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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-11.083

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-11.083, denominado Huérmeces, iniciado a instancia de la
Asoc. de Propietarios de Fincas Rústicas de Huérmeces. El objeto del referido expediente
es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de
Huérmeces en la provincia de Burgos, con una superficie de 2.612 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Caza y Pesca), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos. 

En Burgos, a 4 de marzo de 2019.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.477

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del
coto privado de caza BU-10.477, denominado Arauzo de Torre, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de Arauzo de Torre. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de Arauzo de Torre y
Caleruega en la provincia de Burgos, con una superficie de 1.208 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Caza y Pesca), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos. 

En Burgos, a 12 de marzo de 2019.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
uniDaD De culTura

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno número 5 de fecha 1 de marzo de 2019,
se aprobó la «Convocatoria de becas para estudiantes que se alojan en la Residencia
Universitaria San Agustín, durante el curso académico 2018-2019» y se ordenó su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES QUE SE ALOJAN
EN LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA SAN AGUSTÍN,

DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2018-2019

Con objeto de conceder una ayuda económica a aquellos alumnos que cursan
estudios en algún centro docente de Burgos o en la Universidad de Burgos y se alojan en
la Residencia Universitaria San Agustín de Burgos, la Diputación Provincial de Burgos
realiza la presente convocatoria de becas, conforme a las siguientes: 

B A S E S

BASE 1.ª – DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS BECAS

Podrán ser beneficiarios de dichas becas los estudiantes censados en la Provincia
de Burgos, con una antelación de, al menos, seis meses al inicio del curso escolar, que
cursen estudios de bachillerato, ciclo superior no universitario o similar en algún centro
docente de Burgos, así como los universitarios matriculados en alguna carrera universitaria
impartida en la Universidad de Burgos, y que se hallen alojados en la Residencia San
Agustín, propiedad de esta Diputación Provincial, durante el curso académico 2018-2019.

Los beneficiarios tendrán la condición de becarios colaboradores en tareas
exclusivamente auxiliares, como atención de la biblioteca del centro, organización y
desarrollo de actividades culturales y deportivas u otras de similar naturaleza, que
coadyuven al buen funcionamiento de la Residencia Universitaria San Agustín. La empresa
adjudicataria de la Residencia Universitaria deberá dar cuenta a la Subcomisión de Cultura
y Turismo de la Diputación Provincial, de las tareas auxiliares encomendadas a los
becarios.

BASE 2.ª – NÚMERO DE BECAS

2.1. – El número de becas a que se contrae la presente convocatoria será de 6
medias becas.

2.2. – Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que rigió en el concurso de adjudicación de la explotación de la Residencia
Universitaria San Agustín y teniendo en cuenta que el número de alumnos matriculados en
la misma durante el curso académico 2018/2019 asciende a 89, la empresa adjudicataria
se hará cargo del abono del importe de 6 medias becas. 
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BASE 3.ª – CUANTÍA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS

3.1. – El importe de cada media beca concedida será equivalente al 25% del coste
de la estancia (alojamiento y manutención) del alumno en la Residencia Universitaria
durante el curso académico 2018/2019.

3.2. – En ningún caso se concederá ayuda económica en el supuesto de que el
solicitante disfrute de una beca o ayuda por parte de otro organismo público o entidad
privada para el curso académico 2018/2019.

BASE 4.ª – SOLICITUDES (modelos disponibles en www.burgos.es)

4.1. – Las solicitudes se cursarán en el impreso que figura en el anexo I de esta
convocatoria. 

4.2. – Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación:

a)  Copia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente en el caso
de extranjeros residentes en territorio español.

b)  Certificación académica del último año cursado por el alumno, en el que se haga
constar la información requerida en la Base 6.1, apartado 2 de esta convocatoria.

c)  Fotocopia compulsada del justificante de matrícula del curso escolar 2018/2019.

d)  Declaración de la Renta de las Personas Físicas, presentada en 2018 y referida
a los ingresos de 2017 del sujeto o sujetos declarantes de la unidad familiar. Cuando los
contribuyentes opten por la modalidad de declaración separada se aportará fotocopia
compulsada de las hojas de ambas.

e)  Si la unidad familiar no estuviese sujeta a la obligación de declarar, se presentará
declaración jurada sobre este extremo, indicando la renta anual de la unidad familiar en el
año 2017 así como un certificado de no haber presentado la declaración de la renta
correspondiente a ese ejercicio económico, expedido por la Agencia Tributaria.

f)  Fotocopia del Libro de Familia donde figuren los miembros de la unidad familiar,
o fotocopia de título de familia numerosa en su caso, así como de los documentos a los
que se refiere la Base 6.1 apartado 4.

g)  Certificado de empadronamiento extendido por el Secretario del Ayuntamiento
correspondiente al  municipio donde el solicitante tenga su residencia.

h)  Declaración responsable de no ser beneficiario de otra beca o ayuda económica
para los mismos estudios, en el curso académico 2018/2019.

4.3. – La Diputación Provincial podrá requerir a los interesados para que presenten
aquella documentación complementaria que estime pertinente, con el fin de comprobar la
veracidad de cualquier clase de datos aportados, considerando decaídos en sus derechos
a aquellos que no la cumplimenten en el plazo que se señale al efecto.

BASE 5.ª – PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.



boletín oficial de la provincia

– 8 –

núm. 55 miércoles, 20 de marzo de 2019e

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

burgos

BASE 6.ª – CRITERIOS DE VALORACIÓN

6.1. – Las becas convocadas se concederán teniendo en cuenta el domicilio del
solicitante, el rendimiento académico, sus recursos económicos y su situación familiar,
circunstancias que serán debidamente ponderadas en conjunto, sin carácter jerarquizado,
estableciéndose al efecto los siguientes criterios de valoración:

6.1.1. – Domicilio del solicitante:

– Por estar empadronado en una localidad de la provincia de Burgos, con población
inferior a los 20.000 habitantes, con una antelación de un año a la fecha del inicio del curso
escolar 2018/2019: 2 puntos.

6.1.2. – Rendimiento académico:

A)  Alumnos que cursan estudios de bachillerato, ciclo superior no universitario o
similar.

De acuerdo con las calificaciones académicas obtenidas en el último curso
realizado, el alumno podrá obtener la siguiente puntuación:

– Nota media de notable (7), (8): 2 puntos.

– Nota media de sobresaliente (9): 3 puntos.

– Nota media de matrícula de honor (10): 4 puntos.

B)  Alumnos que cursan por primera vez estudios universitarios.

Los alumnos que cursen por primera vez estudios universitarios deberán cumplir
los siguientes requisitos:

– Con carácter general, es preciso estar matriculado en el curso 2018/2019 de 60
créditos.

– Aquellos que realicen una matrícula parcial debido a que la normativa de la
Universidad limite el número de créditos de la matrícula, el alumno deberá estar
matriculado en todos aquellos créditos en que le sea posible.

De acuerdo con las calificaciones académicas obtenidas en el último curso realizado
(bachillerato o equivalente), el alumno podrá obtener la siguiente puntuación:

– Nota media de notable: 2 puntos.

– Nota media de sobresaliente: 3 puntos.

– Nota media de matrícula de honor: 4 puntos.

C)  Alumnos que cursan enseñanzas universitarias de grado. 

Los que cursen enseñanzas universitarias de grado, deberán cumplir los siguientes
requisitos:

– Con carácter general, es preciso estar matriculado en el curso 2018/2019 de 60
créditos.

– Aquellos que realicen una matrícula parcial debido a que la normativa de la
Universidad limite el número de créditos de la matrícula, el alumno deberá estar
matriculado en todos aquellos créditos en que le sea posible.
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– El alumno deberá haber superado en el curso anterior el 60% de los créditos
matriculados (con carácter general es preciso haber estado matriculado al menos en 60
créditos), para las ramas de ingeniería y arquitectura y el 80% para el resto de ramas que
conducen al título de grado.

– Los alumnos con discapacidad en grado igual o superior al 65% y que hayan
hecho uso de la matrícula reducida, igualmente deberán superar el 60% de los créditos
matriculados, para las ramas de ingeniería y arquitectura, y el 80% para el resto de ramas
que conducen al título de Grado.

De acuerdo con las calificaciones académicas obtenidas en el último curso
realizado, el alumno podrá obtener la siguiente puntuación:

– Nota media de aprobado: 1 punto.

– Nota media de notable: 2 puntos.

– Nota media de sobresaliente: 3 puntos.

– Nota media de matrícula de honor: 4 puntos.

D)  Alumnos que cursan enseñanzas universitarias de máster.

Los que cursen enseñanzas universitarias de Máster, deberán cumplir los siguientes
requisitos:

– Con carácter general, es preciso estar matriculado en el curso 2018/2019 de 60
créditos.

– Podrán obtener también beca los alumnos matriculados en un número de créditos
comprendido entre 30 y 59, cuando concurran los siguientes supuestos:

– Cuando se realice matrícula reducida, por estar afectado de una discapacidad en
grado igual o superior al 65%.

– Cuando se realice matrícula parcial, debida a que la normativa de la Universidad
limite el número de créditos de la matrícula, siempre que el solicitante se matricule de
todos aquellos que le sea posible.

De acuerdo con las calificaciones académicas obtenidas en el último curso
realizado, el alumno podrá obtener la siguiente puntuación:

– Nota media de aprobado: 1 punto.

– Nota media de notable: 2 puntos.

– Nota media de sobresaliente: 3 puntos.

– Nota media de matrícula de honor: 4 puntos.

E)  Alumnos que cursan enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo.

Los que cursen enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo, deberán
cumplir los siguientes requisitos:

– Con carácter general es preciso estar matriculado en el curso 2018/2019, del
número de asignaturas/créditos que resulte de dividir el total de los que integran el
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correspondiente plan de estudios, excepto los de libre elección, entre el número de años
que lo componen.

– Podrán obtener también beca, los alumnos matriculados en un número de créditos
igual o superior al 50% de los créditos establecidos en el apartado anterior, cuando
concurran los siguientes supuestos:

– Cuando se realice matrícula reducida por estar afectado de una discapacidad en
grado igual o superior al 65%.

– Cuando se realice matrícula parcial, debida a que la normativa de la Universidad
limite el número de créditos de la matrícula, siempre que el solicitante se matricule de
todos aquellos que le sea posible.

– El alumno deberá haber superado en el curso anterior el 60% de los créditos
matriculados para las ramas de ingeniería y arquitectura y el 80% para el resto de ramas
que conducen al título de Grado.

De acuerdo con las calificaciones académicas obtenidas en el último curso
realizado, el alumno podrá obtener la siguiente puntuación:

– Nota media de aprobado: 1 punto.

– Nota media de notable: 2 puntos.

– Nota media de sobresaliente: 3 puntos.

– Nota media de matrícula de honor: 4 puntos.

Todos los requisitos señalados en el apartado de «Rendimientos académicos», se
acreditarán mediante una certificación académica oficial.

6.1.3. – Valoración de los ingresos anuales de la unidad familiar:

Se ponderará, la renta per cápita familiar anual, entendiéndose ésta como el cociente
de dividir la base imponible de las rentas de todas las personas que componen la unidad
familiar, entre el número de sus miembros.

A efectos de esta convocatoria, son miembros computables de la unidad familiar:
El padre y la madre; el tutor o persona encargada de la guarda y protección del solicitante
si es menor de edad; el solicitante; los hermanos solteros menores de veinticinco años, o
los de mayor edad con discapacidad física, psíquica o sensorial; así como los abuelos
que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores a 31 de diciembre
de 2017.

En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres, no se considerará
miembro computable aquel de ellos que no conviva con el solicitante de la beca. Tendrá,
no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o
persona unida por análoga relación al padre o a la madre, cuyas rentas se incluirán dentro
del cómputo de la renta familiar. Esta circunstancia deberá acreditarse debidamente.

La puntuación aplicable al solicitante de la beca, en virtud de los ingresos que
configuran la renta per cápita anual de la unidad familiar, será la siguiente:
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– Inferior a 4.000 euros: 10 puntos.

– De 4.000 a 5.000 euros: 9 puntos.

– De 5.001 a 5.500 euros: 8 puntos.

– De 5.501 a 6.000 euros: 7 puntos.

– De 6.001 a 6.500 euros: 6 puntos.

– De 6.501 a 7.000 euros: 5 puntos.

– De 7.001 a 7.500 euros: 4 puntos.

– De 7.501 a 8.500 euros: 3 puntos.

– De 8.501 a 9.500 euros: 2 puntos.

– De 9.501 a 10.500 euros: 1 punto.

– De 10.501 a 11.500 euros: 0,5 puntos.

La no presentación de los documentos acreditativos de la renta familiar implicará una
valoración de 0 puntos en este apartado.

6.1.4. – Valoración de la situación familiar.

– Pertenecer a una familia numerosa: 1,5 puntos.

– Pertenecer a una familia numerosa con más de 5 hermanos: 2 puntos.

– Tener al cabeza de familia (padre, madre o tutor) o ambos en situación de
desempleo: 1,5 puntos.

