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

Comisaría de aguas
D.ª María Encarnación Díez Rodríguez (****0901*), en representación del Ayuntamiento
de Royuela de Río Franco (P0933600I), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero
una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Royuela de Río Franco (Burgos).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– La captación se realiza mediante 3 zanjas drenantes con una longitud de 125
metros, que recogen el agua próxima al manantial «Caño El Molino», en el término
municipal de Royuela de Río Franco (Burgos). Estas 3 zanjas convergen en una arqueta de
captación. El agua se conduce a la arqueta de captación superior que se comunica con la
arqueta de captación inferior mediante una tubería. Desde dicha arqueta el agua discurre
hasta un depósito regulador de 64 m3, en el cual se alojan 2 bombas de 7,5 CV de potencia
cada una.
– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Abastecimiento
poblacional.
– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 14,18 l/s.
– El volumen máximo anual solicitado es de 36.000 m3/año.
– Las aguas captadas se prevén tomar del manantial «Caño El Molino».
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición
en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Royuela de Río Franco (Burgos), puedan
presentar reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Royuela
de Río Franco (Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en
avenida Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5, de Valladolid,
donde puede consultarse el expediente de referencia CP-2182/2017-BU (Alberca-INY), o
en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En Valladolid, a 29 de enero de 2019.
El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas,
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas
D. Antonio Cilleruelo Sanz (****4444*), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de Fuentenebro (Burgos).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– Sondeo de 100 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de
diámetro, situado en la parcela 10.001 del polígono 501, paraje de Cerro Parra, en el
término municipal de Fuentenebro (Burgos).
– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 11,38 hectáreas (pistachos), repartida entre las siguientes parcelas:
Parcela

Polígono

99

501

10.001

501

500

504

2

505

Término municipal

Provincia

Superficie de riego

Fuentenebro

Burgos

11,38 hectáreas

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 7,77 l/s.
– El volumen máximo anual solicitado es de 7.711 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 15 CV de potencia.
– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Riaza»
(DU-400042).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el lugar
acostumbrado del Ayuntamiento de Fuentenebro (Burgos), puedan presentar reclamaciones
los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Fuentenebro (Burgos), en la oficina
de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes Católicos, 22 de Burgos o en
su oficina de calle Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia
CP-2402/2017-BU (Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Valladolid, a 31 de enero de 2019.
El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas,
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas
Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, de referencia CP-702/2017-BU (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Haza (Burgos).
Examinado el expediente incoado a instancia de Viña Arnaiz, S.A. (A79159075)
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de
la masa de agua subterránea «Riaza» (DU-400042), en el término municipal de Haza
(Burgos), por un volumen máximo anual de 45.804,41 m3, un caudal máximo instantáneo
de 11,78 l/s, y un caudal medio equivalente de 2,95 l/s, con destino a riego, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto
el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con la fecha que consta en la
resolución y con las características principales que se reseñan a continuación:
Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:
Titular: Viña Arnaiz, S.A.
N.I.F.: A79159075.
Tipo de uso: Riego (67,6030 hectáreas de cultivos leñosos –viñedo–).
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 45.804,41.
Volumen máximo mensual (m3):
Mes

Vol. máximo mensual (m3)

