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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 19 de febrero de 2019 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales para el
año 2019 correspondientes al convenio colectivo de la empresa Johnson Controls
Autobaterías, S.L. (C.C. 09000652011981).

Visto el texto del acuerdo de fecha 21 de enero de 2019, en el que se aprueban las
tablas salariales para el año 2019 correspondientes al convenio colectivo de la empresa
Johnson Controls Autobaterías, S.L. suscrito por los representantes de la dirección de la
mercantil y el comité de empresa, de conformidad con el artículo 90.2 y 3 del R.D. Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, R.D. 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010), R.D. 831/95, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20 de
diciembre (BOCyL 22/12/2017) por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen
las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del acuerdo en el correspondiente Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 19 de febrero de 2019.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García

*    *    *
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de 18 de febrero de 2019 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales de la
empresa Artepref. Gerardo de la Calle, S.A. para el año 2019.  

Visto el acuerdo suscrito el 30 de enero de 2019 por los representantes de la
dirección de la mercantil y la representación legal de los trabajadores de la empresa
Artepref. Gerardo de la Calle, S.A. (C.C. 09001122011999) por el que se aprueban las
tablas salariales para el año 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de
12/06/2010), Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo
y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCyL de 22/12/2017) por la que se
desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de
Trabajo.  

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión negociadora.

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 18 de febrero de 2019.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García

*    *    *
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PRimERO. – TABLAS SALARiALES

Se acuerda una subida de tablas salariales para este año 2019 del 1,5%, siendo las
tablas de aplicación para este año las siguientes:
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de 18 de febrero de 2019 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del calendario laboral de la empresa
Artepref. Gerardo de la Calle, S.A. para el año 2019.  

Visto el acuerdo suscrito el 30 de enero de 2019 por los representantes de la
dirección de la mercantil y la representación legal de los trabajadores de la empresa
Artepref. Gerardo de la Calle, S.A. (C.C. 09001122011999) por el que se aprueba el
calendario laboral para el año 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y
3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de
12/06/2010) y Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo
y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCyL de 22/12/2017) por la que se
desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de
Trabajo.  

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión negociadora.

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 18 de febrero de 2019.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García

*    *    *
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CALENDARiO LABORAL 2019

ARTEPREf, S.A.U.
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía

información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y
autorización de construcción de instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedentes,
en el municipio de miranda de Ebro. Expediente: fVA/16.

A los efectos previstos en el título ix de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico y en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, se somete a información
pública la solicitud formulada por Gimnesia Solar ii, S.L. de autorización administrativa
previa, y autorización de construcción de la instalación eléctrica cuyas características
principales son las siguientes: 

Objeto: instalación fotovoltaica para autoconsumo en red interior de baja tensión
interconectada con la red y con vertido de excedentes, sobre marquesinas en
aparcamiento del establecimiento E-Leclerc miranda.

Características:

− Potencia nominal: 340 kW.

– Potencia pico: 407,4 kW.

– Paneles: 1.358. marca: Jinko solar. mod.: JKm300m-60 H (300 W cada uno).

– inversores: 7 (5 de marca: Huawei, mod.: SUN 2000-60 KTL-m0, y 2 Huawei, mod.
SUN-2000-20 KTLm).

– Derivación individual de 140 m con conductor RZ-1Al 0,6/1 kV y sección de 240 mm2.

– Presupuesto: 142.956,66 euros.

– Ubicación: Carretera Bilbao, 0 matilla. 

Referencia catastral: 4071301WN0247S0001WB.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días, contados a partir de la
publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar el proyecto y presentar las
alegaciones procedentes, por duplicado, en el Servicio Territorial de Economía, a cuyo
objeto estará expuesto el expediente con el proyecto de la instalación en este Servicio, sito
en Glorieta de Bilbao, s/n, primera planta (Burgos), en días hábiles de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 horas, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la
sección correspondiente a Energía y minería, www.energia.jcyl.es

En Burgos, a 11 de febrero de 2019.

El Jefe de Servicio, 
mariano muñoz fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones 

no gubernamentales para la financiación de proyectos para la 

cooperación al desarrollo y de sensibilización, ejercicio 2019

BDNS (identif.): 440436.

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de febrero de 2019 por el que
se convocan subvenciones a organizaciones no gubernamentales para la financiación de
proyectos de cooperación al desarrollo y de sensibilización, ejercicio 2019.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación
Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «ayudas y subvenciones».

Primero. – Beneficiarios.

Podrán acogerse a esta convocatoria las organizaciones o entidades no
gubernamentales que cumplan los siguientes requisitos:

– Ser entidades privadas sin ánimo de lucro.

– Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente antes de
la publicación de esta convocatoria.

– Disponer de sede o delegación permanente en Burgos o su provincia. A estos
efectos se entenderá como delegación aquella que cuente con personal permanente de
la organización, ya sea contratado o voluntario, y local fijo donde realizar sus actividades.

