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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
Por resolución 2019-0198 de Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2019 se aprobaron
las bases de la convocatoria de subvenciones para actividades de asociaciones culturales
y juveniles de la ciudad de Briviesca 2019, de acuerdo con el siguiente extracto:
1. – Objeto: Subvenciones para actividades a asociaciones culturales y juveniles del
1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019.
2. – Beneficiarios: Asociaciones culturales y juveniles.
3. – Plazo: Quince días naturales a contar desde la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
El expediente se expone en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Briviesca y
pagina web: http://ayto.briviesca.es/
En Briviesca, a 27 de febrero de 2019.
El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA
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, 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 2019, cuyo
resumen es el siguiente:
EStADO DE ingRESOS
Cap.

Denominación

Importe

A) Operaciones no financieras
A.1. Operaciones corrientes:
1.

impuestos directos

14.657,31

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

13.613,15

4.

transferencias corrientes

22.671,20

5.

ingresos patrimoniales

30.950,00

A.2. Operaciones de capital:
7.

transferencias de capital

26.928,31
total

108.819,97

EStADO DE gAStOS
Cap.

Denominación

Importe

A) Operaciones no financieras
A.1. Operaciones corrientes:
1.

gastos de personal

17.111,44

2.

gastos corrientes en bienes y servicios

58.660,00

4.

transferencias corrientes

5.

Fondo de contingencia y otros imprevistos

5.000,00
403,86

A.2. Operaciones de capital:
6.

inversiones reales

27.144,67

7.

transferencias de capital

500,00
total

108.819,97
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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 a tiempo parcial

1

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, se
podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto recurso contenciosoadministrativo 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 Cillaperlata, a 11 de febrero de 2019.
El Alcalde-Presidente
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ABAJO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cilleruelo de Abajo
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 311.400,00 euros y
el estado de ingresos a 311.400,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Cilleruelo de Abajo, a 4 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
Sonia Aragón Abajo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FUENTEMOLINOS
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2018 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Fuentemolinos, a 1 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Sergio Martínez Sualdea
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS
Aprobación definitiva
no habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo adoptado en sesión
plenaria de 4 de octubre de 2018 por el que se aprueba con carácter inicial la modificación
del Reglamento regulador del servicio de suministro de agua potable a domicilio y
saneamiento, se entiende elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo. Asimismo,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a hacer público su texto íntegro,
para general conocimiento.
El acuerdo que se publica pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer 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 a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En lbeas de Juarros, a 4 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Jesús Lorenzo de la Fuente Salinas
*

*

*

MODiFiCACiÓn DEL REgLAMEntO REgULADOR DEL SERViCiO DE SUMiniStRO
DE AgUA POtABLE A DOMiCiLiO Y SAnEAMiEntO

El apartado c) del artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:
Apartado c) del artículo 13:
«Las concesiones se clasificarán, según los usos a que se destine el agua, en los
siguientes grupos:
c) Usos industriales: El agua se emplea como materia prima o necesario
complemento en el proceso de fabricación o en el cumplimiento o prestación de un
servicio. Se entiende también como uso industrial el agua que cargan los agricultores en
las máquinas de sulfatar en la toma de agua existente en la báscula».
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS
Aprobación definitiva
no habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo adoptado en sesión
plenaria de 4 de octubre de 2018 por el que se aprueba con carácter inicial la modificación
del Reglamento regulador de la concesión de subvenciones a Asociaciones enclavadas
dentro del término municipal de lbeas de Juarros, se entiende elevado a definitivo sin
necesidad de nuevo acuerdo. Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se
procede a hacer público su texto íntegro, para general conocimiento.
El acuerdo que se publica pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer 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 a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En lbeas de Juarros, a 4 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Jesús Lorenzo de la Fuente Salinas
*