Abr

3.343,72

May

6.527,13

Jun

10.718,23

Jul

13.471,08

Ago

9.119,66

Sep

2.624,59

Caudal máximo instantáneo (l/s): 11,78.
Caudal medio equivalente (l/s): 2,95.
Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea «Riaza» (DU-400042).
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Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución de concesión administrativa.
Título que ampara el derecho: La presente resolución de concesión administrativa.
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al
correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es (Inicio/Portal
del Ciudadano/Información al público/Resoluciones de Concesión).
En Valladolid, a 14 de febrero de 2019.
El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas
Ref.: 2017-A-70.
José Ramón Perea López ha solicitado la concesión de aguas cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias. –
Solicitante: José Ramón Perea López.
Cauce: Arroyo del Horcón.
Municipio de la toma: Barriga - Valle de Losa (Burgos).
Caudal medio equivalente mes máximo consumo: 0,019 l/s.
Destino: Riegos.
El aprovechamiento consiste en la captación mediante motobomba situada en el
arroyo Horcón en el punto de coordenadas X: 4757683; Y: 488251, de un volumen anual
máximo de 200 m3, con destino al riego de una superficie de 0,07 hectáreas en la parcela
20.888 del polígono 805 del término municipal de Valle de Losa, con una regulación interna
de 16,13 m3 a base de depósitos de 1 m3 instalados en la superficie de riego.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.
En Zaragoza, a 5 de febrero de 2019.
El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de economía
Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el
proyecto de desvío de la L.A.M.T. 13,2 (20) kV «Puentelarrá» (S.T.R. «Entrambasaguas»)
entre apoyos números 133 y 136 por proximidad a zonas deportivas en el municipio de
Santa Gadea del Cid (Burgos). Expediente: ATLI/29.041.
Antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicitó con fecha 10
de diciembre de 2018, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución
de las instalaciones citadas.
Por parte del Servicio Territorial de Economía de Burgos se remitió copia del
proyecto al Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid para que informara, y el 23 de enero se
reiteró la solicitud de informe.
Fundamentos de derecho. –
1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 44/2018,
de 14 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los Órganos Directivos
Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la
Junta de Castilla y León.
2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León a propuesta del Jefe del Servicio
Territorial de Economía, resuelve:
Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:
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– Instalación de dos nuevos tramos de línea aérea de M.T. 13,2-20 kV «Puentelarrá»
de subestación transformadora «Entrambasaguas» con origen ambos tramos en apoyo
proyectado número 25.985 y final el tramo número 1 en apoyo proyectado número 25.988
y final el tramo número 2 en apoyo proyectado número 25.986 de 187 m y 76 m de longitud,
respectivamente y conductor desnudo ALUM-ACERO 47 –AL1/8ST1A, con instalación de
4 apoyos nuevos.
– Desmontaje de 224 m de línea aérea de M.T. de 5 apoyos de hormigón, crucetas
y aisladores.
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.
3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio.
4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia, o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 18 de febrero de 2019.
El Delegado Territorial, P.A., el Secretario Territorial,
Lorenzo Saldaña Martín

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 10 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 52

e

viernes, 15 de marzo de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-01417

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE SALCE
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Arauzo de Salce para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 120.777,05 euros y el
estado de ingresos a 120.777,05 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 Arauzo de Salce, a 5 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Faustino Pascual Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Busto de
Bureba 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

1.

Gastos de personal

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

9.

Pasivos financieros

Importe consolidado
64.700,00
100.019,94
932,93
56.639,36
4.119,59

Total presupuesto

226.411,82

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

58.700,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

38.500,00

4.

Transferencias corrientes

66.050,00

5.

Ingresos patrimoniales

32.955,00

7.

Transferencias de capital

30.206,82

Total presupuesto

226.411,82

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 Busto de Bureba, a 27 de febrero de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Vicente Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO
De conformidad con la resolución de Alcaldía n.º 26, de fecha 1 de marzo de 2019, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para la venta forzosa del
inmueble sito en c/ Mayor, 13 de Treviño, con ref. catastral 0916212WN2301N0001UG,
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:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Condado de Treviño.
2. Domicilio: Plaza María Díez de Ure, 1.
3. Localidad y código postal: Treviño, 09215.
4. Teléfono: 945 360 018.
5. Correo electrónico: trebino-ayto@telefonica.net
6. Dirección de Internet del perfil del contratante: condadodetrevino.sedeelectronica.es
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Veinte días hábiles
a partir de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y en el perfil del contratante.
d) Número de expediente: 183/2018.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Venta forzosa de inmueble.
b) Características del inmueble: Edificio de 282,05 m2 de superficie y 336,25 m2
construidos, sujeto a protección estructural-casco histórico de Treviño.
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Mayor, 13.
2) Localidad y código postal: Treviño, 09215.
d) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio al alza.
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4. – Valor estimado del contrato: 38.284,67 euros sin IVA (8.039,78 euros).
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 38.284,67 euros. Importe total: 46.324,45 euros.
6. – Garantías exigidas:
Definitiva (%): 5% del importe total de la adjudicación.
7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles a partir de la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el perfil del
contratante.
b) Modalidad de presentación: Presencial o electrónica.
c) 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: condadodetrevino.sedeelectronica.es
8. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Condado de Treviño.
b) Dirección: Plaza María Díez de Ure, 1.
c) Localidad y código postal: Treviño, 09215.
d) Fecha y hora: Quinto día hábil tras la presentación de proposiciones, a las 9:30
horas.
9. – Gastos de publicidad: Sí.
En Condado de Treviño, a 4 de marzo de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta,
María Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PADILLA DE ABAJO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Padilla de
Abajo 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

33.200,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

48.006,00

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

6.764,00
67.030,00

Total presupuesto

155.000,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

45.950,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

13.650,00

4.

