingresos patrimoniales 20.351,00

7. Transferencias de capital 187.192,00

Total presupuesto 846.500,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Covarrubias. –

Funcionarios de carrera, número de plazas:

– Una plaza de Secretario-Interventor, con habilitación de carácter nacional grupo A1,

nivel de complemento de destino 26, situación de la plaza: Cubierta en propiedad.

– Una plaza de Auxiliar Administrativo, grupo C2, nivel de complemento de destino

18, situación de la plaza: Cubierta en propiedad.



boletín oficial de la provincia

– 16 –

núm. 33 lunes, 18 de febrero de 2019e

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

burgos

Personal laboral fijo, número de plazas:

– Una plaza de Operario de Servicios Múltiples –Alguacil–, oficial de primera:
Cubierta en propiedad.

Personal laboral temporal o laboral indefinido:

– Una plaza de Auxiliar Administrativo de biblioteca y oficina de turismo: Cubierta.
Contrato indefinido.

– Una plaza de Cuidadora de centro de atención infantil: Contrato indefinido.

– Una plaza de Asistente Cuidador de centro de atención infantil: Cubierta. Contrato
indefinido.

– Una plaza de Operario Peón: Cubierta. Contrato indefinido.

– Una plaza de Operario, Peón (oficial primera 1 de agosto de 2017), encargado de
mantenimiento: Cubierta. Contrato indefinido.

– Una plaza de Peón: Cubierta por contrato eventual (jornada completa).

– Una plaza de Auxiliar de Información: Cubierta por contrato de obra o servicio
(jornada completa).

Total:

Total funcionarios de carrera: 2 plazas. 

Total personal laboral fijo: 1 plaza.

Total personal laboral indefinido: 5 plazas.

Total personal laboral temporal: 2 plazas.

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 Covarrubias, a 15 de febrero de 2019.

El Alcalde, 
Óscar Izcara Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HORTIGÜELA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Hortigüela para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 260.427,00 euros y el estado
de ingresos a 260.427,00 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 Hortigüela, a 5 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Juan Martín Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 31 de enero de 2019
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el presupuesto general municipal
para el ejercicio 2019. 

De conformidad con 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, así como el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
el presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo, estarán expuestos al
público en la Secretaría Municipal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los
interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen oportunos. 

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo
de un mes para resolverlas. 

En Huerta de Rey, a 1 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Antonio Muñoz Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ITERO DEL CASTILLO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio 2018

El expediente de modificación presupuestaria número 1/2018 para el ejercicio de
2018, ha quedado aprobado definitivamente tras haber estado expuesto al público durante
el plazo de quince días hábiles, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 1.200,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.750,00

3. Gastos financieros 70,00

6. Inversiones reales 12.000,00

Total aumentos 26.020,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -8.620,00

6. Inversiones reales -17.400,00

Total disminuciones -26.020,00

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 Itero del Castillo, a 30 de enero de 2019.

El Alcalde, 
Salvador Martínez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JARAMILLO DE LA FUENTE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 17.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 71.000,00

4. Transferencias corrientes 5.000,00

6. Inversiones reales 57.000,00

Total presupuesto 150.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 21.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 16.000,00

4. Transferencias corrientes 26.000,00

5. Ingresos patrimoniales 48.000,00

7. Transferencias de capital 39.000,00

Total presupuesto 150.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente. –

A)  Funcionarios de carrera:

Secretaría-Intervención, 1 plaza. Cubierta en régimen de acumulación de funciones.

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 Jaramillo de la Fuente, a 31 de enero de 2019. 

El Alcalde,
Simón Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA CUEVA DE ROA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de La Cueva
de Roa 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 44.691,35

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 73.139,10

3. Gastos financieros 2.452,65

4. Transferencias corrientes 3.979,36

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 5.280,03

6. Inversiones reales 71.013,93

7. Transferencias de capital 1.058,16

9. Pasivos financieros 1.507,41

Total presupuesto 203.121,99

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 32.109,25

2. Impuestos indirectos 7.936,15

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.010,58

4. Transferencias corrientes 43.640,44

5. Ingresos patrimoniales 49.816,66

7. Transferencias de capital 54.686,12

9. Pasivos financieros 5.922,79

Total presupuesto 203.121,99

Plantilla de personal del Ayuntamiento de La Cueva de Roa. –

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

C)  Personal laboral eventual, número de plazas: 1, Peón.
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Resumen:

Total funcionarios de carrera. Número de plazas: 1.