*

*

MODiFiCACiÓn DEL REgLAMEntO REgULADOR DE LA COnCESiÓn DE
SUBVEnCiOnES A ASOCiACiOnES EnCLAVADAS DEntRO
DEL tÉRMinO MUniCiPAL DE iBEAS DE JUARROS
– El párrafo primero del artículo 1 (objeto) queda redactado de la siguiente forma:
«Es objeto del presente reglamento la regulación de la concesión de subvenciones
con carácter ordinario o extraordinario a Asociaciones de todo tipo incardinadas dentro del
término municipal de lbeas de Juarros (Burgos) y que la entidad no se encuentre incursa
en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, general de Subvenciones».
– El apartado 1 del artículo 3 (conceptos subvencionables) queda redactado de la
siguiente forma:
«3.1. – Podrán concederse subvenciones para los siguientes conceptos:
- Organización de actividades culturales, educativas, deportivas,… de todo tipo
realizadas en el término municipal de lbeas de Juarros durante el año: Música, teatro,
danza, historia, artes plásticas, actividades literarias, cinematográficas, radiofónicas, vídeo,
informáticas, fotografía, recuperación de tradiciones y costumbres locales, y cualesquiera
otras de igual finalidad.
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- Actuaciones dirigidas a la acción social.
- Semanas y jornadas culturales, conmemoraciones, etc.
- Festejos populares.
- Y cualesquiera otras actuaciones que fuesen necesarias».
– El apartado i) del artículo 7 (criterios de valoración) queda redactado de la siguiente
forma:
«i) Sólo para asociaciones enclavadas en lbeas de Juarros, por el grado de
colaboración en actuaciones socioculturales o de festejos con el Ayuntamiento:
- nivel alto de colaboración (participación en todos los programas en los que se
convoque a las asociaciones por parte del Ayuntamiento): 10 puntos.
- nivel medio de colaboración (participación en algunos de los programas en los
que se convoque a las asociaciones por parte del Ayuntamiento): 5 puntos.
- nivel bajo de colaboración (participación puntual y escasa en actividades
planteadas por parte del Ayuntamiento): 2 puntos.
- nivel nulo de colaboración en actividades planteadas por parte del Ayuntamiento:
0 puntos.
- no se entenderá como participación o colaboración el mero hecho de acudir a las
reuniones convocadas».
– El apartado j) del artículo 7 (criterios de valoración) queda redactado de la siguiente
forma:
«j) Sólo para asociaciones enclavadas en las Entidades Locales menores, por el
grado de colaboración con el Ayuntamiento de lbeas de Juarros:
- Por el envío de información al Ayuntamiento de todas las actividades que
organicen: 10 puntos.
- Por el envío de información de alguna de sus actividades: 5 puntos.
- Por el envío de información de pocas de sus actividades: 2 puntos.
- Si no se envía información de actividad alguna: 0 puntos».
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MILAGROS
Por Decreto de Alcaldía, de fecha 4 marzo 2019, se ha aprobado el padrón del
impuesto de vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 2019.
De conformidad con lo establecido en el R.D.L. 2/2004, de 5 marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesto
al público durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente desde la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán
examinar el padrón y formular alegaciones.
Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.A) del citado R.D. Legislativo 2/2004 y
del artículo 223.1, párrafo 2.º de la Ley general tributaria 58/2003, de 17 diciembre, contra
las liquidaciones comprendidas en el padrón podrá formularse recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, ante el Alcalde, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la finalización del periodo voluntario de pago.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley general tributaria, se publicará
mediante edictos para advertir que las liquidaciones por el impuesto y ejercicio
referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el
día que termine la exposición al público del padrón.
El plazo de ingreso en periodo voluntario será desde el día 2 de mayo al 30 de
junio de 2019.
transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el pago voluntario, se
iniciará el periodo ejecutivo, que determinará la exigencia de los intereses de demora y de
los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley general
tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
Cuando la deuda se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la
providencia de apremio, el recargo exigible será del cinco por ciento y no se habrán de
satisfacer intereses de demora.
En Milagros, a 4 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Pedro Luis Miguel gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2019,
aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 2/2019 de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos del presupuesto general para 2019.
El referido expediente ha sido expuesto al público a efectos de reclamaciones en
el tablón de edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 31, de fecha 14 de febrero de 2019, entre el día 15 de febrero y el día 8 de marzo,
ambos inclusive, no habiéndose presentado contra el mismo reclamaciones, quedando por
tanto definitivamente aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
1. – El resumen por capítulos del presupuesto general de la Corporación.
PRESUPUEStO gEnERAL DEL AYUntAMiEntO DE MiRAnDA DE EBRO
PARA EL EJERCiCiO 2019
EStADO DE ingRESOS

Cap.
i.

Descripción
impuestos directos

14.255.500,00

ii.

impuestos indirectos

iii.

tasas y otros ingresos

iV.

transferencias corrientes

V.

ingresos patrimoniales

400.000,00
8.528.299,99
10.713.967,95
171.400,00

total ingresos corrientes
Viii.

Importe

Activos financieros

34.069.167,94
5.779.755,23

total ingresos de capital

5.779.755,23

total ingresos

39.848.923,17
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EStADO DE gAStOS

Cap.
i.