– Que el cabeza de familia (padre, madre o tutor) sea pensionista: 1,0 punto.

– Ser huérfano: 1,0 punto.

– Tener en la unidad familiar algún miembro afectado por discapacidad (puntuación
por cada miembro con minusvalía reconocida): 0,75 puntos.

La situación familiar que se alegue para su valoración, deberá estar acreditada
mediante la presentación de la siguiente documentación:

– Para la acreditación de la existencia de familia numerosa: Copia del título de familia
numerosa. 

– Para la acreditación de encontrarse en situación de desempleo: tarjeta de
desempleado.

– Para la acreditación de la discapacidad del solicitante, de hermanos del solicitante
o hijos del solicitante: Certificado de discapacidad expedido por el órgano competente. 

– Para la acreditación de la orfandad: Certificado que acredite esta circunstancia.

6.2.  La puntuación obtenida por cada solicitante vendrá determinada por la
resultante de la aplicación de los criterios de selección establecidos y el total servirá para
fijar el orden de puntuación de los aspirantes.

6.3.  En caso de producirse un empate entre varios solicitantes en los parámetros
evaluados, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias para dirimir dicho empate,
por orden de preferencia:
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1.  Aquel cuya renta per cápita sea menor.

2.  El de mejor expediente académico.

3.  El alumno que no haya sido becado en anteriores convocatorias.

BASE 7.ª – COMISIÓN DE VALORACIÓN

La valoración de las solicitudes se realizará por la Comisión de Cultura y Turismo de
la Corporación Provincial, previo informe emitido por un técnico de la Unidad de Cultura
y un representante de la empresa concesionaria de la Residencia Universitaria San Agustín.
Dicha Comisión elevará un dictamen de resolución a la Junta de Gobierno Provincial para
su correspondiente aprobación.

BASE 8.ª – ÓRGANO Y PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA

8.1. – Visto el dictamen emitido por la Subcomisión de Cultura y Turismo en calidad
de Comisión de Valoración, la Junta de Gobierno resolverá la presente convocatoria.

8.2. – El plazo de resolución será de tres meses, contados a partir de la conclusión
del plazo establecido para la admisión de solicitudes, salvo que se acredite la imposibilidad
por acumulación de tareas, en cuyo caso se dictará la resolución procedente acordando
la ampliación de aquel.

8.3. – La resolución de la convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra la misma recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde
la notificación de la resolución o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses.

BASE 9.ª – ACEPTACIÓN DE LA BECA

Los beneficiarios vienen obligados a aceptar la beca. Se entenderá como
tácitamente aceptada si en el plazo de quince días, contados a partir de la recepción de
la notificación de la concesión, no renuncian a ella expresa y motivadamente.

BASE 10.ª – PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE LAS BECAS
CONTEMPLADAS EN LA CONVOCATORIA 

La pérdida de la condición de beneficiario de las becas contempladas en estas
bases se producirá por los siguientes extremos:

a)  Por renuncia expresa del beneficiario.

b)  Por perder el becario la condición de residente.

c)  Por disfrutar el beneficiario de beca o ayuda de otro organismo público o entidad
pública.

d)  Por no realizar el beneficiario los estudios para los que solicitó beca.

e)  De conformidad con el artículo 30 de los Estatutos de la Residencia, perderá la
condición de becario quien sea sancionado por la comisión de una falta grave o muy grave,
durante el curso académico 2018/2019. 

f)  Por cualquier otro incumplimiento del beneficiario, de las condiciones en virtud de
las cuales se otorgó la correspondiente beca.
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BASE 11.ª – PLAZO, FORMA DE ABONO Y JUSTIFICACIÓN
DE LA BECA CONCEDIDA

11.1. – El abono de la ayuda económica correspondiente a la beca, requerirá la
presentación de un certificado emitido por la Residencia Universitaria San Agustín, en el
que se acredite el periodo de permanencia del residente en la misma y las cantidades
abonadas durante el curso académico 2018/2019 por el beneficiario, con el fin de
garantizar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la beca.

11.2. – Comunicada la concesión de la beca al beneficiario, se establece como fecha
límite para justificar la ayuda económica el día 15 de junio de 2019.

11.3. – Transcurrido el plazo de justificación de la beca concedida, la empresa
adjudicataria de la Residencia San Agustín estará obligada a hacer efectivo el pago de la
misma antes del 15 de julio de 2019.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. – Será competencia de la Presidencia de la Diputación Provincial, previo
informe jurídico y/o técnico de la Unidad, o propuesta de la Comisión de Valoración, la
interpretación de la normativa a que se contrae la presente convocatoria, así como resolver
las dudas que plantee su aplicación.

Segunda. – La Unidad de Cultura y Turismo de la Diputación Provincial (Teléfono:
947 258 600), prestará su asesoramiento e información en todo lo concerniente a esta
convocatoria.

DISPOSICIÓN FINAL

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de reposición potestativo, ante el Presidente de la Diputación, en el plazo de un
mes, de conformidad con el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley de
procedimiento Administrativo; asimismo podrá ser impugnado directamente ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a tenor
de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras la modificación introducida por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ambos plazos contados a partir del día siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

En Burgos, a 5 de marzo de 2019.

El Presidente,
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALBILLOS

Pliego de condiciones que ha de regir la contratación del arrendamiento

del bar con vivienda anexa de Albillos 

1. – Objeto.

El objeto es el arrendamiento del local destinado a bar con la vivienda anexa al local,
propiedad de este Ayuntamiento, ubicado en la calle Carmen, 1 de esta localidad.

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece
el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

La forma de adjudicación del contrato de arrendamiento será el concurso, en el que
cualquier interesado podrá presentar una oferta, de acuerdo con el artículo 107.1 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se
establece en este pliego. 

2. – Tipo de licitación.

El precio base de licitación será de 150,00 euros mensuales. Las proposiciones que
se presenten deben ir al alza sobre la cantidad citada. 

La renta se actualizará cada año de vigencia del contrato, aplicando a la anualidad
anterior la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del Sistema
de Índices de Precios de Consumo en un periodo de doce meses inmediatamente anteriores
a la fecha de cada actualización. 

3. – Duración del contrato.

La duración del contrato será de dos años a contar desde la fecha de su firma.
Llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará a instancia de parte con una
antelación de treinta días previos al vencimiento, por el mismo plazo. 

4. – Obligaciones del arrendatario. 

a)  Pagar el precio del contrato antes de comenzar la explotación del bar y, en todo
caso, los cinco primeros días hábiles de cada mes en la cuenta que este Ayuntamiento
tiene abierta en La Caixa. 

b)  Pagar los suministros de energía eléctrica, agua y basuras habidos durante el
tiempo de arrendamiento, aunque los recibos de los mismos vengan a nombre del
Ayuntamiento. Los gastos de combustible de la calefacción del bar (no de la vivienda)
serán a cuenta del Ayuntamiento. 
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c)  Explotar el bar de forma directa y personal y bajo su plena responsabilidad como
autónomo, sin perjuicio de que pueda contratar, por su cuenta y riesgo, personal a su
servicio, sin que este adquiera derecho alguno frente al Ayuntamiento. 

d)  La limpieza del edificio y de su entorno. Las basuras que recoja el arrendatario
deberá depositarlas en el contenedor más próximo. 

e)  Cumplir las condiciones vigentes en materia sanitaria, medioambiental, fiscal,
laboral y Seguridad Social, de seguridad, salud e higiene en el trabajo, etc., que el ejercicio
de la actividad lleva consigo, debiendo estar en todo momento en situación reglamentaria
para el ejercicio de la misma. 

La autorización sanitaria estará a nombre del adjudicatario. 

f)  El establecimiento permanecerá abierto todos los días del año, salvo causas de
fuerza mayor. No podrá permanecer el local cerrado, para lo cual el adjudicatario propondrá
al Ayuntamiento la forma más adecuada para los intereses de ambas partes. 

g)  Exponer al público en lugar visible la lista de precios de todos los artículos y
géneros que se expendan. 

h)  Todas las que se deriven del contrato de arrendamiento, de las establecidas en la
legislación vigente, y de las órdenes que al efecto pueda dictar la Alcaldía del Ayuntamiento. 

i)  Contratar, a su costa, una póliza de seguro de responsabilidad civil de la
explotación del bar, entregando al Ayuntamiento una copia de la misma. 

j)  Depositar en el Ayuntamiento, antes de comenzar la explotación del bar, una
fianza en metálico de mil euros (1.000 euros). 

k)  Cuidar con esmero el mobiliario, la maquinaria, los enseres y el edificio, no
pudiendo realizar obras en este sin autorización escrita del Sr. Alcalde. 

l)  El arrendatario no podrá expender artículos en envase de cristal, salvo que los
artículos expedidos se consuman íntegramente dentro del edificio del bar. 

m)  Cualquier tipo de reforma que desee realizar el arrendatario en las instalaciones
que se le entregan deberá contar previamente con la autorización expresa del
Ayuntamiento, sin la cual no podrá realizarse reforma u obra alguna. Estas reformas, en
caso de concederse autorización para su realización, correrán a cargo del arrendatario y
quedarán en beneficio del local. 

n)  Estar dado de alta o darse de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto
sobre actividades económicas, así como en el Régimen Especial de Autónomos de la
Seguridad Social a la fecha de firma del contrato. 

o)  A la obtención del carnet de manipulador de alimentos, en caso de no poseerlo. 

p)  Destinar lo arrendado exclusivamente a la actividad de bar, sin que quepa la
organización ni explotación de otro tipo de actividades como puedan ser discotecas,
móviles o no, actuaciones orquestales, etc. 

q)  Atención del teléfono público instalado en el bar. 
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r)  Será de cuenta del arrendatario todo el menaje, útiles, vajilla, ajuar y enseres y, en
general, lo indispensable para la explotación del mismo. Para ello a la firma del contrato
se formalizará un inventario de bienes aportados por el Ayuntamiento y que deberán
devolverse a la finalización del mismo. 

s)  Deberá realizar labores de limpieza del centro de usos múltiples, edificio sede
del Ayuntamiento de Albillos y consultorio médico local dos días a la semana y del
polideportivo municipal una vez cada quince días. 

t)  Por el arrendatario se deberá prestar el servicio de entrega y recogida de llaves
de los locales municipales, en las condiciones que señale la Alcaldía, por lo que el local
deberá permanecer abierto a partir de las 11:00 horas. 

u)  Se prohíbe fumar dentro del bar. 

v)  Se prohíbe entrar en el bar con animales.

5. – Riesgo y ventura. 

El contrato de arrendamiento que se establezca entre el Ayuntamiento y el
arrendatario se realizará a riesgo y ventura de este último, y no tendrá derecho a
indemnización alguna por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados con motivo
del contrato, o por finalización de este. 

6. – Garantía provisional y definitiva. 

No se exige garantía provisional para participar en la licitación.

La garantía definitiva será de mil euros (1.000 euros). 

7. – Gastos y tributos por cuenta del contratista. 

El arrendatario queda obligado al pago de los permisos y tributos que procedan
como consecuencia del contrato de arrendamiento y, en general, de todos los gastos que
se deriven del mismo y su formalización. 

8. – Resolución del contrato. 

Aparte de las causas de resolución del contrato previstas en el artículo 223 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre), serán causas de resolución del contrato las siguientes: 

a)  Por razones de notable interés público, cambio o ampliación del objeto del contrato. 

b)  Por incumplimiento del arrendatario de las obligaciones contenidas en la cláusula
cuarta de este pliego. 

c)  Por el ejercicio de actividades ilegales o inmorales en los locales arrendados para
su explotación, y por grave escándalo público en los mismos. 

d)  La prohibición de que el edificio se destine a bar. 

9. – Criterios que han de servir de base para la adjudicación. 

Serán criterios de selección, que servirán de base para la adjudicación del concurso:

1.  Mejora del precio de licitación: Hasta un máximo de 4 puntos. 
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2.  Ser pareja con hijos: Hasta un máximo de 2 puntos.

3.  Estar cobrando un subsidio de desempleo: Hasta un máximo de 2 puntos.

4.  Estar empadronado en el municipio de Albillos con fecha 1 de enero de 2019:
Hasta un máximo de 2 puntos. 

10. – Proposiciones y documentación complementaria. 

Plazo de presentación de proposiciones: Quince días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y en el perfil del contratante. 

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. 

Las proposiciones se presentarán en las oficinas del Ayuntamiento, los miércoles de
14:00 horas a 15:00 horas. 

Las proposiciones, que deberán estar firmadas por los licitadores, se presentarán en
sobre cerrado, con la inscripción «Proposición arrendamiento bar con vivienda anexa de
Albillos». 

Dentro de este sobre mayor se contendrán otros dos sobres, A y B, cerrados, con
la misma inscripción referida en el apartado anterior, y un subtítulo. 