Segundo. – Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto adjudicar, en régimen de concurrencia
competitiva, subvenciones dirigidas a organizaciones no gubernamentales con fines de
cooperación al desarrollo, en adelante ONGs, para colaborar en la financiación de:

– Proyectos de cooperación al desarrollo que complementen o contribuyan al
desarrollo de  proyectos sociales.

– Acciones de sensibilización, educación al desarrollo y de apoyo a redes e
iniciativas del denominado «comercio justo» en el territorio de los municipios de la provincia
de Burgos de menos de veinte mil habitantes.

Tercero. – Cuantía.

El presupuesto total destinado a esta convocatoria será de 325.000 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 38.2311.480.02 del presupuesto general para 2019.
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El importe de la ayuda concedida en el marco de esta convocatoria podrá alcanzar
como máximo el 80% del coste del proyecto, en el caso de proyectos de cooperación al
desarrollo, y del 90% en el caso de acciones de sensibilización y educación al desarrollo
y de apoyo a redes e iniciativas del denominado «comercio justo», sin que en ningún caso
estos porcentajes puedan exceder de la limitación presupuestaria establecida en la base
segunda para cada modalidad. 

Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del
día siguiente desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Quinto. – 

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria
estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de la Diputación Provincial
de Burgos http://www.burgos.es/servicios-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones

En Burgos, a 19 de febrero de 2019.

El Secretario General,
José Luis m.ª González de miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Convocatoria para la concesión de subvenciones a instituciones públicas y entidades

privadas sin ánimo de lucro, para gastos de mantenimiento de centros y desarrollo

de programas y actividades de servicios sociales en el año 2019

BDNS (identif.): 440414.

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de febrero de 2019 por el que
se convoca subvenciones para instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo de
lucro, para gastos de mantenimiento de centros y desarrollo de programas y actividades
de servicios sociales, ejercicio 2019.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación
Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «ayudas y subvenciones».

Primero. – Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria:

a)  instituciones públicas de municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

b)  Entidades privadas sin ánimo de lucro que figuren inscritas en el Registro de
Entidades, Servicios y Centros de carácter social o que tengan solicitud de inscripción
antes de la publicación de esta convocatoria y que realizan sus actividades en materia de
Servicios Sociales con población residente en municipios de menos de veinte mil
habitantes, dentro de los sectores objeto de la convocatoria, y que no obtengan
financiación por parte de la Diputación Provincial a través de un convenio de colaboración
directa o indirectamente.

Segundo. – Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto adjudicar, en régimen de concurrencia
competitiva, subvenciones dirigidas a instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo
de lucro de la Provincia de Burgos, destinadas a financiar los gastos de mantenimiento de
centros y realización de proyectos de actividades en materia de servicios sociales, que se
desarrollen dentro del ámbito de actuación de la Diputación Provincial de Burgos durante
el año 2019.

Se podrá únicamente presentar solicitud para la financiación de uno de los
siguientes Proyectos, con carácter excluyente:

a)  Proyecto de mantenimiento de centros para personas con discapacidad,
personas mayores, en riesgo de exclusión social, infancia y menores, y centros de apoyo
a familias.
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b)  Proyecto de actividades para personas con discapacidad, personas mayores,
en riesgo de exclusión social, infancia y menores, o de apoyo a familias.

c)  Proyectos innovadores en materia de inserción socio laboral y de formación para
el empleo con colectivos en riesgo de exclusión social.

Tercero. – Cuantía.

El presupuesto total destinado a esta convocatoria será de 507.000 euros, con cargo
a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto general para 2019 siguientes:

a)  100.000 euros con cargo a la aplicación número 39.2312.462.00, destinada a
instituciones públicas de municipios de menos de 20.000 habitantes.

b)  407.000 euros con cargo a la aplicación número 39.2312.480.00, destinada a
subvenciones Servicios Sociales.

La cuantía máxima de la subvención para proyectos de sensibilización, fomento de
la participación social y voluntariado será de 3.000 euros por proyecto y por beneficiario,
y para el resto de proyectos será de 12.000 euros.

En el caso de proyectos innovadores en materia de inserción socio laboral y de
formación para el empleo con colectivos en riesgo de exclusión social, el importe máximo
a financiar será de 30.000 euros por proyecto y por beneficiario.

La aportación de la Diputación de Burgos no podrá ser superior al 90% del total
presupuestado para cada proyecto que resulte financiado, debiendo los beneficiarios
aportar, como financiación (propia u obtenida por otras vías), un mínimo del 10% del
presupuesto total aceptado. El importe a justificar por el beneficiario, será del 100% del
coste o inversión aprobado, correspondiendo como máximo el 90% de dicho importe a la
aportación de la Diputación Provincial, y el 10% restante a financiación propia y obtenida
por otras vías.

Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del
día siguiente desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Quinto. – 

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria
estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de la Diputación Provincial
de Burgos http://www.burgos.es/ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones

En Burgos, a 18 de febrero de 2019.