Descripción

Importe

gastos de personal

16.259.738,58
13.191.410,17

ii.

Compra de bienes corrientes

iii.

gastos financieros

iV.

transferencias corrientes

200.000,00
1.573.865,00

total gastos corrientes

31.225.013,75

Vi.

inversiones

5.033.481,14

Vii.

transferencias de capital

Viii.

Activos financieros

100.000,00

iX.

Pasivos financieros

2.475.000,00

453.651,41

total gastos de capital

8.062.132,55

total gastos

39.287.146,30

En Miranda de Ebro, a 7 de marzo de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Monterrubio
de la Demanda 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 lo establecido en el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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

19.400,00

2.

gastos en bienes corrientes y servicios

43.664,00

3.

gastos financieros

4.

transferencias corrientes

6.

inversiones reales

100,00
8.415,00
46.300,00
total presupuesto

117.879,00

EStADO DE ingRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

17.600,00

2.

impuestos indirectos

1.000,00

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

5.850,00

4.

transferencias corrientes

27.227,00

5.

ingresos patrimoniales

48.076,00

7.

transferencias de capital

18.126,00

total presupuesto

117.879,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda. –
A) Personal funcionario: Secretaría-intervención, en agrupación.
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 Monterrubio de la Demanda, a 4 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Félix Camarero Moral

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 15 –

boletín oficial de la provincia
núm. 51

e

burgos

jueves, 14 de marzo de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-01375

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Piérnigas para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 140.000,00 euros y el estado
de ingresos a 140.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Piérnigas, a 1 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Vicente Díez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA
Por el presente se hace público que el Ayuntamiento en Pleno Municipal, en sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2019, acordó aprobar los siguientes
documentos técnicos:
– «Rehabilitación parcial de carpintería exterior en escuelas de Regumiel de la
Sierra», redactado por el ingeniero Civil don Francisco Rejas Llorente, con un presupuesto
de ejecución por contrata de treinta mil euros, 30.000,00 euros.
– «Urbanización parcial de la calle número 14 de Regumiel de la Sierra», redactado
por el ingeniero Civil don Francisco Rejas Llorente, con un presupuesto de ejecución por
contrata de treinta y tres mil euros, 33.000,00 euros.
– «Pavimentación parcial de las calles La Muela, Pinar y San Pedro de Regumiel de
la Sierra», redactado por el ingeniero Civil don Francisco Rejas Llorente, con un
presupuesto de ejecución por contrata de veintidós mil ochocientos euros, 22.800,00
euros.
– «Rehabilitación parcial de depósito de regulación de Regumiel de la Sierra»,
redactado por el ingeniero Civil don Francisco Rejas Llorente, con un presupuesto de
ejecución por contrata de sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y dos euros con setenta
céntimos, 67.462,70 euros.
Los mismos quedan expuestos al público, en la Secretaría del Ayuntamiento, por
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de presentación de
reclamaciones y alegaciones por los interesados, quedando definitivamente aprobados, sin
necesidad de nuevo acuerdo, en caso de no presentarse ninguna, durante el plazo de
exposición.
En Regumiel de la Sierra, a 1 de marzo de 2019.
El Secretario-interventor,
Roberto Antón Camarero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE AGUILLO
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 Aguillo, a 25 de febrero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Antonio Durán Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE AOSTRI DE LOSA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Aostri de Losa
para el ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Valle de Losa, a 4 de marzo de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta,
Vanesa Vadillo Vadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE AOSTRI DE LOSA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2018 para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Aostri de Losa para el ejercicio 2018.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Valle de Losa, a 4 de marzo de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta,
Vanesa Vadillo Vadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BENTRETEA
Habiendo elevado a definitiva la aprobación provisional del presupuesto general de
esta Entidad para el año 2019, así como el resto de documentación, incluida la plantilla de
personal (no existe personal propio), al haber finalizado el periodo de exposición pública
sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace pública, según lo establecido en el
artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicha aprobación
definitiva mediante el resumen por capítulos, así como extracto de la plantilla de personal.
Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativa del tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de acuerdo a los motivos
tasados por la normativa (artículos 151.2 de la Ley 39/88 y 170 del texto refundido de la Ley
referida).
Se incluye como Anexo 1 el resumen por capítulos.
En Bentretea, a 28 de febrero de 2019.
La Presidenta,
María del Mar Arnaiz Íñiguez
*

*

*

AnEXO 1
RESUMEn POR CAPÍtULOS PRESUPUEStO 2019
ingRESOS

Cap.