Transferencias corrientes

28.457,59

5.

Ingresos patrimoniales

22.400,00

7.

Transferencias de capital

43.642,41

900,00

Total presupuesto

155.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Padilla de Abajo. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas:
1 Secretaria-Interventora, agrupada con los Ayuntamientos de Villasandino, Arenillas
de Riopisuerga y Palacios de Riopisuerga. Grupo A1.
Retribuciones complementarias:
– Complemento de destino 22 (1.500,00 euros).
– Complemento específico (700,00 euros).
– Complemento de agrupación (1.000,00 euros).
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B) Personal laboral temporal:
1 Oficial de servicios múltiples a media jornada, 25 horas semanales.
2 Peones media jornada. Contratación programa de inserción de desempleados.
Resumen. –
Total funcionarios de carrera: 1.
Total personal laboral temporal: 3.
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 Padilla de Abajo, a 13 de febrero de 2019.
El Alcalde,
Jesús Ignacio Grajal Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2019, y actuando
como Comisión de Cuentas ha procedido a informar la cuenta general 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 Pinilla de los Moros, a 5 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Juan Antonio Redondo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO
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 Quintana del Pidio, a 4 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Jesús Antonio Marín Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL MERCADILLO
Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la enajenación,
mediante subasta pública, del aprovechamiento MA/652/E/C/2019/01
1. – Objeto: El presente pliego tiene por objeto sentar las bases sobre la adjudicación
por parte del Ayuntamiento de Santa María del Mercadillo del aprovechamiento de madera
MA/652/E/C/2019, debidamente autorizado por el Servicio de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León en Burgos, mediante subasta.
Lote: 600 tm de Pinos pinaster.
2. – Procedimiento: El procedimiento para la enajenación de este aprovechamiento
será la subasta pública, a pliego cerrado, con un tipo de licitación al alza, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.
3. – Duración del contrato y plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los
aprovechamientos (corta y extracción fuera del monte) se fija en un año desde la fecha de
adjudicación definitiva.
4. – Tipo de licitación: El tipo de licitación que servirá de base a la subasta será de
10.800 euros al alza por las 600 tm, teniendo en cuenta que el precio se incrementará en
la misma proporción en las toneladas extras que se corten.
5. – Garantías: Se fija una fianza definitiva de 4.000 euros, que cubre los daños que
se causen en el monte y el pago del precio de exceso de toneladas cortadas. Dicha fianza
deberá hacerse efectiva antes de la firma del contrato.
6. – Publicidad del pliego: Estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
durante los ocho días hábiles siguientes a la publicación del presente anuncio, a efectos
de presentación de reclamaciones, suspendiéndose la licitación en caso de impugnación.
7. – Presentación de proposiciones: Las proposiciones para tomar parte en la
subasta se presentarán en sobre cerrado. En el sobre también constará la siguiente
documentación:
1.º) Documentación acreditativa de la personalidad:
– Personas físicas: Fotocopia del DNI.
– Personas jurídicas: Fotocopia del CIF de la empresa y DNI del representante legal
de la misma.
2.º) Proposición económica, conforme al modelo establecido en la última cláusula
del pliego.
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La documentación se presentará en la Secretaría Municipal, desde el día siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las
13:00 horas del día 1 de abril de 2019, día de celebración de la subasta.
La plica contendrá cantidad concreta, entendiéndose que el exceso de tonelaje que
se corte se pagará al mismo precio del ofertado.
8. – Apertura de proposiciones (celebración de la subasta):
El acto de la apertura de proposiciones tendrá lugar a las 13:05 horas del día 1 de
abril de 2019, en la Secretaría Municipal, adjudicándose provisionalmente el contrato a la
postura que resulte más ventajosa económicamente, y elevando la propuesta de
adjudicación definitiva al Pleno para que decida sobre la misma.
9. – Mesa de contratación: La mesa de contratación estará compuesta por:
– Presidente: Alcalde de la localidad.
– Vocales: Dos Concejales del Ayuntamiento.
– Secretario: El de la Corporación.
10. – Formalización del contrato: Una vez adjudicado definitivamente, por acuerdo
del Ayuntamiento se formalizará el correspondiente contrato en el plazo de quince días.
11. – Gastos a cargo del adjudicatario: Serán de cuenta del adjudicatario los gastos
de señalamiento. Asimismo serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos, a
satisfacer a la Administración de la Junta de Castilla y León para la expedición de las
necesarias licencias: 15% sobre el precio total de adjudicación para el Fondo de Mejoras
del Monte. El otro 85% será para el Ayuntamiento.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la extracción de la
madera del monte, tanto de personal, seguros sociales, maquinaria, etc., y será el único
responsable de los daños que ocasione tanto al monte, a juicio de la Guardería Forestal,
como a terceras personas o a sus bienes.
El adjudicatario queda obligado a responder ante los organismos oficiales del
cumplimiento de las normas que rigen la actividad o para ejercer la misma.
12. – Condiciones especiales: Se considera parte integrante de este pliego el pliego
general de condiciones técnico-facultativas aprobado por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.
13. – Forma de pago: El importe del precio de adjudicación, los gastos a cuenta del
adjudicatario y los 4.000 euros de garantía se ingresarán en el Ayuntamiento y en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente, antes de la expedición de las licencias, y en cualquier caso
antes de la fecha de firma del contrato. El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento el
IVA que corresponda que en la actualidad es del 21% sobre el precio de adjudicación y del
precio del exceso de tonelaje cortado.
14. – Modo de liquidar: A riesgo y ventura.
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15. – Modelo de proposición:
D. ………, con DNI número ………, en nombre y representación de ………, con
CIF ………, enterado de las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de Santa María
del Mercadillo publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, para la enajenación, mediante
subasta del aprovechamiento de madera ………
Ofrezco la cantidad de ……… euros para que me sea adjudicado el lote.
En Santa María del Mercadillo, a 4 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
Visitación Aparicio Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 1 del ejercicio de 2019
El expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Sasamón para
el ejercicio 2019 queda aprobado definitivamente con fecha 5 de marzo de 2019, en vista
de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la
publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