El Secretario General,
José Luis m.ª González de miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
sección De asesoramienTo JuríDico y régimen local

Anuncio de formalización del contrato

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Excma. Diputación Provincial Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Central de Contratación.

Sección de Asesoramiento Jurídico y Régimen Local. 

Teléfono: 947 258 621/947 258 600. Extensiones: 1390 y 1396.

fax: 947 258 632/947 258 600.

c)  Número de expediente: CC/18.

d)  Dirección de internet del perfil del contratante: Web de la Diputación

www.burgos.es, en la plataforma de contratación del estado:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, el perfil del contratante,

donde se publicará lo relativo a esta licitación:

https://www.burgos.es/perfil-contratante-dip-burgos.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Patrimonial. Enajenación.

b)  Descripción: Enajenación mediante procedimiento abierto, con un único criterio

de adjudicación, a precio más alto, de aprovechamientos maderables en los montes de

utilidad pública números 211 y 212 en Canicosa de la Sierra (Burgos).

c)  fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Burgos número

243, de 26 de diciembre y número 6, de 10 de enero de 2019 y el perfil del contratante de

PLCSP con las mismas fechas.

3. – Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, con un criterio de adjudicación.

4. – Valor estimado del contrato: 280.037,00 (sin iVA) euros.

5. – Formalización del contrato:

a)  fecha de adjudicación: 06-02-2019.

b)  fecha de formalización del contrato: 15-02-2019.
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c)  Lotes/Contratistas: 

d)  Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica más ventajosa.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público.

En Burgos, a 18 de febrero de 2019.

El Presidente,
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARRAYA DE OCA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Arraya de
Oca 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 20.300,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 38.000,00

4. Transferencias corrientes 1.800,00

6. inversiones reales 16.600,00

Total presupuesto  76.700,00

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 12.100,00

2. impuestos indirectos 300,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.000,00

4. Transferencias corrientes 15.100,00

5. ingresos patrimoniales 21.700,00

7. Transferencias de capital 17.500,00

Total presupuesto 76.700,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Arraya de Oca. –

A)  funcionario de carrera, número de plazas: 1 (en acumulación).

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 Arraya de Oca, a 19 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,
maría Asunción Velasco Niño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 30 de enero de 2019 se aprobó el pliego de
condiciones para proceder a la licitación del contrato de «Servicio de mantenimiento de
calderas en edificios de titularidad municipal de Belorado». El pliego de condiciones se
encuentra a disposición de los interesados durante quince días hábiles a partir del siguiente
a la inserción de este anuncio en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Belorado. Se
publica este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para garantizar su máxima difusión.
El pliego de condiciones puede ser examinado en las oficinas municipales de Plaza mayor,
número 1-1.º de Belorado (C.P. 09250), provincia de Burgos y en la siguiente dirección:
http://belorado.sedelectronica.es

igualmente se inicia plazo de apertura de presentación de ofertas para la
adjudicación del contrato citado.

1. – Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Belorado. Órgano competente: Alcalde-
Presidente. 

2. – Objeto del contrato: «Servicios de mantenimiento de calderas en edificios de
titularidad municipal de Belorado».

3. – Plazo de duración: Dos años. Susceptible de dos prórrogas de un año cada una.

4. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

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

– Baja en el precio (0-75 puntos). Para Servicio i (ver pliego).

– Baja en el precio (0-25 puntos). Para Servicio ii (ver pliego).

5. – Valor estimado del contrato:

Servicio i: 5.520,00 euros/año. 

iVA (21%): 1.159,20 euros. 

Presupuesto base de licitación: 6.679,20 euros.

Servicio ii: 35,00 euros/hora. 

iVA (21%): 7,35 euros. 

Presupuesto base de licitación: 42,35 euros/hora.

6. – Garantías:

a)  Garantía provisional: No es precisa.

b)  Garantía definitiva: No es precisa.
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7. – No se admiten variantes. Sin condiciones especiales de participación. Contrato
no dividido en lotes.

8. – Obtención de información y documentación:

Ayuntamiento de Belorado (Plaza mayor, número 1-1.º Belorado. Burgos. C.P. 09250).

http://belorado.sedelectronica.es

administracion@belorado.org

9. – Presentación de ofertas: Dentro de los quince días naturales a partir del siguiente
a la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Belorado. Se presentarán 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.

En Belorado, a 30 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Luis Jorge del Barco López



boletín oficial de la provincia

– 22 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-01082
68,00

núm. 42 viernes, 1 de marzo de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 30 de enero de 2019 se aprobó el pliego de
condiciones para proceder a la licitación del contrato de «Servicios urbanísticos de revisión
de normas urbanísticas municipales de Belorado». El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados durante quince días hábiles a partir del siguiente a la
inserción de este anuncio en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Belorado. Se publica
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para garantizar su máxima difusión. El
pliego de condiciones puede ser examinado en las oficinas municipales de Plaza mayor,
número 1-1.º de Belorado (C.P. 09250), provincia de Burgos y en la siguiente dirección:
http://belorado.sedelectronica.es

igualmente se inicia plazo de apertura de presentación de ofertas para la
adjudicación del contrato citado.

1. – Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Belorado. Órgano competente: Alcalde-
Presidente. 

2. – Objeto del contrato: «Servicios urbanísticos de revisión de normas urbanísticas
municipales de Belorado».

3. – Plazo de duración: El tiempo de redacción de los documentos que integran el
contrato y su correspondiente tramitación.

4. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

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

– Baja en el precio (0-70 puntos). 

– Reducción de los plazos parciales fijados para la entrega de la documentación
(0-20 puntos). 

– Experiencia en redacción/revisión de NN.UU.mm./Plan General (0-10 puntos).

5. – Valor estimado del contrato: 35.000,00 euros. iVA (21%): 7.350,00 euros.
Presupuesto base de licitación: 42.350,00 euros.

6. – Garantías:

a)  Garantía provisional: 700,00 euros.

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

7. – No se admiten variantes. Sin condiciones especiales de participación. Contrato
no dividido en lotes.
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8. – Obtención de información y documentación:

Ayuntamiento de Belorado (Plaza mayor, número 1-1.º Belorado. Burgos. C.P. 09250).

http://belorado.sedelectronica.es

administracion@belorado.org

9. – Presentación de ofertas: Dentro de los quince días naturales a partir del siguiente
a la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Belorado. Se presentarán 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.

En Belorado, a 30 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Luis Jorge del Barco López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 30 de enero de 2019 se aprobó el pliego de
condiciones para proceder a la licitación del contrato de «Servicios urbanísticos de
asesoramiento técnico al Ayuntamiento de Belorado». El pliego de condiciones se
encuentra a disposición de los interesados durante quince días hábiles a partir del siguiente
a la inserción de este anuncio en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Belorado. Se
publica este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para garantizar su máxima difusión.
El pliego de condiciones puede ser examinado en las oficinas municipales de Plaza mayor,
número 1-1.º de Belorado (C.P. 09250), provincia de Burgos y en la siguiente dirección:
http://belorado.sedelectronica.es

igualmente se inicia plazo de apertura de presentación de ofertas para la
adjudicación del contrato citado.

1. – Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Belorado. Órgano competente: Alcalde-
Presidente. 

2. – Objeto del contrato: «Servicios urbanísticos de asesoramiento técnico al
Ayuntamiento de Belorado».

3. – Plazo de duración: Dos años (susceptibles de prórrogas).

4. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

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

– formación (0-50 puntos). 

– Proposición económica (0-20 puntos). 

– Experiencia (0-20 puntos).

– Bolsa de horas (0-10 puntos).

5. – Valor estimado del contrato: 17.280,00 euros/dos años. iVA (21%): 3.628,80
euros.  Presupuesto base de licitación: 20.908,80 euros.

6. – Garantías: No son necesarias.

7. – No se admiten variantes. Sin condiciones especiales de participación. Contrato
no dividido en lotes.

8. – Obtención de información y documentación:

Ayuntamiento de Belorado (Plaza mayor, número 1-1.º Belorado. Burgos. C.P. 09250).

http://belorado.sedelectronica.es

administracion@belorado.org
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9. – Presentación de ofertas: Dentro de los quince días naturales a partir del siguiente
a la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Belorado. Se presentarán 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.

En Belorado, a 30 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Luis Jorge del Barco López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De inDusTria, comercio y consumo

La señora Concejala Delegada de Comercio en resolución de 15 de febrero de 2019,
ha aprobado el pliego de condiciones administrativas que han de regir la adjudicación de
las autorizaciones destinadas a la ocupación del dominio público de quioscos de venta de
helados para la temporada 2019, prorrogable para las temporadas 2020, 2021 y 2022.

1. – Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Obtención de información:

1.  Dependencia: Sección de Comercio.

2.  Domicilio: C/ Diego Porcelos, 4-3.ª planta; Burgos (09071).

3.  Teléfono: 947 28 88 33.

4.  Correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es

5.  Página web: www.aytoburgos.es

c)  Número de expediente: 15/2019 OCU-COm.

2. – Objeto de la autorización:

a)  Descripción: Autorizaciones destinadas a la ocupación temporal del dominio
público de quioscos de venta de helados para la temporada 2019, prorrogable para 2020,
2021 y 2022.

b)  División por lotes: Ver pliego.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Criterio de adjudicación: La proposición más ventajosa atendiendo exclusivamente
al valor económico de la misma.

b)  Precio mínimo de licitación: al alza, según mínimo para cada lote que se detalla
en la condición 4.ª del pliego.

4. – Presentación de ofertas:

a)  Plazo de presentación: Hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natural al
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  modalidad de presentación: manual en sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación: Sección de Comercio, c/ Diego Porcelos, 4.

5. – Gastos de publicidad: A cuenta de los adjudicatarios.

En Burgos, a 15 de febrero de 2019.