Total personal laboral eventual: Número de plazas: 1.

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 La Cueva de Roa, a 5 de febrero de 2019.

El Alcalde, 
Ignacio Arranz Carbonero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS AUSINES

Cuenta general del ejercicio de 2018

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 de 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 Los Ausines, a 6 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Esteban Navarro Mansilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINEDA TRASMONTE

Una vez que ha sido confeccionada la cuenta general correspondiente al ejercicio
de 2018, comprensiva de todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de
tesorería realizadas durante dicho ejercicio, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 212.3 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por espacio de quince días, a contar desde la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo y ocho días más los interesados podrán examinar la misma y
formular las observaciones, reparos y reclamaciones que estimen oportunos.

En Pineda Trasmonte, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde,
Basilides Núñez Angulo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINEDA TRASMONTE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y tras no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición
pública, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2019, que resumido por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

1. Gastos de personal 27.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 71.200,00

3. Gastos financieros 500,00

4. Transferencias corrientes 6.300,00

Total operaciones corrientes 105.500,00

B)  Operaciones de capital: 

6. Inversiones reales 110.000,00

Total operaciones de capital 110.000,00

Total del estado de gastos 215.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

1. Impuestos directos 41.300,00

3. Tasas y otros ingresos 37.700,00

4. Transferencias corrientes 22.500,00

5. Ingresos patrimoniales 29.000,00

Total operaciones corrientes 130.500,00

B)  Operaciones de capital: 

7. Transferencias de capital 85.000,00

Total operaciones de capital 85.000,00

Total del estado de ingresos 215.500,00

Asimismo y como disponen los artículos 126 y 127 del Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento que es la siguiente:

– Funcionarios: Una plaza de subescala Secretaría-Intervención (agrupada).
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del T.R.L.R.H.L.

En Pineda Trasmonte, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde,
Basilides Núñez Angulo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RABANERA DEL PINAR

El Ayuntamiento de Rabanera del Pinar, en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento
de Rabanera del Pinar de fecha 1 de junio de 2018, acordó la adhesión al Consorcio para
la gestión del coto micológico Pinares Sur de Burgos y la aprobación inicial de los Estatutos
del Consorcio para la gestión del coto micológico Pinares Sur de Burgos y, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete al expediente a
información pública y audiencia a los interesados, por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Rabanera del Pinar, a 6 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Agustín Elvira Elvira
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN DE LARA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 17.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 61.500,00

4. Transferencias corrientes 7.000,00

6. Inversiones reales 64.500,00

Total presupuesto 150.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 27.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.000,00

4. Transferencias corrientes 22.000,00

5. Ingresos patrimoniales 58.000,00

7. Transferencias de capital 32.000,00

Total presupuesto 150.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de San Millán de Lara. –

A)  Funcionarios de carrera:

Secretaría-Intervención, 1 plaza. Cubierta en régimen de acumulación de funciones.

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

En San Millán de Lara, a 31 de enero de 2019. 

El Alcalde, 
Aurelio Andrés Blanco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA

Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación del presupuesto municipal de ingresos
y gastos único para 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público, con las consignaciones que se
detallan en el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras

A.1 Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 52.118,14

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 84.447,73

3. Gastos financieros 3.556,93

4. Transferencias corrientes 9.400,00

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 400,00

A.2 Operaciones de capital

6. Inversiones reales 72.623,54

B)  Operaciones financieras

9. Pasivos financieros 28.177,45

Total 250.723,79

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras

A.1 Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 70.852,69

2. Impuestos indirectos 23.141,58

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 29.200,97

4. Transferencias corrientes 35.250,00

5. Ingresos patrimoniales 32.246,18

A.2 Operaciones de capital

7. Transferencias de capital 60.032,37

Total 250.723,79

– Personal:

Funcionario: Secretario-Interventor en agrupación con un municipio más.
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– Laboral: 

Operario de Limpieza: 1. Limpiadora. 