6.

Inversiones reales

50.000,00
Total aumentos

50.000,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
DISMINUCIONES DE GASTOS
Cap.

Denominación

6.

Inversiones reales

Importe
-50.000,00

Total disminuciones

-50.000,00

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 Sasamón, a 5 de marzo de 2019.
El Alcalde,
José Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Sasamón 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

197.402,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

243.013,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

368.512,00

6.

Inversiones reales

245.052,00

550,00

Total presupuesto

1.054.529,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

496.949,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

40.717,00

6.

Enajenación de inversiones reales

69.976,00

7.

Transferencias de capital

88.000,00
237.455,00

121.432,00

Total presupuesto

1.054.529,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Sasamón. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1.
Denominación del puesto, número de plazas, grupo, escala, subescala, categoría,
observaciones:
Secretario-Interventor. Grupo A1.
B) Personal laboral:
– Fijo, número de plazas: 2.
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Denominación del puesto, número de plazas, observaciones:
1 Oficial Administrativo.
1 Alguacil Peón de servicios múltiples.
– Temporal, número de plazas: 1.
Denominación del puesto, número de plazas, observaciones:
1 Auxiliar Administrativo.
C) Personal laboral eventual:
Denominación del puesto, número de plazas, observaciones:
1 Personal laboral directivo Alcaldía.
1 Ordenanza centro de interpretación.
3 Peones limpiadores convenios mano de obra desempleada.
Resumen. –
Total funcionarios de carrera, número de plazas: 1.
Total personal laboral fijo y temporal, número de plazas: 3.
Total personal laboral eventual, número de plazas: 5.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Sasamón, a 5 de marzo de 2019.
El Alcalde,
José Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TARDAJOS
El Pleno de la Corporación Municipal de Tardajos, en sesión ordinaria celebrada con
fecha 27 de febrero de 2019, acordó la aprobación de los siguientes documentos técnicos
redactados por el Arquitecto don Bernardo Rodríguez Villaescusa:
– Memoria valorada de sustitución de aceras en la calle Emilio Miguel de Tardajos,
cuyo presupuesto general asciende a 42.340,25 euros (IVA incluido), de los cuales el valor
de ejecución material es de 34.991,94 euros (B.I.) y 7.348,31 euros al 21% de IVA.
– Memoria valorada de pavimentación del camino desde el albergue «La Fábrica» al
campo de fútbol de Tardajos, cuyo presupuesto general asciende a 29.806,03 euros (IVA
incluido), de los cuales el valor de ejecución material es de 24.633,08 euros (B.I.) y 5.172,95
euros al 21% de IVA.
– Memoria valorada de pavimentación de la calle Magdalena de Tardajos, cuyo
presupuesto general asciende a 19.579,18 euros (IVA incluido), de los cuales el valor de
ejecución material es de 16.181,14 euros (B.I.) y 3.398,04 euros al 21% de IVA.
Lo cual se somete a información pública y formulación de alegaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, encontrándose la documentación a disposición de aquellos que tengan la
condición de interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de Tardajos.
En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
se entenderán definitivamente aprobados los documentos señalados. De formularse
alegaciones, las mismas serán resueltas por el Pleno.
En Tardajos, a 5 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
José María Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ZAEL
Decreto de Alcaldía
Doña Ana Rosa Ibáñez Rojo, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Zael, provincia de Burgos, a la vista del escrito presentado por el señor Concejal don
Gregorio Rojo Villalmanzo con fecha 18 de diciembre de 2018 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, vengo en dictar la siguiente
resolución:
Primero. – Cesar como 2.º Teniente de Alcalde al señor Concejal don Gregorio Rojo