La Concejala Delegada de Comercio,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SIERRA
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTiLiZACiÓN

DE EDifiCiOS mUNiCiPALES

Artículo 1.º – Fundamento.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
y por el artículo 106 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer la «Tasa por utilización de
edificios municipales», que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2.º – Naturaleza y hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial o utilización
privativa del dominio público local consistente en la utilización de los edificios municipales,
así como la prestación de los servicios municipales que conlleve dicha utilización.

Artículo 3.º – Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, beneficiarias de la utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local que constituye el hecho imponible.

Artículo 4.º – Responsables.

1. – Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. – Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 5.º – Cuota tributaria.

La cuota tributaria de esta tasa será de 15 euros por día de utilización del edificio
municipal.

Artículo 6.º – Exenciones y bonificaciones.

Estarán exentos del pago de dicha tasa las asociaciones de esta localidad
legalmente constituidas que realicen o hayan realizado un evento socio-cultural a lo largo
del año.

Artículo 7.º – Devengo de la tasa.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se obtenga la
autorización para la utilización del edificio público que se solicita.
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Artículo 8.º – Declaración e ingreso.

Para obtener la autorización de utilización del edificio público será necesario
presentar una solicitud, al menos con quince días de antelación a la fecha de utilización.

Una vez obtenida la autorización se requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días abone las cuotas correspondientes, con el apercibimiento de que, si no lo
efectuara, se tendrá el escrito por no presentado y será archivada la solicitud.

Artículo 9.º – Responsabilidad de uso.

1. – Cuando por la utilización de los edificios municipales, éstos sufrieran algún
desperfecto o deterioro, el beneficiario de la autorización estará obligado a pagar, sin
perjuicio de la tasa, del coste íntegro de los gastos de reparación o reconstrucción si fueren
irreparables.

2. – Dichas cantidades no podrán ser condonadas total ni parcialmente.

En Cabezón de la Sierra, a 18 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,
Esperanza Lacalle Lacalle
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

De conformidad con el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de fecha
15 de febrero de 2019, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la
subasta para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del monte de utilidad pública
Artola n.º 171 de Sáseta, bien de dominio público propiedad de este Ayuntamiento,
ubicado en Condado de Treviño, conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información (en horario de 9 a 14 horas):

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Domicilio: Plaza maría Díez de Ure, 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de Treviño, 09215.

4.  Teléfono: 945 360 018.

5.  Telefax: 945 360 127.

6.  Correo electrónico: trebino-ayto@telefonica.net

7.  Dirección de internet del perfil de contratante: condadodetreviño.sedelectronica.es

8.  fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Bien de dominio público.

b)  Descripción del objeto: monte de utilidad pública Artola n.º 171 de Sáseta.

c)  Plazo de duración: Cinco años con posibilidad de prórroga.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Subasta.

b)  Procedimiento: Expte. aprovechamiento cinegético coto BU-10.558 Sáseta.

c)  Criterios de adjudicación: mejor oferta.

4. – Importe del contrato:

Lote 1: 7.467,53 euros.

Lote 2: 1.281,43 euros.

a)  importe neto: 8.748,96 euros al alza.
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5. – Presentación de ofertas:

a)  fecha límite de presentación: Quince días hábiles a partir del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Domicilio: Plaza maría Díez de Ure, 1.

3.  Localidad y código postal: Treviño, 09215.

4.  Dirección electrónica: trebino-ayto@telefonica.net

6. – Apertura de ofertas:

a)  Dirección: Plaza maría Díez de Ure, 1.

b)  Localidad y código postal: Treviño, 09215.

c)  fecha y hora: Quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
ofertas, a las 9:30 horas.

En Condado de Treviño, a 19 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,
m. Elena Ramírez izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO 

En resolución de Alcaldía n.º 22 de 19 de febrero de 2019, se resolvió lo siguiente: 

Primero. – Aprobar el padrón del impuesto de vehículos del ejercicio 2019, con un
total de 2.467 recibos y un montante total de 98.095,04 euros. 

Segundo. – Establecer el periodo voluntario de cobranza del 15 de marzo al 14 de
mayo de 2019, y como forma de pago la determinada por el Servicio de Recaudación del
Ayuntamiento de Condado de Treviño. 

Tercero. – Proceder a la exposición pública de dicho padrón durante el plazo de un
mes, plazo durante el cual dicho padrón/es estará a disposición de los interesados en el
Ayuntamiento. 

Lo que se le notifica para conocimiento y efectos generales, haciendo saber que
contra la liquidación practicada, el interesado podrá interponer recurso de reposición ante
el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 14 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, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
recepción de la presente notificación, o bien directamente, recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación
o al de recepción de la resolución del recurso de reposición, si esta fuera expresa, o en los
seis meses siguientes al de su interposición, si no recayera tal resolución expresa, todo ello
en virtud del artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Treviño, a 19 de febrero de 2019.