Auxiliar Administrativo Ayuntamiento: 1. 

Operario de Servicios Múltiples: 2. Peón. 

Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso económico-
administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 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,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Santa Cruz de la Salceda, a 5 de febrero de 2019. 

El Alcalde,
Juan Manuel Gil Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA RIBARREDONDA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Santa
María Ribarredonda para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 29
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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 11.300,00

Total aumentos 11.300,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -11.300,00

Total disminuciones -11.300,00

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 Santa María Ribarredonda, a 4 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Leoncio Marroquín Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TINIEBLAS DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 12.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 41.000,00

4. Transferencias corrientes 5.000,00

6. Inversiones reales 42.000,00

Total presupuesto 100.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 9.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.400,00

4. Transferencias corrientes 11.500,00

5. Ingresos patrimoniales 37.100,00

7. Transferencias de capital 36.000,00

Total presupuesto 100.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Tinieblas de la Sierra. –

A)  Funcionarios de carrera:

Secretaría-Intervención, 1 plaza. Cubierta en régimen de acumulación de funciones.

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 Tinieblas de la Sierra, a 31 de enero de 2019. 

El Alcalde, 
Salustiano Juez Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TUBILLA DEL AGUA

Informada por la Comisión Especial de Cuentas el 31 de enero de 2019 la cuenta
general correspondiente al ejercicio 2018, se encuentra de manifiesto al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Todo ello según lo dispuesto 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.

En Tubilla del Agua, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde,
Cristian Santamaría Ferre



boletín oficial de la provincia

– 34 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-00748

núm. 33 lunes, 18 de febrero de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VADOCONDES

Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación del presupuesto municipal de ingresos

y gastos único para 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.6 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, con las consignaciones que se

detallan en el siguiente resumen por capítulos:

INGRESOS

Cap. Descripción Euros

Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 156.858,84

2. Impuestos indirectos 25.000,00

3. Tasas y otros ingresos 65.600,00

4. Transferencias corrientes 81.386,77

5. Ingresos patrimoniales 14.100,00

Operaciones de capital:

6. Enajenación de inversiones reales 117.138,80

7. Transferencias de capital 80.500,00

8. Activos financieros 26.515,60

Total ingresos 567.100,01

GASTOS

Cap. Descripción Euros

Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 138.352,07

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 148.866,63

3. Gastos financieros 1.129,57

4. Transferencias corrientes 14.000,00

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 13.835,00

Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 224.400,00

9. Pasivos financieros 26.516,74

Total gastos 567.100,01
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Asimismo y a los efectos previstos en el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace pública la relación de puestos de trabajo.

Funcionarios: 1. Escala habilitación nacional. A2 subescala Secretaría-Intervención.
Agrupación con un municipio más. Nivel 26.

Laboral: 1. Operario de servicios múltiples. Encargado.

1. Operario de servicios múltiples. Oficial de primera.

1. Operario de limpieza.

2. Administrativo.

1. Auxiliar administrativo.

Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso económico-
administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 171.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Vadocondes, a 6 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Francisco José Núñez Langa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALDORROS

No habiéndose presentado reclamaciones ni alegaciones durante el periodo de
exposición pública del expediente relativo a la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, se eleva a definitivo de
conformidad con el artículo 17.3, 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,
publicándose el texto completo a continuación de conformidad con el artículo 70.3 de la
Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril.

Contra el precedente acuerdo, de conformidad con los artículos 19.1 de la Ley de
Haciendas Locales, 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46.1 y 10.1.b) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

En Valdorros, a 1 de febrero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
José Manuel Briongos Ortega

*    *    *

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO 
DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

«Artículo 2. –

1.  Constituye el hecho imponible del Impuesto la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención
de la correspondiente licencia de obra o urbanística se haya obtenido o no dicha licencia
o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa,
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento.