Villalmanzo.
Segundo. – Nombrar como 2.º Teniente de Alcalde al señor Concejal don Maximiano
Rebollares Carcedo.
Tercero. – A los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponderá sustituir a
esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus
atribuciones.
Cuarto. – De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que
celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la
presente resolución.
En Zael, a 26 de diciembre de 2018.
La Alcaldesa,
Ana Rosa Ibáñez Rojo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMUNIDAD DE TIERRA DE JUNTA DE JUARROS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Comunidad de Tierra de
Junta de Juarros para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

1.

Gastos de personal

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

7.

Transferencias de capital

Importe consolidado
4.752,00
12.669,00
6.000,00

Total presupuesto

23.421,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

2.000,00

4.

Transferencias corrientes

1.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

20.421,00
Total presupuesto

23.421,00

Plantilla de personal de la Comunidad de Tierra de Junta de Juarros. –
1 funcionario de carrera. Secretaría-Intervención. Clase 3.ª.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativa 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 Salgüero de Juarros, a 5 de marzo de 2019.
El Presidente,
José Hernando Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARCINA DE LOS MONTES
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 Barcina de los Montes, a 28 de febrero de 2019.
El Presidente,
José Manuel Arnaiz Busto
*

*

*

ANEXO 1
RESUMEN POR CAPíTULOS PRESUPUESTO 2019
INGRESOS

A) Operaciones corrientes:
III.

Tasas y otros ingresos

2.800,00

IV.

Transferencias corrientes

15.000,00

V.

Ingresos patrimoniales

29.200,00
Total ingresos

47.000,00

GASTOS

A) Operaciones corrientes:
II.

Bienes corrientes y servicios

24.400,00

B) Operaciones de capital:
VI.

Inversiones reales

22.600,00
Total gastos

47.000,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE INCINILLAS
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 Incinillas, a 5 de marzo de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta,
Teresa Hernández Jiménez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MOZARES
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Mozares para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
5.950,00
50,00
6.900,00

Total presupuesto

12.900,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

3.000,00

4.

Transferencias corrientes

3.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

2.000,00

7.

Transferencias de capital

4.900,00

Total presupuesto

12.900,00

No hay plantilla de personal.
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 Mozares, a 5 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
José Ignacio Luque Moreno

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 30 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 52

e

viernes, 15 de marzo de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-01395

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PARESOTAS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Paresotas 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 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

6.781,24
200,00
8.518,76

Total gastos

15.500,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

6.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

4.500,00

7.

Transferencias de capital

5.000,00

Total ingresos

15.500,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Paresotas, a 1 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Carlos Arceo Relloso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LOS MONTES
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 Villanueva de los Montes, a 28 de febrero de 2019.
El Presidente,
José Ignacio Herrán Gómez
*

*

*

ANEXO 1
RESUMEN POR CAPíTULOS PRESUPUESTO 2019
INGRESOS

A) Operaciones corrientes:
IV.

Transferencias corrientes

V.