El sobre A se subtitulará «Documentación administrativa», y contendrá: 

a)  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del licitador o fotocopia
autenticada. 

b)  Declaración responsable de no estar incurso en las causas de prohibición de
contratar con la Administración previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público. Tal declaración se cumplimentará según el modelo que se adjunta: 

Formulario de declaración responsable:

D/D.ª ……… declara, bajo su responsabilidad, que no está incurso en ninguno de
los supuestos de prohibición para contratar con la Administración enumerados en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

(Fecha y firma). 

c)  Justificante que acredite estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

El sobre B se subtitulará «Oferta económica», y contendrá:

a)  La proposición económica con arreglo al siguiente: 

Modelo: 

D. ………, mayor de edad, con DNI n.º……… de profesión ………, domiciliado en
calle ……… del municipio de ………, con DNI n.º ………, y n.º de teléfono ………, en
nombre propio, teniendo conocimiento de la convocatoria del procedimiento de licitación
anunciado por edicto en los tablones de anuncios de este Ayuntamiento, en el Boletín
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Oficial de la Provincia de Burgos y perfil del contratante, toma parte en la misma y se
compromete a tomar en arrendamiento el bar y vivienda anexa de Albillos por el precio
de ……… euros (en letra y número) mensuales, con arreglo al pliego de cláusulas que lo
regula y que acepta íntegramente.

Y hace constar: 

1.  Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el pliego de
condiciones para la adjudicación del contrato. 

2.  Que acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de condiciones y todas las
demás obligaciones que se deriven si resulta adjudicatario del contrato. 

3.  Que no figura en ninguno de los supuestos de prohibición para contratar con la
Administración enumerados en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. 

4.  Que adjunta la documentación exigida para participar en este procedimiento de
licitación. 

En ………, a ……… de ……… de ……… 

Firma.

11. – Apertura de plicas. 

El primer miércoles hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones.

12. – Régimen jurídico. 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo
establecido en este pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio y la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; supletoriamente se aplicarán las restantes Normas de
Derecho Administrativo y, en su defecto, las Normas de Derecho Privado.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho Privado. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para el
conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y
adjudicación de este contrato. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes. 

En Albillos, a 6 de marzo de 2019. 

El Alcalde,
Jesús Ángel Santamaría Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Por resolución de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2019 se aprobaron las bases de
la convocatoria de ayudas económicas para situaciones de emergencia o de urgente
necesidad social durante el ejercicio 2019.

1. – Objeto: Convocatoria de ayudas económicas para situaciones de emergencia
o de urgente necesidad social durante el ejercicio 2019.

2. – Beneficiarios: Los detallados en las cláusulas 3 y 6 de las bases.

3. – Plazo: Desde la publicación de este anuncio hasta el 31 de diciembre de 2019.

Las bases completas de la convocatoria están expuestas en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Briviesca y en la página web: www.ayto-briviesca.es

En Briviesca, a 8 de marzo de 2019. 

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CUBILLO DEL CAMPO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2018

El expediente número 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Cubillo
del Campo para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente, 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

1. Gastos de personal 5.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 53.000,00

6. Inversiones reales 232.800,00

Total aumentos 290.800,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 290.800,00

Total aumentos 290.800,00

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 Cubillo del Campo, a 8 de marzo de 2019. 

El Alcalde,
Francisco Javier Llama Navarro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA

Presentado, con fecha 2 de enero de 2019, por la operadora Telefónica de España,
S.A.U., de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, un plan de despliegue de una red de acceso de nueva generación
mediante fibra óptica en el municipio de Fuentespina, se somete a información pública
por el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento:  www.fuentespina.es

En Fuentespina, a 13 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,
María Josefa Mato Ramírez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA

Con fecha 24 de enero de 2019 se ha dictado por el señor Alcalde el Decreto de la
Alcaldía número 23/2019, que copiado dice:

Visto el expediente tramitado a instancia de Telefónica de España, S.A.U. presentado
en el Ayuntamiento con fecha 4 de diciembre de 2018, registro número: 2018-R-RE-133,
para la aprobación del plan de despliegue de una red de acceso de nueva generación
mediante fibra óptica en la localidad de Ubierna.

Visto el informe de Secretaría de fecha 10 de diciembre de 2018 y el informe técnico
de fecha 12 de diciembre de 2018.

Resultando que el citado expediente se ha sometido a información por plazo de
quince días sin que se haya presentado ninguna reclamación.

En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21 de la Ley de Bases de
Régimen Local, por el presente,

R E S U E LV O

Primero. – Aprobar definitivamente el plan de despliegue presentado por Telefónica
de España, S.A.U. de una red de acceso de nueva generación mediante fibra óptica en el
municipio de Ubierna.

Segundo. – Que la presente resolución se notifique a Telefónica de España, S.A.U.,
a los efectos oportunos.

Tercero. – Que la presente resolución se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto. – Que de la presente resolución se dé cuenta al Pleno en la primera sesión
ordinaria que se celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Merindad de Río Ubierna, a 26 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Raúl Martín Bellostas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 14.400,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 48.233,37

4. Transferencias corrientes 3.265,02

6. Inversiones reales 43.154,73

Total presupuesto 109.053,12

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 29.072,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 7.364,00

4. Transferencias corrientes 26.490,80

5. Ingresos patrimoniales 21.538,98

7. Transferencias de capital 24.587,34

Total presupuesto 109.053,12

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 Quintanaélez, a 7 de marzo de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Ana Victoria González Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 3 del ejercicio de 2018

El expediente 3 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Sasamón para
el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 21 de diciembre de 2018, en
vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 220,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 14.000,00

4. Transferencias corrientes 16.886,00

6. Inversiones reales 13.800,00

Total aumentos 44.906,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

1. Gastos de personal -3.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -1.020,00

3. Gastos financieros -300,00

6. Inversiones reales -18.040,00

Total disminuciones -22.360,00

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

1. Impuestos directos 13.253,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.133,00

4. Transferencias corrientes 6.160,00

Total aumentos 22.546,00
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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 6 de marzo de 2019.

El Alcalde,
José Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD 
DE CASTILLA LA VIEJA

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1392/1981, de 13 de junio, el número 5 del
acuerdo aprobado por el Real Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre, y circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León de 11 de abril
de 1986, este Ayuntamiento se halla tramitando expediente a efectos de obtener de la
Excma. Diputación Provincial la pertinente autorización para la enajenación del siguiente
bien patrimonial o de propios.

Finca urbana, piso Plaza Mayor, 31 esc. 1 01 B, Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el número 9 de la Norma 1.ª
de la circular de la Dirección General de Administración Territorial, dicho expediente queda
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince días
hábiles, durante los cuales podrá ser examinado y podrán formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 8 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTIL DE LENCES

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número uno del ejercicio de 2018

El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de Castil
de Lences para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 29 de
diciembre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.463,20

Total aumentos 12.463,20

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -2.463,20

6. Inversiones reales -10.000,00

Total disminuciones -12.463,20

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 Castil de Lences, a 7 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Víctor Mendieta Ruiz de Infante
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE EZQUERRA

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 Ezquerra, a 6 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Emilio Espinosa González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PARTE DE BUREBA

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 La Parte de Bureba, a 28 de febrero de 2019.

El Presidente,
José Ángel Fernández Firvida

*    *    *

A N E x O  1

RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2019

INGRESOS

A)  Operaciones corrientes:

III. Tasas y otros ingresos 6.300,00

IV. Transferencias corrientes 15.000,00

V. Ingresos patrimoniales 30.540,00

B)  Operaciones de capital:

VII. Transferencias de capital 12.000,00

Total ingresos 63.840,00

GASTOS

A)  Operaciones corrientes:

II. Bienes corrientes y servicios 42.000,00

IV. Transferencias corrientes 3.000,00

B)  Operaciones de capital:

VI. Inversiones reales 18.840,00

Total gastos 63.840,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PENCHES

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 Penches, a 28 de febrero de 2019.

La Presidenta,
Milagros Rotaeche Sáez de Parayuelo

*    *    *

A N E x O  1

RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2019

INGRESOS

A)  Operaciones corrientes:

III. Tasas y otros ingresos 400,00

IV. Transferencias corrientes 4.500,00

V. Ingresos patrimoniales 11.600,00

B)  Operaciones de capital:

VII. Transferencias de capital 5.500,00

Total ingresos 22.000,00

GASTOS

A)  Operaciones corrientes:

II. Bienes corrientes y servicios 13.000,00

B)  Operaciones de capital:

VI. Inversiones reales 9.000,00

Total gastos 22.000,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA PEDRO ABARCA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 25.820,00

3. Gastos financieros 15,00

6. Inversiones reales 77.900,00

Total presupuesto 103.735,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 57.180,00

5. Ingresos patrimoniales 40.555,00

7. Transferencias de capital 6.000,00

Total presupuesto 103.735,00

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 Quintanilla Pedro Abarca, a 7 de marzo de 2019.

El Alcalde, 
Ignacio González Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TURRIENTES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Turrientes
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 24.550,00 euros
y el estado de ingresos a 24.550,00 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 Turrientes, a 4 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Eduardo López Marina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TURRIENTES

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 Turrientes, a 8 de marzo de 2019.

El Alcalde, 
Eduardo López Marina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALLEJIMENO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Vallejimeno
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 38.476,00 euros
y el estado de ingresos a 38.476,00 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 Vallejimeno, a 7 de marzo de 2019.

La Alcaldesa,
María Montserrat Sainz Hoyuelos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLACIÁN 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 8 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Junta
Vecinal de Villacián 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 Villacián, a 8 de marzo de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Inmaculada Resa Urrechu
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ARANDA DE DUERO

Elecciones generales 2019

Doña María Mercedes Robles Areños, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
Aranda de Duero, y de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57.1 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, hace públicos los locales y lugares reservados por
los Ayuntamientos pertenecientes a esta Junta Electoral de Zona para la realización gratuita
de actos de campaña electoral, así como el emplazamiento para la colocación de
propaganda electoral, en relación a las elecciones a Cortes Generales, convocadas por
Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, que se celebrarán el próximo 28 de abril de 2019,
y que son los siguientes:

1.  ADRADA DE HAZA.

– Carteles: Farolas para la colocación de banderolas y en la fachada de las escuelas
para pancartas o carteles.

– Locales: Salón de la Casa Consistorial de 18:00 a 21:00 horas.

2.  ANGUIx.

– Carteles: Pared posterior de la Casa Consistorial. 

– Locales: Salón de la Casa Consistorial. 

3.  ARANDA DE DUERO.

1. – Banderolas: 

1.-A/ En la totalidad de las farolas existentes en la calle San Francisco (incluida
glorieta Bernardo Costales), plaza Arco Isilla, plaza Virgencilla, plaza Jardines de Don
Diego, calle Postas y avenida Castilla, calle Miranda do Douro hasta plaza Corazón de
María. En cualquier caso, de conformidad con los planos 1, 2, 3 y 4 que se adjunta y
quedan unidos al expediente y señalados mediante puntos rojos (Anexo I).

1.-B/ Utilización del resto de farolas de la localidad, previa comunicación a la Junta
Electoral de Zona.

2. – Carteles: En las columnas publicitarias existentes en la localidad, ubicadas en
calle San Francisco, calle Moratín, plaza Jardines de D. Diego, glorieta Rosales, calle
Pisuerga y avenida Goya (Barrio Estación) y avenida de Burgos, calle Pedro Sanz Abad con
avenida de Burgos, calle Santiago (ambulatorio), calle Miranda do Douro, calle Las
Francesas (piscinas), avenida Luis Mateos con avenida Castilla. En cualquier caso de
conformidad al plano de columnas publicitarias adjunto como Anexo II que queda unido
al expediente. 

– Locales: Casa de la Cultura. Centro Cívico La Aguilera, local Asociación de Vecinos
de Santa Catalina, local de Asociación de Vecinos de Barrio Estación, local de Asociación
de Vecinos Ferial Bañuelos, local de Asociación de Vecinos del Polígono Residencial,
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Asociación de Vecinos Allendeduero, patio Centro Cívico Virgen de las Viñas, recinto ferial
permanente, Centro Cívico Sinovas. Plazas públicas de la localidad, siempre que cuenten
con la autorización de la Subdelegación del Gobierno o del órgano a que competa.

4.  ARANDILLA.

– Carteles: Ninguno.

–  Locales: Planta baja Edificio Ayuntamiento.

5.  BAÑOS DE VALDEARADOS.

– Carteles: Pabellón en calle Santo Cristo,15-32 y marquesina autobús.

– Locales: Edificio Usos Múltiples, calle Salceda, 2.

6.  BERLANGAS DE ROA.

– Carteles: Tablones de anuncios del Ayuntamiento.

– Locales: Teleclub.

7.  BRAZACORTA.

– Carteles: Ninguno.

– Locales: Edificio Centro Social de Brazacorta.

8.  CALERUEGA.

– Carteles: Sin determinar.

– Locales: Salón del Ayuntamiento.

9.  CAMPILLO DE ARANDA.

– Carteles: Soportales y tablones de anuncios del Ayuntamiento.

– Locales: Salón de actos del Ayuntamiento.