La Alcaldesa, 
m. Elena Ramírez izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO 

En sesión ordinaria del Pleno municipal de fecha 15 de febrero de 2019, se adoptó
el siguiente acuerdo: 

«Visto el escrito con entrada 122 de 22 de enero de 2019, de la Junta Vecinal de
Treviño:

Expone: Que desde esta Junta Administrativa queremos solicitar el local adjunto a
la farmacia propiedad del Ayuntamiento del Condado, con la única finalidad de poder
guardar maquinaria tales como máquinas de siega, mangueras, etc.

Solicita: A este Ayuntamiento la cesión de dicho local».

………

El Pleno de la corporación municipal acuerda:

Primero. – Aprobar la cesión del almacén junto a la farmacia a la Junta Vecinal de
Treviño, con la finalidad arriba indicada, por un periodo de un año prorrogable por otro
año, con las siguientes condiciones:

a)  El Ayuntamiento de Condado de Treviño no se hace cargo de los posibles
desperfectos o degradación del material que se guarde en el citado inmueble.

b)  El Ayuntamiento de Condado de Treviño no va a ejecutar obra alguna en el
inmueble.

Segundo. – Someter el expediente a un periodo de información pública durante un
plazo de quince días, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Condado de Treviño.

En Treviño, a 19 de febrero de 2019.

La Alcaldesa, 
m. Elena Ramírez izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HAZA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Haza 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 11.200,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 33.200,00

4. Transferencias corrientes 2.600,00

6. inversiones reales 63.000,00

Total presupuesto 110.000,00

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 40.400,00

2. impuestos indirectos 1.100,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.800,00

4. Transferencias corrientes 12.500,00

5. ingresos patrimoniales 8.200,00

7. Transferencias de capital 43.000,00

Total presupuesto 110.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Haza. –

A)  Plazas de funcionarios: 1. Subescala Secretaría-intervención (agrupada).

B)  Personal laboral eventual: 1, Peón de construcción

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 Haza, a 18 de febrero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Segundo Beneítez Llorente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HOYALES DE ROA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Hoyales
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 49.900,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 73.100,00
4. Transferencias corrientes 10.000,00
6. inversiones reales 96.000,00

Total presupuesto 229.000,00

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 76.000,00
2. impuestos indirectos 4.000,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 26.500,00
4. Transferencias corrientes 45.300,00
5. ingresos patrimoniales 7.200,00
7. Transferencias de capital 70.000,00

Total presupuesto 229.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Hoyales de Roa. –

A)  Plazas de funcionarios: 1, subescala Secretaría-intervención (agrupada).

B)  Personal laboral fijo: 1, Peón de construcción.

C)  Personal laboral eventual: 1, Peón de construcción.

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 Hoyales de Roa, a 15 de febrero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Jesús Ursa Santo Domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE TRASLALOMA

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 de 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 Castrobarto, a 19 de febrero de 2019. 

La Alcaldesa-Presidenta,
maría Amparo Salinas fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA REVILLA Y AHEDO

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 La Revilla y Ahedo, a 22 de febrero de 2019.

El Alcalde,
José maría Cámara Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA REVILLA Y AHEDO

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 158.283,00 euros y el
estado de ingresos a 158.283,00 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 169.1 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 en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días hábiles durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

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

En La Revilla y Ahedo, a 22 de febrero de 2019.

El Alcalde,
José maría Cámara Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria número 2 de 2018 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público iniciado tras publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos número 15, de 23 de enero, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario de fecha 10 de enero de 2019, sobre el expediente de modificación de
créditos número 2/2018 del presupuesto municipal de 2018 (expte. 16/2019), que se
materializa de la siguiente manera: 

AmPLiACiÓN DE CRéDiTO

Por
programa Económica Denominación Importe 

3380 22610 Gastos de fiestas 35.000,00

9200 13100 Laboral temporal 30.000,00

9430 46800 A Entidades Locales menores 5.700,00

Total AC 70.700,00

AmPLiACiÓN PREViSiÓN DE iNGRESOS

Económica Denominación Importe 

87000 Para gastos generales 70.700,00

Total APi 70.700,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25
y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. Sin
perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado. 

En melgar de fernamental, a 18 de febrero de 2019. 

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

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
servicio De TriBuTos

Exposición pública de padrón fiscal

mediante Decreto de la Concejalía de Hacienda de fecha 21 de febrero de 2019, se
ha acordado aprobar el padrón fiscal correspondiente a la «tasa por entrada de vehículos
y reserva de la vía pública» del ejercicio 2019, cuyo importe y número de recibos se detallan
a continuación:

Concepto N.º recibos Importe

Entrada de vehículos y reserva 921 418.046,96 euros

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 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, el citado padrón se encuentra expuesto al público en el Negociado de Tributos
de este Ayuntamiento, a efectos de posibles reclamaciones, por el plazo de un mes, a
contar del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el tablón de edictos de la
Casa Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia.