Denominación

Euros

iii.
iV.
V.

A) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos
transferencias corrientes
ingresos patrimoniales

2.100,00
3.200,00
2.350,00

Vii.

B) Operaciones de capital:
transferencias de capital

4.500,00
total ingresos

12.150,00

gAStOS

Cap.

Denominación

Euros

ii.

A) Operaciones corrientes:
Bienes corrientes y servicios

6.050,00

Vi.

B) Operaciones de capital:
inversiones reales

6.100,00
total gastos

12.150,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CAMPILLO DE MENA
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 Campillo de Mena, a 28 de febrero de 2019.
La Alcaldesa Pedánea,
Valentina Baranda gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CUZCURRITA DE JUARROS
La Junta Vecinal de Cuzcurrita de Juarros, en sesión de fecha 12 de febrero de 2019,
ha aprobado el pliego de condiciones que debe regir la adjudicación del contrato de
arrendamiento del aprovechamiento de pastos de Cuzcurrita de Juarros.
A) Poder adjudicador:
– Administración contratante: Junta Vecinal de Cuzcurrita de Juarros. Codigo DiR3:
LO4090151.
– Fecha de resolución de inicio de expediente de contratación: 22/01/2019.
– Perfil del contratante: https://cuzcurritadejuarros.sedelectronica.es
– Dirección del órgano de contratación: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1. ibeas de
Juarros.
B) Procedimiento de adjudicación:
– n.º expediente: 3/2019.
– tipo de contrato: Arrendamiento de aprovechamiento de pastos.
– tipo de procedimiento: Subasta.
– tramitación: Ordinaria.
– Forma de presentación de ofertas: Manual.
C) Definición del objeto del contrato: El contrato tiene por objeto el aprovechamiento
de los pastos de varias parcelas titularidad de la Junta Vecinal. El contrato se divide en los
siguientes lotes:
Lote 1: Lado izquierdo río Cueva.
Lote 2: Lado derecho río Cueva.
D) Presupuesto base de licitación:
Lote 1: 435,00 euros anuales.
Lote 2: 900,00 euros anuales.
E) Duración: Cinco años. no se admiten prórrogas del contrato.
F) Acreditación de la aptitud para contratar: Ver cláusula 5 del pliego de condiciones.
G) Presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural a
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.
H) Garantía provisional: no.
I) Garantía definitiva: 600,00 euros.
J) Prórroga del contrato: no.
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K) Apertura de ofertas: El séptimo día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las 14:00 horas.
En ibeas de Juarros, a 14 de febrero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Manuel Pineda gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CUZCURRITA DE JUARROS
La Junta Vecinal de Cuzcurrita de Juarros, en sesión de fecha 12 de febrero de 2019,
ha aprobado el pliego de condiciones que debe regir la adjudicación del contrato de
arrendamiento de cantina de Cuzcurrita de Juarros.
A) Poder adjudicador:
– Administración contratante: Junta Vecinal de Cuzcurrita de Juarros. Codigo DiR3:
LO4090151.
– Fecha de resolución de inicio de expediente de contratación: 22/01/2019.
– Perfil del contratante: https://cuzcurritadejuarros.sedelectronica.es
– Dirección del órgano de contratación: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1. ibeas de Juarros.
B) Procedimiento de adjudicación:
– n.º expediente: 2/2019.
– tipo de contrato: Arrendamiento de industria.
– tipo de procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
– tramitación: Ordinaria.
– Forma de presentación de ofertas: Manual.
C) Definición del objeto del contrato: Arrendamiento de cantina. El objeto de este
arrendamiento es el negocio o industria de bar, comedor y cabina telefónica, de tal manera
que el objeto del contrato es una unidad patrimonial con vida propia, susceptible de ser
inmediatamente explotada.
D) Presupuesto base de licitación: 181,50 euros.
E) Valor estimado del contrato: 150 euros y 31,50 euros de iVA, anuales.
F) Duración: Dos años.
G) Acreditación de la aptitud para contratar: Ver cláusula 5 del pliego de condiciones.
H) Presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
I) Garantía provisional: no.
J) Garantía definitiva: 600,00 euros.
K) Prórroga del contrato: Sí, por igual plazo que el periodo original.
L) Apertura de ofertas: El séptimo día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las 14:00 horas.
En ibeas de Juarros, a 14 de febrero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Manuel Pineda gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE DOBRO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Dobro para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EStADO DE gAStOS
Cap.