10.  CASTRILLO DE LA VEGA

– Carteles: Tablones de anuncios sitos en plaza del Ayuntamiento.

– Locales: Salones de la Casa Consistorial.

11.  CORUÑA DEL CONDE.

– Carteles: Muros (Pared exterior) frontón municipal. 

– Locales: Salones del Ayuntamiento.

12.  LA CUEVA DE ROA.

– Carteles: Paredes de edificios públicos de la localidad salvo el edificio de la Casa
Consistorial. 

– Locales: Centro Social.

13.  FRESNILLO DE LAS DUEÑAS.

– Carteles: Tablones de anuncios de la Casa Consistorial. 

– Locales: Salón de Actos de la Casa Consistorial.
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14.  FUENTECÉN.

– Carteles: Fachadas de los edificios municipales sitos en la localidad, excepto de
la Casa Consistorial y Centro Cultural. 

– Locales: Dependencias sitas en la planta baja de la Casa Consistorial.

15.  FUENTELCÉSPED.

– Carteles: Postes publicitarios y farolas de calle Aniceto Ramírez, s/n y plaza
España. 

– Locales: Edificio el Granero, calle El Granero, n.º 10.

16.  FUENTELISENDO.

– Carteles: Fachadas de los edificios municipales sitos en la localidad, salvo el
edificio de la Casa Consistorial. 

– Locales: Salón municipal.

17.  FUENTEMOLINOS.

– Carteles: Fachadas de los edificios municipales, excepto las de la Casa
Consistorial. 

– Locales: Las dependencias de la Casa Consistorial, sita en plaza de la Iglesia.

18.  FUENTENEBRO.

– Carteles: Frontón antiguo, sito en plaza Los Tercios. 

– Locales: Salón del Ayuntamiento.

19.  FUENTESPINA.

– Carteles: en las farolas del municipio o en su defecto el frontón municipal situado
junto a la Iglesia. 

– Locales: Salón del Ayuntamiento.

20.  GUMIEL DE IZÁN.

Carteles: Planta baja del Ayuntamiento y nave municipal en calle carretera Madrid
km. 170, junto a parada de autobuses.

– Locales: Salón de Actos del Centro Cultural «La Peña», localizado en calle Santo
Domingo de Guzmán, 1.

21.  GUMIEL DE MERCADO.

– Carteles: Soportales del Ayuntamiento y marquesina de la parada del autobús. 

– Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento, previa petición por escrito.

22.  HAZA.

– Carteles: Fachadas de edificios municipales excepto la Casa Consistorial y las de
la Torre o Castillo. 

– Locales: Casa Consistorial.
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23.  HONTANGAS.

– Carteles: Farolas para la colocación de banderolas y fachada de las escuelas para
carteles o pancartas. 

– Locales: Las Escuelas, de 18:00 a 21:00 horas.

24.  HONTORIA DE VALDEARADOS.

– Carteles: Exterior de los muros del frontón municipal. 

– Locales: Planta baja del edificio del Ayuntamiento.

25.  LA HORRA.

– Carteles:  Marquesina para el autobús. Farolas avenida Constitución.

– Locales: Salón Cultural.

26.  HOYALES DE ROA.

– Carteles: Fachadas de los edificios municipales, excepto la Casa Consistorial y el
edificio de usos múltiples. 

– Locales: Casa Consistorial.

27.  MAMBRILLA DE CASTREJÓN.

– Carteles: Soportales de la Plaza Mayor. 

– Locales: Salón del bar Las Escuelas en horario de 16:00 a 22:00 horas, todos los
días de la semana, y en casa médico.

28.  MILAGROS.

– Carteles: Frontón municipal. 

– Locales: Centro Cultural, sito en calle San Antón, 11. 

29.  MORADILLO DE ROA.

– Carteles: Farolas para la colocación de banderolas y el resto en los contenedores
públicos y tablón de anuncios en el edificio de la Casa Consistorial. 

– Locales: Salón de Actos de la Casa Consistorial de 18:00 a 21:00 horas.

30.  NAVA DE ROA.

– Carteles: Soportales Plaza Mayor.

– Locales: Salón de Plenos del Ayuntamiento (de 16:00 a 22:00 horas, todos los días
de la semana).

31.  OLMEDILLO DE ROA.

– Carteles: Teleclub, sito en plaza Ayuntamiento, n.º 1.

– Locales: Teleclub, sito en plaza Ayuntamiento, n.º 1.

32.  OQUILLAS.

– Carteles: Muro de contención de la travesía de Oquillas. 

– Locales: Centro Cultural de Oquillas.
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33.  PARDILLA.

– Carteles: Frontón sito en la Plaza Mayor. 

– Locales: Salón del Ayuntamiento, sito en Plaza Mayor, 1.

34.  PEDROSA DE DUERO.

– Carteles: Paredes de los edificios públicos municipales, a excepción de la Casa
Consistorial y el Centro Social. 

– Locales: Centro Social.

35.  PEÑARANDA DE DUERO.

– Carteles: Postes de calle Cava, calle Real y calle Botica.

– Locales: Salón de sesiones del Ayuntamiento, calle Real, n.º 1.

36.  QUEMADA.

– Carteles: Frontón antiguo. 

– Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento.

37.  QUINTANA DEL PIDIO.

– Carteles: Muro del antiguo edificio de las escuelas. 

– Locales: Aulas de las escuelas municipales.

38.  ROA DE  DUERO.

– Carteles: Fachada exterior de la plaza de Toros. 

– Locales: Salón de Actos del Centro Cívico todos los días de 10:00 a 22:00 horas,
excepto días 6 y 20 de abril, y centro de juventud todos los días de 10:00 a 22:00 horas. 

39.  SAN JUAN DEL MONTE.

– Carteles: La puerta del Ayuntamiento y tablones distribuidos en el municipio.

– Locales: Local situado en los bajos del Ayuntamiento.

40.  SAN MARTÍN DE RUBIALES.

– Carteles: Soportales de plaza Egido.

– Locales: Salón del Ayuntamiento de 16:00 a 22:00 horas.

41.  SANTA CRUZ DE LA SALCEDA.

– Carteles: Espacios públicos y farolas. 

– Locales: Salón de actos del Ayuntamiento.

42.  LA SEQUERA DE HAZA.

– Carteles: Farolas para la colocación de banderolas, y el resto de contenedores
públicos y el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

– Locales: Salón de actos de la Casa Consistorial de 18:00 a 21:00 horas.
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43.  SOTILLO DE LA RIBERA.

– Carteles: Parada del autobús y en los lugares reservados al efecto por el
Ayuntamiento. 

– Locales: Salón Cultural.

44.  TERRADILLOS DE ESGUEVA.

– Carteles: Puerta del Ayuntamiento y tablones distribuidos por el municipio.

– Locales: Local situado en el Ayuntamiento.

45.  TORREGALINDO.

– Carteles: Farolas del municipio. 

– Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento.

46.  TUBILLA DEL LAGO.

– Carteles y locales: Salón del Ayuntamiento.

47.  VADOCONDES.

– Carteles: Espacios públicos y farolas. 

– Locales: Salón del Ayuntamiento.

48.  VALDEANDE.

– Carteles y locales: Salón del Ayuntamiento.

49.  VALDEZATE.

– Carteles: Paredes de los edificios públicos de la localidad excepto el edificio de la
Casa Consistorial.  

– Locales: Centro Social.

50.  LA VID Y BARRIOS.

– Carteles: Plaza San Juan de Zuzones, plaza Mayor de Linares de la Vid y plaza del
Crucero de Guma.

– Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento de La Vid y Barrios (Zuzones).

51.  VILLAESCUSA DE ROA.

– Carteles: Paredes de edificios públicos municipales a excepción de la Casa
Consistorial.

– Locales: Centro Social de Villaescusa de Roa.

52.  VILLALBA DE DUERO.

– Carteles: Muro existente en la confluencia de la calle El Rollo con la plaza de la
Libertad. 

– Locales: Salón de la Casa Consistorial y Plaza Mayor.
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53.  VILLALBILLA DE GUMIEL.

– Carteles y locales: Salón del Ayuntamiento.

54.  VILLANUEVA DE GUMIEL.

– Carteles: Calles del pueblo.  

– Locales: Salón de la Casa Consistorial.

55.  VILLATUELDA.

– Carteles: Portoneras cruce calle La Plaza. 

– Locales: Casa Consistorial.

56.  ZAZUAR.

– Carteles: Edificio municipal. 

– Locales: Salón municipal o el salón sede de la Asociación de la Tercera Edad.

En Aranda de Duero, a 18 de marzo de 2019.

La Secretaria de la Junta Electoral de Zona,
María Mercedes Robles Areños
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BRIVIESCA

D. Mercedes Yanguas Vieira, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Briviesca.

Certifica: Que, con motivo de la convocatoria de elecciones generales, realizada por
Real Decreto número 129/2019, de 4 de marzo, de la Jefatura del Estado, publicada en el
Boletín Oficial del Estado de 5 de marzo de 2019, por la Junta Electoral de Zona de
Briviesca en el día de la fecha se ha levantado acta del tenor literal siguiente:

«ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BRIVIESCA

En Briviesca a 18 de marzo de 2019. Siendo la hora señalada en la convocatoria,
comparecen en la sede de la Junta los miembros de la misma: Presidenta: D.ª Beatriz Maeso
Grijalba. Vocales: D.ª Sabina Martínez Oca y D. Israel Hermosilla González. Secretaria: D.ª
Mercedes Yanguas Vieira. Por la Sra. Secretaria de la Junta Electoral de Zona se da cuenta
de las comunicaciones recibidas procedentes de los distintos Ayuntamientos del ámbito
territorial de esta Junta indicando los locales y lugares reservados para la realización gratuita
de actos de campaña electoral, así como emplazamiento para la colocación gratuita de
carteles por parte de los Partidos, Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones de Electores
que vayan a concurrir a las elecciones generales convocadas para el próximo día 28 de
abril de 2019. Seguidamente se procede a efectuar una relación de dichos lugares teniendo
en cuenta para su confección el orden alfabético de los respectivos municipios, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 y 2 de la LOREG. Dicha relación queda
confeccionada de la siguiente manera :

1. – AYUNTAMIENTO DE ABAJAS.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Centro Cívico. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Fachada del
Consultorio Médico y farolas.

2. – AYUNTAMIENTO DE AGUAS CÁNDIDAS.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón del Ayuntamiento de Aguas Cándidas. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: exteriores de la casa
consistorial y la Plaza Mayor de las localidades pertenecientes al Ayuntamiento que son:
Aguas Cándidas, Quintanaopio y Río Quintanilla.

3. – AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Edificio del
Ayuntamiento.
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4. – AYUNTAMIENTO DE BAÑUELOS DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de reuniones del Ayuntamiento de la localidad sito en la calle Mayor, núm. 10. No
se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral : Los bajos del
Ayuntamiento.

5. – AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos de la casa consistorial sita en la Plaza Mayor, núm. 3. No se especifican ni
días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Salón de actos de la
casa consistorial sita en la Plaza Mayor, núm. 3.

6. – AYUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón del Ayuntamiento. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Fachada y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

7. – AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos de la Casa Municipal de Cultura, en la calle Marqués de Torresoto, n.º 8,
en horario de lunes a viernes, de 19 a 23 horas y sábados y domingos de 12 a 21 horas;
y en el edificio conocido como «El Hospitalillo» sito en la calle Duque de Frías 9 con el
siguiente horario en horario de lunes a viernes de 19 a 23 horas y sábados y domingos de
12 a 21 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Espacios publicitarios
habilitados temporalmente por el Ayuntamiento en la plaza Mayor, plaza Santa Casilda, plaza
Santa María, junto a las paradas de autobuses, en calle Félix Rodríguez de la Fuente y calle
Alberto Alcócer; y en columnas o báculos del alumbrado público, en banderolas en la avenida
de Reyes Católicos, avenida Mencía de Velasco y avenida del Príncipe de Asturias.

8. – AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
salón de actos del Ayuntamiento y el centro cultural. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Farolas y fachadas
de los bajos del Ayuntamiento.

9. – AYUNTAMIENTO DE CANTABRANA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad. No se especifican ni días ni horas.
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– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

10. – AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Locales de la Asociación Recreativa del Ayuntamiento. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Postes y farolas del
alumbrado público.

11. – AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón del Ayuntamiento. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Farolas y en la fachada
de los bajos del Ayuntamiento.

12. – AYUNTAMIENTO DE CASTIL DE PEONES.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento en calle Santa Casilda, núm. 8. No se especifican ni días
ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Exteriores de la casa
consistorial.

13. – AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Lugares públicos: Plaza Nuestra Sra. de Covadonga en Cillaperlata y locales oficiales:
Salón de Plenos de la casa consistorial C/ Santa María, núm. 1. No se especifican ni días
ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Plaza Nuestra Sra. de
Covadonga en Cillaperlata.

14. – AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE FRÍAS.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Locales: Salón de actos de la casa consistorial, Plaza del Ayuntamiento núm. 1 y lugares
públicos: Parque Don Alfonso VIII y Plaza de los Granos. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Carteles: muros
públicos de la calle Mercado, excepto Escuelas Nacionales. Pancartas: calle Obdulio
Fernández y banderolas: calle Crucero: Carretera a Quintana Martín Galíndez,
aparcamiento público y calle San Vitores.

15. – AYUNTAMIENTO DE CUBO DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazam ientos para la colocación de publicidad electoral: Tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Cubo de Bureba.
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16. – AYUNTAMIENTO DE FUENTEBUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Tablones de anuncios
del Ayuntamiento.

17. – AYUNTAMIENTO DE GALBARROS.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos de la casa consistorial. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Fachadas del
Ayuntamiento, postes y farolas de alumbrado público.

18. – AYUNTAMIENTO DE GRISALEÑA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Plaza Mayor.

19. – AYUNTAMIENTO DE LLANO DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón del Ayuntamiento de Llano de Bureba. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Exteriores de la casa
consistorial y Plaza Mayor de las localidades de Llano de Bureba y Movilla.

20. – AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad, situado en edificio de Las Escuelas en
horario de 18:00 a 21:00 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Farolas para la
colocación de banderolas.

21. – AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE BUREBA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Edificio de Usos Múltiples sito en calle la Fuente s/n. No se especifican ni días ni horas

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Edificio de Usos
Múltiples sito en calle la Fuente s/n.

22. – AYUNTAMIENTO DE M.L. Y V. VILLA DE OÑA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
hogar del jubilado sito en Plaza del Mercado y salón Nazaret sito en Plaza Conde Sancho
García. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Tapia de la calle de
acceso al núcleo de Oña, calles Ronda y Agua; en los tableros habilitados al efecto junto
a la tapia de la calle del Convento en Oña; y en las farolas y otros elementos, siempre que
se utilicen soportes adecuadamente colocados y con mecanismos de sujeción que no
produzcan deterioros en dichos elementos.
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23. – AYUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Plaza Mayor del
municipio.

24. – AYUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Edificio del
Ayuntamiento.

25. – AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Auditorio Martín de la Fuente, sito en Plaza de la Villa n.º 2, de la localidad en horario de
15:00 a 20:00 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Paredes existentes a
la entrada y salida de cada una de las localidades de este municipio, que no formen parte
de fachadas o paredes de propiedad particular, y que son: Poza de la Sal, Lences de
Bureba y Castil de Lences. 

26. – AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Centro Cultural junto a la Iglesia. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Exteriores de la Casa
Consistorial.

27. – AYUNTAMIENTO DE QUINTANABUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Edificio del
Ayuntamiento.

28. – AYUNTAMIENTO QUINTANAÉLEZ.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Sala de la Casa Consistorial y Teleclub sito en los bajos del Ayuntamiento. No se
especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Farolas y paredes de
los locales de los bajos del Ayuntamiento.

29. – AYUNTAMIENTO DE QUINTANAVIDES.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad, sito en calle Burgos núm. 8. No se
especifican ni días ni horas.
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– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Exteriores de la Casa
Consistorial.

30. – AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA SAN GARCÍA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Centro Social de la localidad, sito en Paseo Delicias núm. 2. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Centro Social de la
localidad, sito en Paseo Delicias núm. 2.

31. – AYUNTAMIENTO DE REINOSO.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón del Ayuntamiento de la localidad, sito en calle La Iglesia núm. 9. No se especifican
ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Fachadas de la Plaza
del Ayuntamiento.

32. – AYUNTAMIENTO DE ROJAS.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad de Rojas. No se especifican ni días ni
horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Exteriores de la Casa
Consistorial y la Plaza Mayor de las localidades de Rojas y Quintanilla Cabe Rojas.

33. – AYUNTAMIENTO DE RUBLACEDO DE ABAJO.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Local de la Asociación Recreativa de Rublacedo de Abajo. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Las farolas y otros
elementos de la red de alumbrado público, siempre que se utilicen soportes
adecuadamente colocados y con mecanismos de sujeción que no produzcan deterioros
en dichos elementos. 

34. – AYUNTAMIENTO DE RUCANDIO.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón del Ayuntamiento de Rucandio. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Exteriores de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Rucandio y de las localidades pertenecientes a este
Ayuntamiento, y que son: Herrera de Caderechas, Hozabejas, Huéspeda, Madrid de
Caderechas, Ojeda y Rucandio.

35. – AYUNTAMIENTO DE SALAS DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento de la localidad. No se especifican ni días ni
horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Farolas.
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36. – AYUNTAMIENTO DE SALINILLAS DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de la Casa Consistorial, sito en calle Mayor s/n. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Báculos, farolas de
alumbrado público y puerta metálica en caseta de bombeo.

37. – AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL INVIERNO.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Centro Cultural. En horario: de 18:00 a 21:00 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Farolas para la
colocación de banderolas.

38. – AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento, sito en plaza Constitución s/n. No se especifican ni días
ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Fachadas de edificios
municipales de la Plaza.

39. – AYUNTAMIENTO DE VALLARTA DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Tablones de anuncios
del Ayuntamiento de Vallarta de Bureba.

40. – AYUNTAMIENTO DE LA VID DE BUREBA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos de la Casa Consistorial. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Fachadas del
Ayuntamiento, así como postes y farolas de alumbrado público.

41. – AYUNTAMIENTO DE VILEÑA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de la localidad. No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Edificio de Usos
Múltiples, sito en calle Cantarranas num. 45, de la localidad.

42. – AYUNTAMIENTO DE ZUÑEDA. 

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Sala de Reuniones de la Casa Consistorial, en los bajos del Ayuntamiento de la localidad.
No se especifican ni días ni horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Paredes del frontón y
las farolas de alumbrado público.
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Sin nada más que tratar, se da por terminado el acto, extendiéndose la presente
que es firmada por los presentes, de lo que certifico».

Y para que conste a los efectos legales oportunos y para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, se expide el presente, en Briviesca, a 18 de marzo de 2019.

La Secretaria de la Junta Electoral de Zona,
Mercedes Yanguas Vieira
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BURGOS

D.ª María Elena Camina Pérez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Burgos,

CERTIFICA: Que, con motivo de la convocatoria de Elecciones Generales, realizada
por Real Decreto n.º 129/2019, de 4 de marzo, de la Jefatura del Estado, por la Junta
Electoral de Zona de Burgos en el día de la fecha se ha levantado acta del tenor literal
siguiente: 

ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BURGOS

En Burgos, a 18 de marzo de 2019.

Siendo la hora señalada en la convocatoria, comparecen en la Sede de la Junta los
miembros de la misma:

PRESIDENTA: D.ª Concepción Pilar Fernández Martínez de Septién.

VOCALES JUDICIALES: D.ª María Estela San Miguel Gallo y D.ª María Teresa
Gonzalo Rodríguez.

SECRETARIA: D.ª María Elena Camina Pérez.

Por la Sra. Secretaria de la Junta Electoral de Zona se da cuenta de la
comunicaciones recibidas procedentes de los distintos Ayuntamientos del ámbito territorial
de esta Junta indicando los locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita
de actos de campaña electoral por parte de los Partidos, Federaciones, Coaliciones y
Agrupaciones de Electores que vayan a concurrir a las Elecciones Generales y Elecciones
Locales parciales convocadas para el próximo día 28 de abril de 2019. Seguidamente se
procede a efectuar una relación de dichos locales y lugares teniendo en cuenta para su
confección el orden alfabético de los respectivos municipios, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 57.1 y 2 LOREG.

Dicha relación queda confeccionada de la siguiente manera: 

ALBILLOS: Salón de actos del Ayuntamiento de Albillos y en el edificio de usos
múltiples de Albillos.

ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS: Salón de actos del Ayuntamiento, sito en avenida
Páramo de Arroyo n.º 4. Comunicar al Ayuntamiento al teléfono 947 29 25 00 para la
coordinación de solicitudes y de apertura del local.

ARCOS DE LA LLANA: Salón de sesiones de la Casa Consistorial y polideportivo
municipal.

ARENILLAS DE RIOPISUERGA: 1.ª planta de la Casa Consistorial.

ATAPUERCA: Salón de Plenos municipal.

AUSINES (LOS): Inmueble de propiedad municipal, destinado a Centro Social, sito
en la calle La Paloma del Barrio de Quintanilla. 
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BALBASES (LOS): Salón de actos del Ayuntamiento.

BARRIO DE MUÑÓ: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

BARRIOS DE COLINA: Salón de actos del Ayuntamiento.

BASCONCILLOS DEL TOZO: Edificio del Ayuntamiento de Basconcillos del Tozo y
antiguo edificio de la Caja del Círculo, ambos situados en la carretera de Burgos, números
10 y 19 respectivamente.

BASCUÑANA: Salón de actos de la Casa Consistorial.

BELBIMBRE: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

BELORADO: Salón de Plenos del Ayuntamiento, Teatro Municipal «Reina Sofía»
siempre y cuando esté disponible y no haya sido reservado con anterioridad para otros
fines.

BUNIEL: Salón de actos del Centro Cultural, disponible de lunes a viernes entre las
17:30 y las 20:30 horas.

BURGOS: Los grupos escolares que a continuación se relacionan, a partir de las
19:30 horas, a excepción de sábados y domingos. 

– Colegio Público Marceliano Santa María, barriada Inmaculada (Gamonal).

– Colegio Público Alejandro Rodríguez Valcárcel, c/ Candelas (Gamonal).

– Colegio Público Juan de Vallejo, travesía de las Escuelas (Gamonal).

– Colegio Público Claudio Sánchez Albornoz, c/ Villafranca, s/n (Capiscol).

– Colegio Público Fernando de Rojas, pasaje Fernando de Rojas.

– Colegio Público Río Arlanzón, c/ Vitoria, 33.

– Colegio Público Sierra de Atapuerca, c/ Alicante, s/n.

– Colegio Público Los Vadillos, c/ Petronila Casado.

– Colegio Público Venerables, Parque del Doctor Vara.

– Colegio Público Padre Manjón, c/ Salas.

– Colegio Público Solar del Cid, c/ Enrique III.

– Colegio Público Antonio Machado, c/ Soria.

– Colegio Público Miguel Delibes, c/ Victoria Balfé.

Los Polideportivos San Amaro, Carlos Serna y Lavaderos están disponibles siempre
que se comunique con tiempo para avisar a los clubes afectados (preferiblemente con
quince días). Asimismo, el resto de las instalaciones deportivas deberán ser solicitadas
con suficiente antelación (veinte días) para poder conciliarse con eventos deportivos
programados que haya que ajustar.
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Centro Cívico San Agustín:

1.  Salón de actos (capacidad de 260 personas):

– Los días 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25 y 26 de abril en horario de 9:15 a 13:45
y de 16:45 a 21:15 horas.

2.  Sala de conferencias (aforo de 80 personas):

– Los días 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25 y 26 de abril, en horario de 9:15 a 13:45 y
de 16:45 a 21:15 horas.

El Centro Cívico Río Vena:

Salón de actos (capacidad de 280 localidades):

Los días 12, 13, 15, 16, 17, 22, 24 y 26 de abril, en horario de 9:15 a 13:45 y de
16:45 a 21:15 horas.

Los Centros Culturales de Villatoro, Villímar, San Cristóbal, Villafría, Castañares, La
Ventilla, El Crucero, Río Vena, Barrio del Pilar, Villalonquéjar, Cortes y Barriada Illera podrán
utilizarse en horario de tarde.

La Sala del Polisón del Teatro principal (aforo 188 personas):

– El día 14 de abril, de 11:00 a 14:00 horas.

– Los  días 15, 16 y 17 de abril, de 9:00 a 21:45 horas.

– El día 20 de abril, de 09:00 a 14:00 horas.

– El día 21 de abril, en horario de 11:00 a 14:00 horas.

– El día 22 de abril, en horario de 9:00 a 21:45 horas.

– Los días 24, 25 y 26 de abril en horario de 9:00 a 14:00 horas.

La Casa de Cultura de Gamonal (aforo 442 personas):

– El día 12 de abril, de 9:30 a 21:45 horas.

– Los días 16, 17, 18 y 19 de abril, de 9:30 a 21:45 horas.

– El día 20 de abril, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

– Los días 23, 24, 25 y 26 de abril, en horario de 9:30 a 21:45 horas.

No se autorizará la instalación de ninguna caseta o elemento permanente en la vía
pública durante la campaña electoral.

CARCEDO DE BURGOS: Edificio de las antiguas escuelas sito en avda. Modúbar de
San Cibrián. 

CARDEÑADIJO: Salón de sesiones de la Casa Consistorial, de 16:00 a 20:00 horas,
de lunes a viernes.

CARDEÑAJIMENO: 

– El edificio de las antiguas escuelas, en la c/ Juegos de Bolos, s/n, de Cardeñajimeno.

– El Centro Cívico sito en la avda. Cardeña, s/n, de San Medel. 