En miranda de Ebro, a 22 de febrero de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PARDILLA

No habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición al
público del expediente de suplemento de crédito 1/2018, en cumplimiento de acuerdo
corporativo de 17 de diciembre de 2018, queda elevado a definitivo publicándose las
nuevas consignaciones por capítulos.

Cap. Aplicación presupuestaria Suplemento

ii. Gastos en bienes y servicios 3.000,00

Total 3.000,00

El instrumento de financiación de este expediente es el remanente de Tesorería.

En Pardilla, a 19 de febrero de 2019.

El Alcalde, 
José maría Pardilla Gardón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 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, remitimos edicto relativo a la aprobación inicial
del presupuesto municipal ordinario para el ejercicio de 2019, transcurrido el plazo de
exposición al público de la aprobación inicial sin que se hayan formulado reclamaciones,
se ha adoptado acuerdo de elevar a definitivo el presupuesto inicialmente aprobado para
el ejercicio de 2019, cuyo resumen es el siguiente:

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Denominación Importe

A)  Operaciones no financieras

A.1)  Operaciones corrientes:

1. impuestos directos 15.770,84

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.500,00

4. Transferencias corrientes 231.448,40

A.2)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 114.446,58

Total 364.165,82

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

A)  Operaciones no financieras

A.1)  Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 43.158,84

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 149.900,00

4. Transferencias corrientes 6.000,00

5. fondo de contingencia y otros imprevistos 995,29

A.2)  Operaciones de capital:

6. inversiones reales 163.611,69

7. Transferencias de capital 500,00

Total 364.165,82
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Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobado junto con el
presupuesto general para el ejercicio de 2019. –

N.º plazas

A)  Plazas de funcionarios:

1.  Con habilitación de carácter nacional

1.1.  Secretario-interventor 1

B)  Personal laboral:

1.  Peón servicios múltiples 1

2.  Auxiliar Administrativo a tiempo parcial 1

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, se podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto recurso
contencioso-administrativo 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.

En Valderrama, a 12 de febrero de 2019.

El Alcalde-Presidente
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINEDA DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2018

El expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Pineda de la
Sierra para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 15 de diciembre
de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUmENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.000,00

6. inversiones reales 53.500,00

Total aumentos 56.500,00

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

AUmENTOS DE iNGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 56.500,00

Total aumentos 56.500,00

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 Pineda de la Sierra, a 19 de febrero de 2019.

El Alcalde, 
Santiago Rojo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES

En relación con las obras incluidas en la solicitud formulada por este Ayuntamiento
en el Plan Provincial de Cooperación 2019 se han aprobado inicialmente, por resolución
de esta Alcaldía de fecha 18 de enero de 2019, los documentos técnicos relativos a las
mismas, y que son los siguientes:

1. – memoria y valoración de pavimentación de tramo de calle Barriada San Pedro
de Quintanilla del Agua (Burgos), por importe de presupuesto de ejecución por contrata
de 33.500,00 euros.

2. – memoria y valoración de pavimentación de 2.º tramo de calle Las Tapias de
Quintanilla del Agua (Burgos) por importe de presupuesto de ejecución por contrata de
13.500,00 euros.

3. – memoria y valoración de pavimentación de acera de calle Hontanares de Quintanilla
del Agua (Burgos) por importe de presupuesto de ejecución por contrata de 12.000,00 euros.

Y se someten dichos documentos técnicos a exposición pública, por un plazo de
veinte días naturales, a contar del siguiente a la publicación del anuncio correspondiente
en el Boletín Oficial de la Provincia, entendiéndose definitivamente aprobados si, en el
referido plazo, no se produjera alegación o reclamación alguna.

En Quintanilla del Agua, a 19 de febrero de 2019.

El Alcalde,
fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RÁBANOS

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo
allí establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación municipal a proponer a la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del
cargo de Juez de Paz titular, tras finalizar su mandato el día 27 de mayo de 2019.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de
este Ayuntamiento la correspondiente solicitud por escrito, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
acompañada de los siguientes documentos:

a)  fotocopia del D.N.i.

b)  Declaración jurada en la que se hagan constar los siguientes extremos:

– Que carece de antecedentes penales.

– Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la
función judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de incompatibilidad o
prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento
idóneo que acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas
para poder ostentar dicho cargo y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que
impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 

En Rábanos, a 9 de enero de 2019.

El Alcalde,
Guillermo Oca Arceredillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN

Aprobada por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2019,
la memoria valorada de las obras de aparcamiento de vehículos en el «Paraje de San
miguel», redactada por el Arquitecto Técnico D. manuel Ranedo Vitores, con un presupuesto
de 37.500,01 euros, se expone al público por plazo de quince días naturales, a contar una
vez publicado dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios, a los
efectos de presentar las alegaciones o reclamaciones pertinentes por los  interesados contra
la misma. 