2.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 el hecho imponible del Impuesto
está constituido por todos aquellos actos que, sin perjuicio de las demás intervenciones
públicas que procedan, requieren la obtención de licencia urbanística, tal y como viene
establecido en el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León o presentación de declaración responsable o comunicación previa de acuerdo en
los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 12/2012, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios.

3. Igualmente, quedan incluidas en el hecho imponible las construcciones,
instalaciones y obras realizadas en la vía pública por las empresas suministradoras de
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servicios públicos, que comprenderán tanto las obras necesarias para llevar a cabo la
apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de carriles, colocación de postes,
canalizaciones, acometidas y, en general cualquier remoción del pavimento o aceras, como
las que sean precisas para efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se
haya destruido o deteriorado con las expresadas calas o zanjas, siempre que la realización
de cualquiera de la obras enumeradas necesite de la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística.

Artículo 6. – Bonificaciones.

Son de aplicación las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:

1.  Las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen, sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de las energías renovables para autoconsumo,
disfrutarán de una bonificación del “50%” sobre el presupuesto de obra correspondiente
a la parte del proyecto que refleje la implantación del sistema de aprovechamiento de las
energías renovables y siempre que cubra al menos el 25% de la energía total requerida por
la construcción.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para
la producción de calor, incluyan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación de la Administración competente.

2.  Las construcciones instalaciones u obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas,
fomento del empleo que justifiquen tal declaración de hasta el “95%”.

Iniciada la actividad se deberá mantener y justificar durante al menos 12 meses, si
así no se hiciera se deberá abonar íntegramente el pago del impuesto de construcciones
instalaciones y obras.

Corresponde al Pleno el acordar la aplicación de dicha bonificación con el voto de
la mayoría simple de sus miembros.

3.  Las obras de reforma de viviendas y edificios ya existentes que se realicen con
el fin de favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados,
disfrutarán de una bonificación del 50% de la cuota.

Para acogerse a esta bonificación, es necesaria la emisión de informe técnico
municipal, donde se establecerán cuales han sido las reformas y la valoración de las
mismas, cumpliendo la normativa vigente de acceso y habitabilidad para discapacitados,
debiendo dar su conformidad.

4.  La construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública,
disfrutará de una bonificación del 50% de la cuota. Cuando se trate de promociones mixtas
en las que se incluyan viviendas protegidas y viviendas libres, la bonificación sólo alcanzará
a la parte de la cuota correspondiente a las viviendas protegidas. Para acogerse a esta
bonificación deberá acreditarse mediante la correspondiente calificación, otorgada por el
organismo competente, que el destino del inmueble sea la construcción de viviendas
objeto de esta bonificación.
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Artículo 10. – Exenciones.

Está exenta del pago del presente Impuesto, la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sean dueños el Estado o la Comunidad Autónoma y que vayan
a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas,
saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de
conservación.

Igualmente están exentas del pago las obras cuyo importe sea inferior a 3.000 euros,
excluido el IVA y demás impuestos».

*    *    *
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No habiéndose presentado reclamaciones ni alegaciones durante el periodo de
exposición pública del expediente relativo a la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora por la prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales pabellón
de deportes municipal cubierto, se eleva a definitivo de conformidad con el artículo 17.3,
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, publicándose el texto completo
a continuación de conformidad con el artículo 70.3 de la Ley de Bases de Régimen Local,
Ley 7/1985 de 2 de abril.

Contra el precedente acuerdo, de conformidad con los artículos 19.1 de la Ley de
Haciendas Locales, 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46.1 y 10.1.b) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

En Valdorros, a 1 de febrero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
José Manuel Briongos Ortega

*    *    *

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

DEL PABELLÓN DE DEPORTES MUNICIPAL CUBIERTO

«Artículo 6. –

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas a continuación, y para cada uno de los distintos servicios o actividades por
horas completas.