CARDEÑUELA RIOPICO: Salón de actos del Ayuntamiento.
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CARRIAS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

CASTELLANOS DE CASTRO: Salón de actos de la Casa Consistorial.

CASTILDELGADO: Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en Plaza Mayor 1.

CASTRILLO DE RIOPISUERGA: Sala adjunta a las dependencias del Ayuntamiento.

CASTRILLO DEL VAL: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

CASTROJERIZ: Teleclub o Salón del Edificio de Usos Múltiples sito en la c/ Camarasa,
n.º 2: Todos los días de la semana, a partir de las 6 de la tarde dando cuenta previamente al
Ayuntamiento. 

– En la E.L.M. de VILLASILOS: Centro Cultural de Villasilos, en la Plaza Mayor, n.º 1.

CAVIA: Salón de actos de la Casa Consistorial y antigua escuela municipal.

CAYUELA: Salón de sesiones del Ayuntamiento de Cayuela y salón de sesiones del
edificio de usos múltiples de Villamiel de Muñó.

CELADA DEL CAMINO: Salón del Ayuntamiento.

CUBILLO DEL CAMPO: Salón del inmueble destinado a «Centro Social» o Antiguas
Escuelas.

ESPINOSA DEL CAMINO: Salón de la Casa Consistorial, todos los días en horario
de 18:00 a 22:00 horas.

ESTÉPAR: Salón de actos del Ayuntamiento.

FRANDOVÍNEZ: Casa Consistorial.

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN: Ayuntamiento. 

FRESNEÑA: Salón de actos del Ayuntamiento.

FRESNO DE RÍO TIRÓN: Teleclub, sito en los bajos del Ayuntamiento.

FRESNO DE RODILLA: Salón de actos del Ayuntamiento.

GRIJALBA: Salón de actos del Ayuntamiento.

HONTANAS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

HORMAZAS (LAS): Salón de Plenos del Ayuntamiento.

HORNILLOS DEL CAMINO: Polideportivo.

HUÉRMECES: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

HUMADA: Edificio de usos múltiples de este Ayuntamiento sito en c/ Sur, n.º 4 de
Humada.

HURONES: Salón del Ayuntamiento.

IBEAS DE JUARROS: Salón de actos del Ayuntamiento y la Sala del Centro Cívico.



boletín oficial de la provincia

– 55 –

núm. 55 miércoles, 20 de marzo de 2019e

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

burgos

En las Entidades Locales Menores de Cueva de Juarros, Cuzcurrita de Juarros,
Espinosa de Juarros, San Cibrián, Mozoncillo de Juarros, Salgüero de Juarros, Santa Cruz
de Juarros y San Millan de Juarros: Casa de la Junta Vecinal.

IBRILLOS: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

IGLESIAS: Salón de actos del Ayuntamiento.

ISAR: Local denominado «Las Golondrinas», ubicado en las escuelas.

ITERO DEL CASTILLO: Salón de actos de la Casa Consistorial.

MELGAR DE FERNAMENTAL: Centro Cultural de Santa Ana, sito en Plaza de
España. No obstante, dicho Centro no podrá utilizarse los lunes a partir de las 20:00 horas,
ni cuando previamente se haya solicitado para desarrollar otras charlas.

MERINDAD DE RÍO UBIERNA: Salón de Plenos del Ayuntamiento, sito en
Sotopalacios, calle Carrebarriuso, n.º 39-41.

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA: Salón de actos del Edificio de Usos Múltiples.

MONTORIO: Salón de actos del Ayuntamiento.

ORBANEJA RIOPICO: Sala de conferencias de la Casa Consistorial.

PADILLA DE ABAJO: Locales en primera planta de la Casa Consistorial (antiguas
escuelas).

PADILLA DE ARRIBA: Sala adjunta a las dependencias del Ayuntamiento. 

PALACIOS DE RIOPISUERGA: Sede del Ayuntamiento.

PALAZUELOS DE MUÑÓ: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

PAMPLIEGA: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

PEDROSA DE RÍO ÚRBEL: Sala de la Casa Consistorial, siempre que no coincida
en fecha y horario con sesiones del Ayuntamiento Pleno.

PEDROSA DEL PRÍNCIPE: Antiguo Ayuntamiento, sito en plaza Santa Cristina, 1.

PINEDA DE LA SIERRA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

QUINTANAORTUÑO: Sala edificio antiguas escuelas.

QUINTANAPALLA: Salón de actos municipal.

QUINTANILLA VIVAR: Dependencias municipales de la c/ Real y local municipal de
la avda. del Cid, de Vivar del Cid.

QUINTANILLAS (LAS): Sala de Centro Cívico El Sindicato.

RÁBANOS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

RABÉ DE LAS CALZADAS: Salón de actos del Ayuntamiento.

REBOLLEDO DE LA TORRE: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

REDECILLA DEL CAMINO: Salón de actos de la Casa Consistorial.

REDECILLA DEL CAMPO: Centro Social.
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REVILLA DEL CAMPO: Antiguas escuelas municipales.

E.L.M. QUINTANALARA: Inmueble de «Usos Múltiples».

REVILLARRUZ: Salón del Ayuntamiento.

REVILLA VALLEJERA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

REZMONDO: Sala adjunta a las dependencias del Ayuntamiento.

RUBENA: Salón de actos municipal.

SALDAÑA DE BURGOS: Salón del Ayuntamiento.

SAN ADRIÁN DE JUARROS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

SAN MAMÉS DE BURGOS: Casa Consistorial.

SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN: Antiguas escuelas.

SAN VICENTE DEL VALLE: Ayuntamiento.

SARGENTES DE LA LORA: Sala de Juntas de la planta baja del Ayuntamiento.

SARRACÍN: Salón de Plenos del Ayuntamiento y el Centro Socio Cultural de
Sarracín.

SORDILLOS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

SOTRAGERO: Centro Cívico, Plaza Mayor 5.

SOTRESGUDO: Salón de actos del Edificio de Usos Múltiples. Ayuntamiento. Plaza
Mayor, n.º 6.

TAMARÓN: Salón de actos de la Casa Consistorial.

TARDAJOS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

TOSANTOS: Salón sito en las antiguas escuelas, todos los días en horario de 19:00
a 22:00 horas.

TUBILLA DEL AGUA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

ÚRBEL DEL CASTILLO: Salón de actos de la Casa Consistorial.

VALLE DE LAS NAVAS:

– Centro Cultural de Rioseras.

– Casa Consistorial de Riocerezo, en c/ Eras, n.º 16.

VALLE DE OCA: Salón de la Casa Consistorial, todos los días en horario de 18:00 a
22:00 horas.

VALLE DE SANTIBÁÑEZ: Salón de actos de Santibáñez Zarzaguda.

VALLE DE SEDANO: Salón de sesiones de la Casa Consistorial, sita en Plaza
Rodríguez de Valcarcel, n.º 1.

VALLE DE VALDELUCIO: Salón de actos del Edificio de Usos Múltiples del
Ayuntamiento, sito en Camino Eras, n.º 5 de Quintanas de Valdelucio.
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VALLEJERA: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

VALLES DE PALENZUELA: Salón de actos de la Casa Consistorial.

VALMALA: Salón de actos de la Casa Consistorial.

VILLADIEGO: Salón de actos de la Casa de la Cultura, a partir de las 20:00 horas.

VILLAESCUSA LA SOMBRÍA: Locales de la Casa Consistorial.

VILLAFRANCA MONTES DE OCA: Salón de las antiguas Escuelas, todos los días en
horario de 19:00 a 22:00 horas.

VILLAGALIJO: Ayuntamiento.

VILLAGONZALO PEDERNALES: Salón de actos del Ayuntamiento, sito en plaza
Constitución, n.º 1, de 20:00 a 24:00 horas.

VILLALBILLA DE BURGOS: Salón de actos de la Casa Consistorial. 

VILLALDEMIRO: Salón de actos del Ayuntamiento.

VILLAMAYOR DE TREVIÑO: Salón del Ayuntamiento

VILLAMBISTIA: Salón de la Casa Consistorial, todos los días en horario de 18:00 a
22:00 horas. 

VILLAMEDIANILLA: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

VILLAMIEL DE LA SIERRA: Sala del Ayuntamiento.

VILLANUEVA DE ARGAÑO: Salón de actos de la Casa Consistorial.

VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA: Salón de actos de la Casa Consistorial.

VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES: Salón de actos del Ayuntamiento.

VILLARIEZO: Salón de actos de la Casa Consistorial y local planta baja.

VILLASANDINO: Escuelas de Párvulos, situadas en Plaza Mayor.

VILLAVERDE MOGINA: Salón de actos del Ayuntamiento.

VILLAYERNO MORQUILLAS: Salón del Ayuntamiento.

VILLAZOPEQUE: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

VILORIA DE RIOJA: Sala de actos de la Casa Consistorial.

ZARZOSA DE RIOPISUERGA: Sala adjunta a las dependencias del Ayuntamiento.

Sin nada más que tratar, se da por terminado el acto, extendiéndose la presente
que es firmada por los presentes, de lo que certifico.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en Burgos,
a 18 de marzo de 2019.

La Secretaria,
María Elena Camina Pérez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LERMA

D.ª María Angeles Ibáñez Ortiz, Letrada de la Administración de Justicia y Secretaria
de la Junta Electoral de Zona de Lerma.

Certifica: Que, con motivo de la convocatoria de Elecciones Generales para el
próximo día 28 de abril de 2019, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 56 y
57 de la L.O.R.E.G., en el día de la fecha se ha levantado acta que, respecto al punto n.º 1
del orden del día, es del tenor literal siguiente: 

Acta n.º 2/19. –

En Lerma, a 19 de marzo de 2019.

Siendo la hora señalada del día de la fecha, se constituyó la Junta Electoral de Zona
de esta localidad, bajo la presidencia de  D.ª María Jesús Millán Corada, Juez de Primera
Instancia e Instrucción de Lerma y con la asistencia de los Vocales Judiciales D.ª Bienvenida
Navarro González, Juez de Paz titular de Villafruela, y D. Félix Val Ballesteros, Juez de Paz
titular de Villahoz, asistidos de mí, la Letrada de la Administración de Justicia y Secretaria
de esta Junta, D.ª María Ángeles Ibáñez Ortiz (…)

Punto 1 del orden del día:

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se da cuenta por la Letrada de la Administración
de Justicia y Secretaria de esta Junta Electoral de la remisión, por parte de los
Ayuntamientos, de los oficios que contienen los emplazamientos disponibles para la
colocación gratuita de carteles y de los locales oficiales y lugares públicos para la
realización gratuita de actos de campaña electoral, acordándose la confección de una
relación de los mismos, de acuerdo con el contenido de los oficios recibidos.

A continuación se establece la siguiente relación:

EMPLAZAMIENTOS DISPONIBLES PARA LA COLOCACIÓN
GRATUITA DE CARTELES 

AVELLANOSA DE MUÑÓ: Báscula pública.

BAHABÓN DE ESGUEVA: No consta.

BRIONGOS DE CERVERA: Marquesina del autobús.

CABAÑES DE ESGUEVA: Paredes de la Escuela municipal.

CEBRECOS: Farolas de alumbrado público.

CIADONCHA: No consta.

CILLERUELO DE ABAJO: Pared lateral del frontón.

CILLERUELO DE ARRIBA: No consta.

CIRUELOS DE CERVERA: Solar del Ayuntamiento situado en la Plaza Mayor.
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COGOLLOS: Farolas de alumbrado público sitas en plaza de la Noria y vallado de
propiedad municipal.

COVARRUBIAS: Exclusivamente los muros situados en la c/ Gómez Salazar (subida
a la c/ El Cerro).

CUEVAS DE SAN CLEMENTE: Farolas de alumbrado público y vallados de
propiedad municipal.

FONTIOSO: Fachada de la Casa Consistorial.

IGLESIARRUBIA: Frontón municipal.

LERMA: Localización: Travesía de la ctra. Madrid en la localidad.

– Bien público en el que se va a colocar la información electoral: Farolas.

Localización: Paseo de los Mesones.
Arco de la Cárcel.
C/ El Barco.
C/ Cura Merino.
C/ Santo Domingo.

– Bien público en el que se va a colocar la información electoral: Tablones de anuncios.

MADRIGAL DEL MONTE: Tablones de anuncios, Plaza Mayor 26.

MADRIGALEJO DEL MONTE: Tablones de anuncios, Plaza Mayor, 26.

MAHAMUD: Farolas (banderolas y pancartas).

MAZUELA: Fachadas de báscula municipal.

MECERREYES: No consta.

NEBREDA: Farolas del alumbrado público. 

OLMILLOS DE MUÑÓ: Fachadas de Casa Consistorial. 

PERAL DE ARLANZA: Farolas y marquesina de autobús en ctra. Salas de Palencia.

PINEDA TRASMONTE: No consta.

PINILLA TRASMONTE: Pared antigua Casa Consistorial del municipio de Pinilla
Trasmonte.

PRESENCIO: No consta.