En  Santa Cruz del Valle Urbión, a 6 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Ramón Heras Alarcia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SORDILLOS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Sordillos 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 art. 169 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, y
el art. 20 del R.D. 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 13.300,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.900,00

4. Transferencias corrientes 2.200,00

6. inversiones reales 37.400,00

Total presupuesto 65.800,00

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 6.340,00

2. impuestos indirectos 59,48

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.715,00

4. Transferencias corrientes 19.300,00

5. ingresos patrimoniales 12.385,52

7. Transferencias de capital 26.000,00

Total presupuesto 65.800,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Sordillos. –

A)  funcionario de carrera, número de plazas: 1. 

Denominación del puesto: Secretaría-intervención, grupo A1, nivel 22. Agrupada con
los Ayuntamientos de Villegas y Villamayor de Treviño. Ocupada por funcionario interino.

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 Sordillos, a 14 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Julián Antonio Gutiérrez Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SORDILLOS

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 de 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 Sordillos, a 14 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Julián Antonio Gutiérrez Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPADRE

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de febrero
del año en curso el presupuesto general para 2019, es objeto de información pública, a
efectos de presentación de reclamaciones por espacio de quince días, a contar del
siguiente al de la aparición de este en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como establece
el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, durante los cuales el proyecto se encuentra en la
Secretaría del Ayuntamiento, entendiéndose definitivamente aprobado si no se presentare
ninguna, sin necesidad de mediar nuevo acuerdo.

En Torrepadre, a 15 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,
maría Encarnación Valdivielso Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚRBEL DEL CASTILLO

Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales
de compañía y potencialmente peligrosos, por acuerdo del Pleno de fecha 20 de diciembre
de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 56 del texto refundido del Régimen Local,
se somete a información pública 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
examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinada por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

En Úrbel del Castillo, a 3 de enero de 2019.

El Alcalde,
Jesús Puente Crespo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

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 de 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 Villamayor de Treviño, a 14 de febrero de 2019.

El Alcalde,
José Carmelo Alonso Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villamayor de
Treviño 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 art. 169 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,
y el art. 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 21.200,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 37.650,00

4. Transferencias corrientes 1.850,00

6. inversiones reales 22.800,00

Total presupuesto 83.500,00

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 19.400,00

2. impuestos indirectos 100,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.550,00

4. Transferencias corrientes 28.900,00

5. ingresos patrimoniales 10.000,00

7. Transferencias de capital 18.550,00

Total presupuesto 83.500,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamayor de Treviño. –

A)  funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Denominación del puesto: Secretaría-intervención, grupo A1, nivel 22. Agrupada
con los Ayuntamientos de Sordillos y Villegas. Ocupada por funcionario interino.

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 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 Villamayor de Treviño, a 14 de febrero de 2019.

El Alcalde,
José Carmelo Alonso Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 5 del ejercicio de 2018

El expediente 5 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Villamayor de
Treviño para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 27 de
diciembre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y 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 439,71

Total aumentos 439,71

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

DiSmiNUCiONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal -439,71

Total disminuciones -439,71

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 Villamayor de Treviño, a 14 de febrero de 2019.

El Alcalde,
José Carmelo Alonso Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLEGAS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villegas 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 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, y el
artículo 20 del R.D. 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 19.800,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 35.900,00

4. Transferencias corrientes 2.800,00

6. inversiones reales 40.000,00

Total presupuesto 98.500,00

ESTADO DE iNGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 26.100,00

2. impuestos indirectos 130,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.610,00

4. Transferencias corrientes 31.450,00

5. ingresos patrimoniales 9.410,00

7. Transferencias de capital 24.800,00

Total presupuesto 98.500,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Villegas. –

A)  funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Denominación del puesto: Secretaría-intervención, grupo A1, nivel 22. Agrupada con
los Ayuntamientos de Villamayor de Treviño y Sordillos. Ocupada por funcionario interino.

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 Villegas, a 14 de febrero de 2019.

El Alcalde,
José Antonio Ramos Corralejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLEGAS

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 de 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 Villegas, a 14 de febrero de 2019.

El Alcalde,
José Antonio Ramos Corralejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTROBARTO

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 de 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 Castrobarto, a 19 de febrero de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Luis fernando Alonso Celada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COLINA DE LOSA

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 de 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 Colina de Losa, a 19 de febrero de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Carlos maría muga Ezquerra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLOS DE LOSA

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 de 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 Cubillos de Losa, a 19 de febrero de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
José miguel fernández Villasante
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAS ERAS

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 de 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 Las Eras, a 19 de febrero de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
José Luis Rojo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE LAS ERAS

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 de 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 Lastras de las Eras, a 19 de febrero de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Óscar Alonso López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TABLIEGA DE LOSA

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 de 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 Tabliega de Losa, a 19 de febrero de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
miguel Ángel Paz Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALACRE

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 de 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 Villalacre, a 19 de febrero de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
fernando Ruiz López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLATARÁS DE LOSA

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 de 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 Villatarás de Losa, a 19 de febrero de 2019. 

El Alcalde,
Raúl Ruiz isla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVENTÍN DE LOSA

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 de 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 Villaventín de Losa, a 19 de febrero de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Luis García Reyero
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