Ingresos patrimoniales

3.300,00
14.600,00

B) Operaciones de capital:
VII.

Transferencias de capital

4.200,00
Total ingresos

22.100,00

GASTOS

A) Operaciones corrientes:
II.

Bienes corrientes y servicios

6.000,00

B) Operaciones de capital:
VI.

Inversiones reales

16.100,00
Total gastos

22.100,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA LA BLANCA
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 Villanueva la Blanca, a 5 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Carlos Román Pereda Gutiérrez

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 33 –

boletín oficial de la provincia
núm. 52

e

burgos

viernes, 15 de marzo de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-01401

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLOVIADO
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública la cuenta general del ejercicio 2017, por término
de quince días.
En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse por
escrito, los que serán examinados por la Comisión Especial de Cuentas, que practicará
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevos informes; si no hubiere
alegaciones ni reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada, sin necesidad de
nuevo acuerdo.
En Villoviado, a 6 de febrero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Claudio García Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLOVIADO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
La Junta Vecinal de Villoviado (Burgos), en sesión ordinaria celebrada el día 6 de
febrero de 2019, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad, del
ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y
demás 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 Villoviado, a 12 de febrero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Claudio García Peña
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
ETJ Ejecución de títulos judiciales 34/2019.
Procedimiento origen: PO Procedimiento ordinario 606/2018.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Manuel Feliciano Ayala Chariguaman.
Abogado/a: José Manuel Plaza Conde.
Demandado/s: Gustavo Viñe Torca y Fondo de Garantía Salarial.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número uno de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 34/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Manuel Feliciano Ayala Chariguaman
contra la empresa Gustavo Viñe Torca y Fondo de Garantía Salarial, sobre ETJ 34-19,
derivado PO 606-18, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
Auto. –
Magistrado-Juez Sra. D.ª Eva Ceballos Pérez-Canales.
En Burgos, a 26 de febrero de 2019.
Antecedentes de hecho. –
Único. – D. Manuel Feliciano Ayala Chariguaman ha presentado escrito solicitando
la ejecución de sentencia n.º 448/18 dictada en autos de PO 606/18 el día 17/12/2018
frente a Gustavo Viñe Torca.
Fundamentos de derecho. –
Primero: Este Juzgado de lo Social número uno ha examinado su jurisdicción,
competencia objetiva y territorial y entiende que en la demanda de ejecución de sentencia
firme concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la Ley y debe
despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en el artículo 237 LJS y
concordantes.
Segundo: De conformidad con el mencionado título que se ejecuta y la solicitud de
ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 1.564,86
euros –incluye 1.499,14 x 160 días x 10%– y de 78 euros en concepto provisional de
intereses de demora, y de 156 euros en concepto de costas calculadas según el criterio
del artículo 251.1 LJS, por lo que no excede, para los primeros, del importe de los que se
devengarían durante un año y, para las costas, del 10% de la cantidad objeto de apremio
en concepto de principal.
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Tercero: Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 576 de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos tres meses del despacho
de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se
apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la
obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales
trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos
puntos.
Cuarto: Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida
contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses
procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de
firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado
constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese
exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en
aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.
Quinto: En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por
la Magistrada, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, en
el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en
citado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva. –
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante Manuel
Feliciano Ayala Chariguaman de sentencia n.º 448/18 dictada en autos de PO 606/18 el día
17/12/2018 frente a Gustavo Viñe Torca, parte ejecutada, por importe de 1.564,86 euros
en concepto de principal, más otros 78 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y de 156 euros en
concepto de costas calculadas según el criterio del artículo 251.1 LJS, por lo que no
excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año, y para
las costas, del 10% de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno abierta en el Banco de Santander, cuenta número ES5500493569920005001274,
debiendo indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 SocialReposición». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
El/la Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Gustavo Viñe Torca, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.