De lunes a viernes en horario de 15 a 18 horas con luz 9 euros, sin luz 6 euros.

De lunes a viernes de 19 a 22 horas; fines de semana todo el día y festivos todo el
día, con luz 18 euros y sin luz 12 euros. 

Bonos de 10 horas, si son de lunes a viernes en horario de 15 a 18 horas, con luz
80 euros y sin luz 50 euros.

Bonos de 10 horas, si son de lunes a viernes en horario de 19 a 22 horas, fines de
semana todo el día, y festivos todo el día con luz 150 euros, y festivos 100 euros.

En horario de mañana de lunes a viernes siempre que no sea festivo, se podrá
alquilar el polideportivo por el mismo precio que en el horario de 15 a 18 horas, previa
autorización del Concejal de Deportes o Alcaldía en su caso».
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación inicial del «Proyecto básico y de ejecución instalación de bolera cubierta,

modalidad tres tablones, en el polideportivo municipal

de Villasana de Mena - Burgos» 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Enero de 2019, se
aprueba inicialmente el «Proyecto básico y de ejecución instalación de bolera cubierta,
modalidad tres tablones, en el polideportivo municipal de Villasana 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 4 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2018

El expediente de modificación presupuestaria número 1/2018 para el ejercicio de
2018, ha quedado aprobado definitivamente tras haber estado expuesto al público durante
el plazo de quince días hábiles, 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 R.D. 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 4.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 7.700,00

3. Gastos financieros 150,00

6. Inversiones reales 14.700,00

Total aumentos 26.550,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -8.400,00

Total disminuciones -8.400,00

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 18.150,00

Total aumentos 18.150,00

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

En Villaquirán de la Puebla, a 31 de octubre de 2018.

El Alcalde, 
Julián Díez Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VIZCAÍNOS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vizcaínos,
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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 15.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 45.500,00

4. Transferencias corrientes 6.000,00

6. Inversiones reales 53.500,00

Total presupuesto 120.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 9.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.000,00

4. Transferencias corrientes 14.000,00

5. Ingresos patrimoniales 44.000,00

7. Transferencias de capital 44.000,00

Total presupuesto 120.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Vizcaínos. –

A)  Funcionarios de carrera:

Secretaría-Intervención, 1 plaza. Cubierta en régimen de acumulación de funciones.

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 Vizcaínos, a 31 de enero de 2019. 

El Alcalde, 
Antonio Sebastián Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARCONADA

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 informada por la Junta Vecinal, se expone al público la
cuenta general correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017 en un plazo de quince días
durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones o
reparos y observaciones.

En Arconada, a 19 de diciembre de 2018.

El Alcalde, 
Jesús Ruiz Bujedo



boletín oficial de la provincia

– 44 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-00749

núm. 33 lunes, 18 de febrero de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DEL PÁRAMO

La Junta Vecinal de Bustillo del Páramo, en sesión celebrada el día 1 de febrero de
2019, aprobó inicialmente la ordenanza fiscal reguladora del suministro de agua potable y
alcantarillado.

Dicha ordenanza queda expuesta al público en la Secretaría del Ayuntamiento de
Villadiego, durante treinta días hábiles a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia; en este plazo podrán presentarse alegaciones escritas por
los interesados.

Si no hubiera reclamaciones quedará aprobada definitivamente, tras su publicación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Bustillo del Páramo, a 4 de febrero de 2019.

La Alcaldesa Pedánea,
Manuela María Rojo López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CAÑIZAR DE ARGAÑO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cañizar de Argaño 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 32.400,00

4. Transferencias corrientes 14.000,00

6. Inversiones reales 14.500,00

Total presupuesto 60.900,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.500,00

4. Transferencias corrientes 35.000,00

5. Ingresos patrimoniales 24.400,00

Total presupuesto 60.900,00

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 Cañizar de Argaño, a 6 de febrero de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Pablo Delgado Sáez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DEL CÉSAR

Cuenta general del ejercicio de 2018

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 de 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 Cubillo del César, a 6 de febrero de 2019.