Descripción

2.

gastos en bienes corrientes y servicios

3.

gastos financieros

6.

inversiones reales

Importe consolidado
35.850,00
200,00
35.000,00

total presupuesto

71.050,00

EStADO DE ingRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

8.765,00

4.

transferencias corrientes

5.

ingresos patrimoniales

32.815,00

7.

transferencias de capital

28.852,00

618,00

total presupuesto

71.050,00

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 Dobro, a 3 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
Begoña Velasco Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MOMEDIANO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local de
Momediano 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
y bases de ejecución, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos.
EStADO DE gAStOS
Cap.

Descripción

Importe

2.

gastos en bienes corrientes y servicios

3.

gastos financieros

6.

inversiones reales

5.500,00
160,00
7.000,00

total gastos no financieros

12.660,00

total presupuesto

12.660,00

EStADO DE ingRESOS
Cap.

Descripción

Importe

3.

tasas y otros ingresos

5.260,00

5.

ingresos patrimoniales

2.400,00

7.

transferencias de capital

5.000,00

total ingresos no financieros

12.660,00

total presupuesto

12.660,00

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 Momediano, a 1 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Fernando Peña Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SANTOVENIA DE OCA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2018 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Santovenia de Oca, a 2 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Felipe Jesús Castro Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ZALDUENDO
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2018 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Zalduendo, a 2 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Carlos Pineda Pino

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 29 –

boletín oficial de la provincia
núm. 51

e

burgos

jueves, 14 de marzo de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-01388