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 Burgos, a 1 de marzo de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia,
Julio Lucas Moral
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 738/2018.
Procedimiento origen: DOI Despido objetivo individual 738/2018.
Sobre: Despido.
Demandante/s: D/D.ª José Ignacio Calvo Camarero.
Abogado/a: Santiago Herrera Castellanos.
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Instalaciones Eléctricas López
Lozano, S.L. y Energía y Soluciones 2000, 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 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 José Ignacio Calvo Camarero contra Instalaciones Eléctricas López
Lozano, S.L., Energía y Soluciones 2000, S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
registrado con el número procedimiento ordinario 738/2018 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Instalaciones Eléctricas
López Lozano, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 28/3/2019 a las
10:55 horas en Reyes Católicos, 53 - Sala 1, para la celebración de los actos de conciliación
y, en caso de no avenencia, a las 11:00 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
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 Instalaciones Eléctricas López Lozano, S.L. 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 28 de febrero de 2019.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACIÓN PINARES-EL VALLE PARA EL DESARROLLO
RURAL INTEGRAL (ASOPIVA)
Extracto de la convocatoria de 22 de febrero de 2019 por la que se convocan ayudas
públicas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de carácter no
productivo de la Medida 19 «Leader» en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el grupo de acción
local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA), seleccionado por la Orden AYG/287/2016,
de 11 de abril, para la implementación
de su estrategia de desarrollo local
BDNS (Identif.): 442387.
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
(hhtp://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/442387) y en la página
web del Grupo de Acción Local Asopiva www.asopiva.com
Se hace pública la convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
para proyectos de carácter no productivo de la Medida 19 «LEADER» del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 gestionadas por el Grupo de Acción Local
Asociación Pinares–El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA), que se regirá por
lo dispuesto en esta convocatoria y la siguiente normativa reguladora: El régimen de
ayudas para la aplicación de estrategias de desarrollo local (LEADER) en Castilla y León
en el periodo 2014-2020, publicado en el BOCyL de 21 de junio de 2016, mediante
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Competitividad de la
Industria Agroalimentaria y de la empresa agraria; el procedimiento interno de gestión de
las ayudas LEADER 2014-2020 del Grupo de Acción Local Asociación Pinares–El Valle
para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA) (www.asopiva.com); el convenio entre la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y el Grupo de Acción
Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA) para la
aplicación de la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020
(www.asopiva.com); y el resto de normativa vigente que le sea de aplicación.
Primero. – Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto la financiación de proyectos no productivos
incluidos dentro la estrategia de desarrollo local elaborada por la Asociación Pinares El Valle
para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA) que se enmarca dentro de la submedida «19.2. –
Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo», del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (Medida 19
- Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, Desarrollo Local Participativo) (artículo 35
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)) y que está cofinanciada por el FEADER.
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Se consideran proyectos no productivos, a los efectos de esta convocatoria, los
proyectos que consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos o que no
pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por entidades públicas en el ejercicio de
sus funciones propias.
Serán seleccionables aquellas actividades y proyectos que teniendo carácter de no
productivo cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
Los criterios y premisas de selección establecidos en el procedimiento interno de
gestión de este GAL.
Que su ámbito de actuación afecte a toda la comarca de Pinares El Valle o a un
número mínimo de 3 municipios de la misma o proyectos que siendo innovadores en la
comarca a su vez sean replicables en otros territorios de la misma.
Aquellos cuya finalidad sea alguna de las siguientes: La utilización de nuevos
conocimientos y tecnologías, a fin de incrementar la competitividad de los productos y
servicios de los territorios; la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales; o la
valorización de los productos locales, en particular facilitando el acceso al mercado de las
pequeñas estructuras de producción mediante actuación de tipo colectivo; la valorización
de los recursos naturales y culturales, incluida la de las áreas de interés comunitario en el
marco de NATURA 2000; las estructuras de uso común de interés general en al zona;
cualquier otra actividad incluida en la Estrategia de Desarrollo Local de ASOPIVA dentro
de sus 3 ejes de dimensión económica, social y medioambiental del desarrollo del territorio.
Segundo. – Beneficiarios.
Podrán solicitar ayudas todos aquellos promotores, descritos en el punto 1.5.2. de