El Presidente,
Manuel Rodríguez Nidáguila
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ENCIO

Formada la cuenta general de esta Entidad Local Menor correspondiente al ejercicio
2018 y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al público por
término de quince días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinar libremente dicha
cuenta en la Secretaría de la Junta Vecinal y formular por escrito ante la Corporación las
reclamaciones, reparos y observaciones a que pudiera haber lugar. 

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

En Encio, a 5 de febrero de 2019. 

El Alcalde,
José Luis Angulo Sarralde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MARCILLO

El Pleno de la Junta Vecinal de Marcillo, en sesión celebrada el 31 de enero de 2019,
acordó aprobar inicialmente el presupuesto de gastos y de ingresos correspondientes al
ejercicio de 2019 y sus bases de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.1 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.

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 Marcillo, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo, 
Martín Herrera Espiga



boletín oficial de la provincia

– 49 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-00688

núm. 33 lunes, 18 de febrero de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MARCILLO

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local
correspondiente al ejercicio 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 Marcillo, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Martín Herrera Espiga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE NAVA DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 15.700,00

3. Gastos financieros 200,00

6. Inversiones reales 25.600,00

Total presupuesto 41.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00

4. Transferencias corrientes 1.000,00

5. Ingresos patrimoniales 15.500,00

7. Transferencias de capital 24.000,00

Total presupuesto 41.500,00

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 Nava de Ordunte, a 29 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Juan Carlos Tercilla Ranero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE NAVA DE MENA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2017 del ejercicio de 2017

El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Nava de Mena para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 28 de
enero de 2019, 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.194,69

3. Gastos financieros 33,60

6. Inversiones reales 20.887,09

Total aumentos 25.115,38

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

7. Transferencias de capital 15.874,20

8. Activos financieros 9.241,18

Total aumentos 25.115,38

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 Nava de Ordunte, a 29 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Juan Carlos Tercilla Ranero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE NAVA DE MENA

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

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

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

En Nava de Ordunte, a 29 de enero de 2019. 

El Alcalde-Presidente,
Juan Carlos Tercilla Ranero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE BENAVER

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Palacios de Benaver 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 36.300,00

4. Transferencias corrientes 16.200,00

6. Inversiones reales 13.500,00

Total presupuesto 66.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.650,00

4. Transferencias corrientes 17.000,00

5. Ingresos patrimoniales 23.350,00

7. Transferencias de capital 11.000,00

Total presupuesto 66.000,00

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 Palacios de Benaver, a 6 de febrero de 2019.

La Alcaldesa, 
Isabel López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RUBLACEDO DE ABAJO

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 informada por la Junta Vecinal, se expone al público la
cuenta general correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017, en un plazo de quince días
durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones o
reparos y observaciones. 

En Rublacedo de Abajo, a 19 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Rodrigo Ibeas Puente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TAÑABUEYES DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Tañabueyes 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 11.000,00

6. Inversiones reales 9.000,00

Total presupuesto 20.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.700,00

4. Transferencias corrientes 700,00

5. Ingresos patrimoniales 11.600,00

7. Transferencias de capital 6.000,00

Total presupuesto 20.000,00

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 Tañabueyes de la Sierra, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Santiago García Penas
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CABECERA DEL RÍO RIAZA

Padrón definitivo 2019 de la Comunidad de Regantes Cabecera del Río Riaza

Una vez expuesto el padrón de socios y parcelario de la Comunidad de Regantes
Cabecera del Río Riaza, para audiencia de reclamaciones, resueltas estas se eleva a
definitivo para el reparto de obligaciones de la Comunidad, así como para el cómputo de
derechos.

Contra la inclusión o exclusión en el mismo podrá plantearse recurso de alzada ante
la Confederación Hidrográfica del Duero.

Lo que se comunica para general conocimiento y aceptación.

En Torregalindo, a 1 de febrero de 2019.

El Presidente de la Comunidad, 
Serafín Salvador Calvo Cornejo
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