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD NORTE TRUEBA JEREA
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 Medina de Pomar, a 4 de marzo de 2019.
El Presidente,
Florencio Martínez López
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
DOi Despido objetivo individual 19/2019.
Sobre: Despido.
Demandante/s: D/D.ª Pedro Julián Arasti Ruiz.
Abogado/a: isabel Ferreiro garcía.
Demandado/s: Fogasa Dirección Provincial Fogasa, grupo Hotusa Hotels (Hoteles
turísticos Unidos, S.A.), tourisme Contractale, S.L.U. y Freya Hotels, S.L.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª Antonia María garcía-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Burgos.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Pedro Julián Arasti Ruiz contra Fogasa Dirección Provincial Fogasa,
grupo Hotusa Hotels (Hoteles turísticos Unidos, S.A.), tourisme Contractale, S.L.U. y
Freya Hotels, S.L., registrado con el número despido objetivo individual 19/2019 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a tourisme
Contractale, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 27/3/2019 a las
9:55 horas en Reyes Católicos, 53 - Sala 1, para la celebración de los actos de
conciliación y, en caso de no avenencia, a las 10:00 horas para juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Asimismo, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para el juicio, bajo
apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
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supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a tourisme Contractale, S.L.U. y a su representante
legal, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos y colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.
En Burgos, a 26 de febrero de 2019.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 713/2018.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Silvia nebreda Esteban.
Abogado/a: Martín Alonso Plaza.
Demandado/s: Fondo de garantía Salarial (Fogasa) y Rubén gonzález Crespo.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª Antonia María garcía-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Silvia nebreda Esteban contra Fondo de garantía Salarial (Fogasa)
y Rubén gonzález Crespo, registrado con el número procedimiento ordinario 713/2018 se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Rubén
gonzález Crespo, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 19/3/2019 a las
11:15 horas en Reyes Católicos, 53 - Sala 1, para la celebración de los actos de
conciliación y, en caso de no avenencia, a las 11:20 horas para juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Asimismo, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para el juicio, bajo
apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Rubén gonzález Crespo y a su representante legal,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.
En Burgos, a 25 de febrero de 2019.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
SSS Seguridad Social 501/2018.
Sobre: Seguridad Social.
Demandante/s: MC Mutual Midat Cyclops.
Abogado/a: Francisco gonzález Blanco.
Demandado/s: Miguel Ángel Revenga Sebastián y María José Antón gonzález, S.C.,
José Alberto Bravo Hidalgo, Jesús Martín Santillán, María Lucía de los Dolores garcía
Muñoz, Mutua Fraternidad Muprespa, Mutua Fremap, Mutua Universal Mugenat, Mutua
Asepeyo, Miguel Ángel Revenga Sebastián, María José Antón gonzález, Hermanos
Cebrecos Fernández, S.L., Bar Los Hidalgos de Olmos, S.L., Milagros Cebrecos Fernández,
instituto nacional de la Seguridad Social inSS y tesorería general de la Seguridad Social
y Áreas, S.A.
Abogado/a: Jesús Miguel de Román Díez, Jesús Ángel Pérez Delgado y Letrado de
la Seguridad Social.
graduado/a Social: noelia Suárez Pérez.
D/D.ª Antonia María garcía-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª MC Mutual Midat Cyclops contra Miguel Ángel Revenga Sebastián y
María José Antón gonzález, S.C., José Alberto Bravo Hidalgo, Jesús Martín Santillán,
María Lucía de los Dolores garcía Muñoz, Mutua Fraternidad Muprespa, Mutua Fremap,
Mutua Universal Mugenat, Mutua Asepeyo, Miguel Ángel Revenga Sebastián, María José
Antón gonzález, Hermanos Cebrecos Fernández, S.L., Bar Los Hidalgos de Olmos, S.L.,
Milagros Cebrecos Fernández, instituto nacional de la Seguridad Social inSS y tesorería
general de la Seguridad Social y Áreas, S.A., en reclamación por Seguridad Social,
registrado con el número de Seguridad Social 501/2018 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Bar Los Hidalgos de Olmos, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 7/5/2019 a las 9:45 horas en Reyes
Católicos, 53 - Sala 1, para la celebración de los actos de conciliación y, en caso de no
avenencia, a las 9:50 horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
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En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Bar Los Hidalgos de Olmos, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.
En Burgos, a 26 de febrero de 2019.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE LA VID
Don Juan Carlos Moral gil, Presidente de la Comunidad de Regantes Canal de La
Vid, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de esta Comunidad, convoca a
todos los usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que se celebrará el lunes
día 8 de abril de 2019, a las 19:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 20:00
horas en segunda, en el salón de actos del Ayuntamiento de La Vid, con el siguiente orden
del día:
1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(15/11/2018).
2.º – Memoria general de actividades del segundo semestre de 2018.
3.º – Campaña de riegos 2019.
4.º – Modificación zona regable.
5.º – Aprobación de los padrones de fincas y usuarios de la campaña 2019.
Aprobación de las tasas y derramas de 2019 de esta Comunidad.
6.º – Examen y aprobación, si procede, de la cuenta general de ingresos y gastos
de 2019. impagados.
7.º – Sede Electrónica.
8.º – Ruegos y preguntas.
En Aranda de Duero, a 4 de marzo de 2019.
El Presidente,
Juan Carlos Moral gil
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES CORUÑA DEL CONDE
D. Juan Pablo garcía Dueñas, Presidente de la Comunidad de Regantes Coruña del
Conde, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de esta Comunidad, convoca a
todos los usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que se celebrará el jueves
día 4 de abril de 2019, a las 19:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 20:00
horas en segunda, en el salón de actos del ilustre Ayuntamiento de Coruña del Conde,
sito en Piaza Mayor, 1 de Coruña del Conde, con el siguiente orden del día:
1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(4/10/2018).
2.º – Examen y aprobación –si procede– de la memoria general de actividades del
segundo semestre 2018. informes del Presidente.
3.º – Aprobación –si procede– de la cuenta general de ingresos y gastos de 2018.
4.º – Aprobación de los padrones de fincas y usuarios de la campaña 2019.
5.º – Aprobación del presupuesto general de ingresos y gastos para el ejercicio 2019.
Aprobación derramas 2019.
6.º – Obras de modernización de la zona regable.
7.º – Sede Electrónica.
8.º – nombramiento recaudador para el cobro de morosos.
9.º – Ruegos y preguntas.
En Aranda de Duero, a 4 de marzo de 2019.
El Presidente,
Juan Pablo garcía Dueñas
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES QUINTANA DEL PIDIO
D. Vicente Carpintero garcía, Presidente de la Comunidad de Regantes de Quintana
del Pidio, convoca a todos los usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que
se celebrará el martes día 2 de abril de 2019, a las 19:30 horas de la tarde en primera
convocatoria y a las 20:00 horas en segunda, en el local de las antiguas escuelas de
Quintana del Pidio (09370 Burgos), con el siguiente orden del día:
1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(6/11/18).
2.º – Memoria general de actividades del segundo semestre de 2018.
3.º – Campaña de riegos 2019.
4.º – Aprobación de los padrones de usuarios y fincas de la campaña 2019 y
aprobación de la derrama de la Comunidad.
5.º – Examen y aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos de 2018.
6.º – Aprobación del presupuesto general de ingresos y gastos de 2019.
7.º – Sede Electrónica.
8.º – Ruegos y preguntas.
En Aranda de Duero, a 4 de marzo de 2019.
El Presidente,
Vicente Carpintero garcía
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