PUENTEDURA: Tablón situado en la plaza San Jorge de Puentedura en el que los
distintos partidos políticos puedan proceder a pegar los carteles que estimen oportunos.
Quedando expresamente prohibida la colocación de carteles en fachadas de inmuebles y
construcciones urbanas de carácter privado, considerándose responsables del incumplimiento
en su caso los partidos, coaliciones y federaciones anunciadores.

QUINTANILLA DE LA MATA: Pared del frontón.

QUINTANILLA DEL AGUA-TORDUELES: 

– Quintanilla del Agua: Tapia muro grupo escolar.

– Tordueles: Antigua muralla.
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QUINTANILLA DEL COCO: Muro de la plaza. 

RETUERTA: Tapia exterior del edificio Antiguas Escuelas. Quedando expresamente

prohibida la colocación de carteles en fachadas de inmuebles y construcciones urbanas

de carácter privado. 

ROYUELA DE RÍO FRANCO: No consta.

SANTA CECILIA: No consta.

SANTA INÉS: Paredes de las antiguas escuelas de Santa Inés, c/ las Escuelas, s/n. 

SANTA MARÍA DEL CAMPO: No dispone de lugar especial.

SANTA MARÍA DEL MERCADILLO: Salón del Ayuntamiento.

SANTIBÁÑEZ DE ESGUEVA: Escuelas municipales.

SANTIBÁÑEZ DEL VAL: Pared de entrada al municipio.

SOLARANA: Farolas del alumbrado público. 

TEJADA: Farolas del Ayuntamiento público.

TORDÓMAR: Contenedores de basura de la zona de la báscula, sita en la ctra. de

Lerma.

TORRECILLA DEL MONTE: Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

TORREPADRE: Muros de la báscula pública, soportales de la Casa Consistorial.

TORRESANDINO: Fachada del almacén municipal.

TÓRTOLES DE ESGUEVA: Cualquier lugar del municipio mientras no se perjudique

la estructura del lugar donde se coloquen.

VALDORROS: Farolas del alumbrado público y vallado de propiedad municipal.

VILLAFRUELA: Fachada de Ayuntamiento.

Portonera frente al Ayuntamiento.

VILLAHOZ: Muros de los almacenes municipales y caseta espera al autobús.

VILLALMANZO: Fachadas del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1.

VILLAMAYOR DE LOS MONTES: Mural prefabricado sito en plaza San Sebastián.

VILLANGÓMEZ: Farolas, Banderolas y pancartas. 

Paredes de tapias a la entrada del pueblo –carteles–.

VILLAVERDE DEL MONTE: Centro Cultural (calle Bajera, 21) y plaza Juan José

Rosón.

ZAEL: Fachadas del inmueble conocido como «Caseta de la Báscula» y farolas de

alumbrado público.



boletín oficial de la provincia

– 61 –

núm. 55 miércoles, 20 de marzo de 2019e

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

burgos

LOCALES OFICIALES Y LUGARES PÚBLICOS QUE SE RESERVAN PARA
LA REALIZACIÓN GRATUITA DE ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

AVELLANOSA DE MUÑÓ: Salón del Ayuntamiento. 

BAHABÓN DE ESGUEVA: No consta.

BRIONGOS DE CERVERA: Edificio Municipal.

CABAÑES DE ESGUEVA: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

CEBRECOS: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

CIADONCHA: No consta.

CILLERUELO DE ABAJO: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

CILLERUELO DE ARRIBA: No consta.

CIRUELOS DE CERVERA: Edificio municipal o en el Centro Cultural y Social de
Ciruelos de Cervera.

COGOLLOS: Salón de conferencia sito en el edificio de usos múltiples de Cogollos,
c/ Real, s/n.

COVARRUBIAS: 

1.  Locales: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Covarrubias (Burgos) en horario
de 11:00 a 22:00 horas de lunes a domingo, excepto las fechas y horarios en los que se
celebre sesión plenaria.

2.  Lúgares públicos: Las plazas de la Villa de Covarrubias (Burgos) de 11:00 a 22:00
horas de lunes a domingo.

CUEVAS DE SAN CLEMENTE: Salón de actos del Ayuntamiento, sito en Plaza
Mayor, s/n de Cuevas de San Clemente (Burgos).

FONTIOSO: Salón de la Casa  Consistorial.

IGLESIARRUBIA: Salón del Ayuntamiento.

LERMA: 

– Salón de sesiones del Ayuntamiento sito en c/ Audiencia, 6, 09340 de Lerma.
Plazas disponibles: 100 plazas. Uso habitual: Local oficial. Horario disponible: De lunes a
domingo de 9:00 a 22:00 horas.

– Plazas de la localidad, siempre que no haya una actividad previa programada y se
garantice la seguridad ciudadana.

– En relación con las Mesas Electorales, éstas se ubicarán, tanto para Lerma como
para sus Entidades Locales Menores en: Edificio Municipal de Santo Domingo de Guzman,
plaza Santo Domingo, 1 (Lerma).

MADRIGAL DE MONTE: Salón del Ayuntamiento, planta baja y Plaza Mayor, 26.

MADRIGALEJO DEL MONTE: Salón Ayuntamiento, Plaza Mayor. 

MAHAMUD: Salón de Actos del Ayuntamiento.
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MAZUELA: Salón de Actos del Ayuntamiento y plaza Escuelas.

MECERREYES: No consta.

NEBREDA: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

OLMILLOS DE MUÑÓ: Salon de Actos de Casa Consistorial y plaza San Roque.

PERAL DE ARLANZA: Salón de Actos del edificio de usos múltiples c/ San Martín,
44, 50 plazas, de uso público de 12:00 a 14:00 horas, de 18:00 a 20:00 horas. Salón de
sesiones del Ayuntamiento c/ Real, 13, 50 plazas, lunes, miércoles y viernes de 12:00 a
14:00 horas.

PINEDA TRASMONTE: No consta.

PINILLA TRASMONTE: Salón Cultural del Ayuntamiento.

PRESENCIO: No consta.

PUENTEDURA: Salón Social, sito en avda. del Arlanza n.º 4 de Puentedura.

QUINTANILLA DE LA MATA: Salón de actos Casa Consistorial.

QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES:

– Quintanilla del Agua: Salón de sesiones Casa Consistorial.

– Tordueles: Sede social Peña «Trinkilin».

QUINTANILLA DEL COCO: Sala del Ayuntamiento.

RETUERTA: Salón de actos de la Casa Consistorial, advirtiendo de la celebración del
acto con antelación mínima de 48 horas.

ROYUELA DE RÍO FRANCO: No consta.

SANTA CECILIA: No consta.

SANTA INÉS: Antigua Escuela de Santa Inés, c/ Las Escuelas, s/n. Local social en
la planta baja del Ayuntamiento, c/ Real, n.º 8.

SANTA MARÍA DEL CAMPO: Salón de Plenos del Ayuntamiento, disponible de 20:00
a 22:00 horas.

SANTA MARÍA DEL MERCADILLO: Salón del Ayuntamiento.

SANTIBÁÑEZ DE ESGUEVA: Escuelas municipales.

SANTIBÁÑEZ DEL VAL: Casa de usos múltiples, c/ Campo, s/n.

SOLARANA: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

TEJADA: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

TORDOMAR: Salón del Ayuntamiento.

TORRECILLA DEL MONTE: Centro Usos Múltiples Plaza Mayor.

TORREPADRE: Sala de Juntas de la Casa Consistorial.

TORRESANDINO: Salón Cultural del Ayuntamiento.

TÓRTOLES DE ESGUEVA: Salón de actos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, s/n.
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VALDORROS: Salón de Usos Múltiples del Centro Cívico situado en la avda. Castilla
y León.

VILLAFRUELA: No consta.

VILLAHOZ: Salón de actos de la Casa Consistorial. 

VILLALMANZO: Teleclub, Plaza Marcelo Adrián, 6.

VILLAMAYOR DE LOS MONTES: Salón de actos del Ayuntamiento.

VILLANGÓMEZ: Salón de actos del Ayuntamiento (planta baja).

VILLAVERDE DEL MONTE: Salón de actos del Ayuntamiento (c/ Real, 1).

ZAEL: Salón de actos de la Casa Consistorial, advirtiendo de la celebración del acto
con antelación mínima de 48 horas.

Y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la L.O.R.E.G.
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, y remítase a la Junta Electoral Provincial la
relación de los lugares y locales para la realización de los actos de campaña electoral y
emplazamientos para la colocación de propaganda electoral comunicados por los
Ayuntamientos que dependen de esta Junta Electoral, en relación con la convocatoria a
las Elecciones a las Cortes Generales del día  28 de abril de 2019.

(…)

Con lo cual se da por terminado el acto, extendiéndose la presente que, leída es
hallada de conformidad, firmándola los asistentes después de la Presidenta y conmigo, la
Secretaria de esta Junta.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en Lerma,
a 19 de marzo de 2019.

La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Lerma,
María Ángeles Ibáñez Ortiz
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SALAS DE LOS INFANTES

Doña María Inmaculada Ruiz Bueno, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
Salas de los Infantes, Burgos, y de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y
57.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, hace públicos los locales y lugares
reservados por los Ayuntamientos pertenecientes a esta Junta Electoral de Zona para la
realización gratuita de actos de campaña electoral, así como el emplazamiento para la
colocación de propaganda electoral, en relación a las Elecciones a Cortes Generales,
convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, que se celebrarán el próximo 28
de abril de 2019, y que son los siguientes:

LOCALES OFICIALES Y LUGARES PÚBLICOS QUE SE RESERVAN PARA LA
REALIZACIÓN GRATUITA DE ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

ARAUZO DE MIEL: Salón-Teatro del Ayuntamiento ubicado en la planta baja de la
Casa Consistorial, Plaza Mayor, n.º 1.

ARAUZO DE SALCE: Planta primera del Edificio del Ayuntamiento.

ARAUZO DE TORRE: Planta baja del antiguo edificio de las escuelas del municipio.

BARBADILLO DE HERREROS: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

BARBADILLO DEL MERCADO: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

BARBADILLO DEL PEZ: No consta.

CABEZÓN DE LA SIERRA: Planta baja del Ayuntamiento.

CAMPOLARA: Casa Consistorial. 

CANICOSA DE LA SIERRA: Salón de Actos del Ayuntamiento de la localidad.

CARAZO: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

CASCAJARES DE LA SIERRA: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

CASTRILLO DE LA REINA: Sala B del Tele-club del municipio.

CONTRERAS: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

ESPINOSA DE CERVERA: Salón de Actos del Ayuntamiento.

LA GALLEGA: Salón de Plenos del Ayuntamiento, Pza. Mayor, s/n, Casa Consistorial.

HACINAS: Salón de Plenos de la Corporación.

HONTORIA DEL PINAR: Salón de Actos Municipal sito en la Plaza España, en el
edificio sede del Ayuntamiento del municipio.

HORTIGÜELA: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

HUERTA DE ARRIBA: Salón cultural de la localidad.
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HUERTA DE REY:

– Salón de Actos de Huerta de Rey.

– Salón de Actos de Hinojar del Rey.

– Salón de Actos de Peñalba de Castro.

– Salón de Actos de Quintanarraya.

JARAMILLO DE LA FUENTE: No consta.

JARAMILLO QUEMADO: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

JURISDICCIÓN DE LARA: Casa Consistorial.

MAMBRILLAS DE LARA:

– Centro Social de la Junta Vecinal de Mambrillas de Lara.

– Salón de Actos del Ayuntamiento de Mambrillas de Lara.

MAMOLAR: Salón de la Asociación de Jubilados del municipio.

MONASTERIO DE LA SIERRA: Salón del Ayuntamiento.        

MONCALVILLO DE LA SIERRA: Salón del Ayuntamiento. 

MONTERRUBIO DE LA DEMANDA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

NEILA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

PALACIOS DE LA SIERRA: Salón de Reuniones, planta baja del Ayuntamiento.

PINILLA DE LOS BARRUECOS: Salón de Actos del Ayuntamiento.

PINILLA DE LOS MOROS: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

QUINTANAR DE LA SIERRA: Salón Municipal de la localidad, c/ General Jordana.

RABANERA DEL PINAR: 

– Salón de Asociación de Jubilados de la localidad (Edificio antiguas escuelas). 

– Salón de Plenos del Ayuntamiento, c/ Iglesia, 16 (Casa Consistorial).

REGUMIEL DE LA SIERRA: Salón de Actos del Ayuntamiento.

LA REVILLA-AHEDO: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

RIOCAVADO DE LA SIERRA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

SALAS DE LOS INFANTES: Palacio Municipal de Cultura.

SAN MILLAN DE LARA: No consta.

SANTO DOMINGO DE SILOS:

– Casa Consistorial de Santo Domingo de Silos. 

– Edificio Municipal de Hinojar de Cervera. 

– Edificio Municipal de Hortezuelos. 

– Edificio Municipal de Peñacoba.

TINIEBLAS DE LA SIERRA: No consta.