la resolución de 13 de junio de 2016 (BOCyL n.º 118 de 21/06/2016), de operaciones
interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de carácter no productivo en el
territorio de aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local del Grupo de Acción Local
Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA) que se determina
en el Anexo 3 «Territorios de aplicación-relación de municipios» de la Orden AYG/287/2016,
de 11 de abril, que contribuyan a alcanzar los objetivos de la misma y que cumplan los
requisitos establecidos en la normativa reguladora.
Tercero. – Dotación financiera.
La dotación financiera destinada por el Grupo de Acción Local Asociación PinaresEl Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA) a la subvención convocada asciende a
169.428,20 euros (80% Feader; 14% Junta de Castilla y León; 6% Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación), de acuerdo con la Orden AYG/1368/2018, de 11 de diciembre, por
la que se aprueba dotación financiera correspondiente a la segunda asignación de fondos
públicos a determinados Grupos de Acción Local destinada a las Estrategias de Desarrollo
Local en el marco de la metodología LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2014-2020.
La dotación financiera establecida se podrá incrementar en virtud de los artículos 5,
6 y 9 de la Orden AYG/177/2016, de 8 de marzo, o por la reasignación de fondos de otras
submedidas incluidas en la Medida 19 LEADER. La aplicación de este incremento a la
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concesión de subvenciones en el marco de la presente convocatoria, no requerirá de una
nueva convocatoria.
Cuarto. – Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
El plazo para presentar solicitudes comenzará desde el día 18 de marzo de 2019 y
finalizará el 17 de abril de 2019.
Las solicitudes se presentarán en la sede del Grupo de Acción Local Asociación
Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA), sita en calle Anselmo de la
Orden 30, 42146-Abejar (Soria). Dichas solicitudes y la documentación preceptiva que se
debe añadir, estará disponible en la sede social sita en calle Anselmo de la Orden, 30 de
Abejar (Soria), en la base de datos nacional de subvenciones www.infosubvenciones.es y
en la web www.asopiva.com
Quinto. – Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas convocadas se establece en régimen de concurrencia
competitiva. Se fijará un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan
los requisitos establecidos una vez finalizado el plazo de presentación, salvo que la
dotación financiera de la convocatoria fuera suficiente.
El procedimiento de tramitación y concesión está establecido en las instrucciones
que determina la Junta de Castilla y León en su «Manual de procedimiento del organismo
pagador para la gestión del LEADER, medida 19 del PDR 2014-2020 de Castilla y León»,
revisión 2 de 21/12/2018, disponible en www.asopiva.com. No obstante lo anterior, en
atención al régimen competitivo de la presente convocatoria, además de dichas
instrucciones se aplicarán las siguientes bases:
Se aplicarán los criterios de selección establecidos en el procedimiento interno de
gestión aprobado por este Grupo de Acción Local y en el artículo primero de la presente
convocatoria. Para que una solicitud sea seleccionada deberá cumplir todas y cada una
de las 3 condiciones del artículo primero de esta convocatoria, alcanzar una puntuación
mínima de 21 puntos al aplicar los criterios de selección y cumplir las premisas de
selección de dicho procedimiento.
Como resultado de dicha selección y en aplicación de sus criterios, cada proyecto
obtendrá una puntuación que determinará su orden de prelación de mayor a menor
puntuación.
Para determinar el porcentaje de subvención que le corresponde a cada solicitud
seleccionada, se le aplicará los criterios de baremación establecidos en el procedimiento
interno de gestión y sus condiciones generales por las que no será objeto de ayuda el
proyecto que no supere los 50 puntos. Asimismo se establece un máximo de subvención
por proyecto de 30.000,00 euros.
Serán proyectos seleccionados y subvencionables todos aquellos que en orden a
la puntuación obtenida tengan subvención hasta agotar la dotación financiera del artículo
tercero de la presente convocatoria. Todo proyecto seleccionado que no obtenga dotación
financiera, será denegado.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 43 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 52

e

viernes, 15 de marzo de 2019

En caso de que no haya dotación financiera suficiente para uno o varios proyectos
con empate a puntos, se disminuirá el mismo porcentaje de subvención a cada uno, hasta
resolver la totalidad de la dotación financiera.
Tras la resolución del régimen competitivo, toda dotación financiera sobrante, si la
hubiera, se podrá asignar a las siguientes convocatorias de proyectos no productivos y, en
su caso, a la de productivos publicada por este Grupo de Acción Local en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria y Burgos de fecha 27 de julio de 2016 y 1 de agosto de 2016
respectivamente, o a otras que pueda publicar este grupo dentro de la medida 19 LEADER,
a decisión del Órgano de Decisión.
Sexto. – Cofinanciación.
La presente ayuda está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Junta de Castilla y León a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y el Gobierno de España a través del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Los beneficiarios de las presentes ayudas contraerán
las obligaciones que se deriven en lo relativo a la normativa de información y publicidad.
En Abejar (Soria), a 22 de febrero de 2019.
El Presidente,
Paulino Eduardo Herrero Amat
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