TORRELARA: Casa Consistorial
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VALLE DE VALDELAGUNA: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valle de
Valdelaguna, previa notificación a los responsables.

VILVIESTRE DEL PINAR: Salón de «Casa Fundación», c/ Juan José Vicente de la
localidad.

VILLAESPASA: Casa Consistorial.

VILLANUEVA DE CARAZO: Salón de Plenos de la Corporación.

VILLORUEBO: Casa Consistorial.

VIZCAÍNOS: No consta.

EMPLAZAMIENTOS DISPONIBLES PARA LA COLOCACIÓN
GRATUITA DE CARTELES, PANCARTAS Y BANDEROLAS

ARAUZO DE MIEL: Pancartas y banderolas de la localidad.

ARAUZO DE SALCE: Muros de antiguo edificio de las Escuelas de la localidad. 

ARAUZO DE TORRE: Muros nave de usos múltiples de la localidad.

BARBADILLO DE HERREROS: Pared exterior del Frontón municipal.

– Todas las farolas y faroles de la travesía de la carretera CL-113, coincidente con
la c/ Mayor y c/ San Francisco.

BARBADILLO DEL MERCADO: Contenedores de basura y de reciclado.

BARBADILLO DEL PEZ: No consta.

CABEZÓN DE LA SIERRA: Lugares de costumbre.

CAMPOLARA: Fachada de la Casa Consistorial.

CANICOSA DE LA SIERRA: Pared este del Edificio del Ayuntamiento.

CARAZO: Postes y farolas existentes en el municipio.

CASCAJARES DE LA SIERRA: Contenedores de basura y de reciclado.

CASTRILLO DE LA REINA: Pared del Teleclub.

CONTRERAS: Contenedores de basura y de reciclado.

ESPINOSA DE CERVERA: Por el municipio, sin lugares determinados.

LA GALLEGA: Salón de Plenos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, s/n, Casa Consistorial.

HACINAS: Los postes y farolas existentes en el municipio.

HONTORIA DEL PINAR: Muro existente en la Plaza de España del municipio.

HORTIGÜELA: Fachada de la Casa Consistorial (planta baja).

HUERTA DE ARRIBA: Lugares públicos habituales de la localidad.

HUERTA DE REY:

– Muros de la c/ Dondovilla de Huerta de Rey.

– Exterior de la pared lateral del Frontón y Puerta Corral de la Junta de Hinojar
del Rey.
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– Puerta cochera de Peñalba de Castro.

– Pared de la Escuela Municipal y caseta de báscula de Quintanarraya.

JARAMILLO DE LA FUENTE: No consta.

JARAMILLO QUEMADO: Contenedores de basura y de reciclado.

JURISDICCIÓN DE LARA: Fachada de la Casa Consistorial.

MAMBRILLAS DE LARA: Fachada planta baja de la Casa Consistorial.

MAMOLAR: Salón de la Asociación de Jubilados del municipio.

MONASTERIO DE LA SIERRA: Pared situada en la Plaza Mayor del municipio.

MONCALVILLO DE LA SIERRA: Plaza de la Fuente.

MONTERRUBIO DE LA DEMANDA:

– Pared exterior del Frontón Municipal.

– Todas las farolas y faroles del casco urbano.

NEILA:

– Frontón Municipal.

– Fachadas del Ayuntamiento y aledaños a dicho edificio.

PALACIOS DE LA SIERRA: Muros o vallas sitos en la c/ Camino de la Fuente y en
el Puente Nuevo (ubicados en la misma zona).

PINILLA DE LOS BARRUECOS: Salón de Actos del Ayuntamiento de la localidad.

PINILLA DE LOS MOROS: Contenedores de basura y de reciclado.

QUINTANAR DE LA SIERRA: El muro existente frente al Colegio Público «Vera Cruz»
en c/ General Jordana.

RABANERA DEL PINAR:

– Salón de Asociación de Jubilados de la localidad (Edificio antiguas escuelas).

– Salón de Plenos del Ayuntamiento, c/ Iglesia 16, Casa Consistorial.

REGUMIEL DE LA SIERRA: Todas las farolas y faroles de la Travesía de la Carretera
CL-117 y de la c/ Ntra. Sra. de Revenga y c/ Real.

LA REVILLA-AHEDO: Los postes y farolas existentes en el municipio.

RIOCAVADO DE LA SIERRA: Todas las farolas y faroles del casco urbano.

SALAS DE LOS INFANTES: 

Carteles: – Las verjas del Palacio Municipal.

– Mercado Municipal de Abastos.

Banderolas y pancartas: En las farolas de la ciudad que tengan una altura superior
a 5 metros, quedando excluidas las que tengan su soporte en fachadas.

SAN MILLAN DE LARA: No consta.
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SANTO DOMINGO DE SILOS: 

– Casa Consistorial de Santo Domingo de Silos.

– Edificio Municipal y caseta de autobús de Hinojar de Cervera.

– Edificio Municipal y caseta de autobús de Hortezuelos.

– Edificio Municipal de Peñacoba.

TINIEBLAS DE LA SIERRA: No consta. 

TORRELARA: Fachada de la Casa Consistorial.

VALLE DE VALDELAGUNA: Los postes y farolas existentes en el municipio.

VILVIESTRE DEL PINAR:

– Plaza Fuente de San Roque de la localidad.

– Ronda de la Florida del municipio.

VILLAESPASA: Fachada de la Casa Consistorial.

VILLANUEVA DE CARAZO: Los postes y farolas existentes en el municipio.

VILLORUEBO: Fachada de la Casa Consistorial.

VIZCAÍNOS: No consta.

Y para que conste y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
expido el presente, en Salas de los Infantes, a 18 de marzo de 2019.

La Secretaria de la Junta Electoral de Zona,
María Inmaculada Ruiz Bueno
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VILLARCAYO

De conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General y en relación con la convocatoria de elecciones a ambas
Cámaras a celebrar el domingo 28 de abril de 2019, acordadas por Real Decreto 129/2019,
de 4 de marzo, póngase en conocimiento de la Junta Electoral Provincial y su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia la relación de los locales oficiales y lugares públicos para
la realización gratuita de actos de campaña electoral, así como los emplazamientos para
la colocación de propaganda electoral, reservados por los Ayuntamientos:

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de Plenos de la Casa Consistorial en la localidad del Barrio de Bricia (Plaza Mayor, s/n),
así como en las Casas de Concejos de cada una de las Juntas Vecinales del municipio.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Postes del alumbrado
público y de teléfono del municipio mediante la instalación de carteles colgantes.

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE SANTA GADEA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de Actos de la Casa de la Cultura en la localidad de Santa de Gadea de Alfoz (Plaza
Fernández Navamuel, s/n), así como en las Casas de Concejos de cada una de las
localidades del municipio.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Postes del alumbrado
público y de teléfono del municipio mediante la instalación de carteles colgantes.

AYUNTAMIENTO DE LOS ALTOS. 

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Farolas del alumbrado
público.

AYUNTAMIENTO DE ARIJA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Antiguas escuelas municipales La Campa.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral:

1.  Local-almacén el potro en calle Mayor, junto al cruce de la carretera a Reinosa. 

2.  Locales Arcos del Mercado al inicio del paseo de la playa.

AYUNTAMIENTO DE BERBERANA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
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– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Farolas del alumbrado
público.

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Polideportivo Municipal La Riva. Salón de Actos sito en calle Progreso n.º 12.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Plaza Sancho García.

AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE VILLALBA DE LOSA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Farolas del alumbrado
público.

AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE TRASLALOMA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de Actos del Ayuntamiento de Junta de Traslaloma, sito en Castrobarto, c/ Encimera
s/n, horario laborables y festivos de 12 a 22 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: En cualquier lugar que
no afecte a la propiedad privada, farolas de las nueve localidades que componen el
municipio.

AYUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Farolas del alumbrado
público.

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

1.  Polideportivo Municipal y Salón de Actos Casa de Cultura.

2.  Plaza Somovilla y Plazuela del Corral.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Todas las farolas de las
calles públicas existentes destacándose las de las siguientes avenidas: Avenida de
Santander, avenida de Bilbao, avenida de Burgos y avenida La Ronda. Paseo La Virgen,
calle Juan Salazar, calle Pedro Ontañón así como en los paneles a tal efecto distribuidos
que se sitúen en la plaza Somovilla y en la avenida de Burgos. 

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Escuelas Públicas de Nofuentes de 10:00 a 22:00 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Colocación de
pancartas o carteles colgados en los postes o farolas por el sistema llamado de banderolas.
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AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón sito en la planta baja de la Casa Consistorial sita en Villasante de Montija de 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Tablón de anuncios y
paneles habilitados sitos en los bajos de la Casa Consistorial en Villasante de Montija y
tablón de anuncios de las diferentes Juntas Vecinales y farolas de alumbrado publico en
todo el municipio.

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Cornejo: Sala de Exposiciones del edificio consistorial, calle Félix Rodríguez de la Fuente
s/n, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Con carácter previo deberá solicitarse por escrito al Ayuntamiento de la Merindad
de Sotoscueva.

Resto de núcleos de población con Juntas Vecinales: Las Casas Concejo de dichas
Entidades. Con carácter previo deberá solicitarse por escrito a los representantes legales
de las propias Juntas Vecinales.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Tapia en la huerta aneja
al edificio consistorial en Cornejo.

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de sesiones de la Casa Consistorial (Plaza de Valdeporres 1, Pedrosa de
Valdeporres), de lunes a viernes de 19 a 21 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: No puede proporcionar
emplazamientos para carteles electorales (al no disponer de vallas, muros o cualquier otro
tipo de soportes).

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDIVIELSO.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso, sito en Quecedo de
Valdivielso, local en Toba de Valdivielso, antiguas escuelas. Horarios laborables de 10 a 14
horas (lunes a viernes), festivos de 18 a 22 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: No existen
emplazamientos específicos para la colocación gratuita de carteles.

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral: En
Valderrama, Plaza Consistorial y Centro Social en c/ Noceda, 19; en Cubilla de la Sierra, en
Plaza Mayor y Centro Social c/ El Río, 23; en Ranera en la bolera vecinal en c/ Burgos, 22 y
Centro Social en c/ Burgos, 20.
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– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: 

- Pancartas y banderolas: En Valderrama, en la c/ Noceda; en Cubilla de la Sierra,
en la c/ El Río; Ranera, en la c/ Burgos.

- Carteles: En Valderrama, en plaza Consistorio; en Ranera, bolera vecinal; en Cubilla
de la Sierra, en la Plaza Mayor.

AYUNTAMIENTO DE TRESPADERNE.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Escuela de niños-niñas, calle Mayor 39.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Lugares de costumbre,
farolas y paredes destinadas al efecto sitas en c/ Mayor, Miranda y Santander de
Trespaderne.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de Actos del Ayuntamiento de Valle de Losa, sito en el cruce de carreteras BU-550
y BU-552, El Cañón s/n, 09511, Lastras de Teza (Burgos).

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: No existen emplazamientos
específicos para la colocación gratuita de carteles.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Casa Consistorial de Manzanedo, todos los días de la semana de 8 a 20 horas, de lunes
a viernes, excepto miércoles.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: No existen emplazamientos
específicos.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de Actos del Ayuntamiento en Villasana de Mena, así como en plaza pública de San
Antonio en Villasana de Mena.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Colocación de paneles
en la localidad de Villasana de Mena.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón de Actos del complejo cívico del valle de Tobalina, sito en la carretera de Miranda
22 de Quintana Martín Galíndez, de 10 a 13 horas y de 21 a 23 horas todos los días de la
semana. Quiosco de la Plaza Mayor de Quintana Martín Galíndez, todos los días y a todas
las horas.

En cualquier caso, habrá de darse cuenta al Ayuntamiento previamente.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Travesías de Quintana
Martín Galíndez, Quintana María, Barcina del Barco y Pedrosa de Tobalina.
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Se podrán colocar carteles o pancartas en soportes desmontables que colocarán los
propios anunciantes y los retirarán una vez concluido el periodo electoral

En las demás localidades del municipio, plaza del pueblo, avisando previamente al
Alcalde Pedáneo para que se haga en el lugar menos molesto.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Bajos de la Casa Consistorial de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas, todos los días, previa
solicitud de reserva al Ayuntamiento.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Farolas de alumbrado
público por el sistema de banderolas.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ZAMANZAS.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Salón del Ayuntamiento de Gallejones, de 10 a 22 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral: Contenedores del
servicio de recogida de residuos.

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:
Casa de Cultura de Villarcayo. Salón de actos de la capilla del complejo de la residencia.
Parque de Las Acacias. En las Pedanías, Casa Concejo.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

- Carteles: Se colocarán paneles de aglomerado junto a inmuebles de titularidad
municipal o viales públicos en: Plaza del quiosco de la música, alrededor de dicho quiosco.
Plaza Laín calvo, junto a la Casa de la Cultura. Plaza Santa Marina. Calle Julio Danvila,
verja principal del parque de Las Acacias.

- Pancartas y banderolas de farola a farola: Calle Calvo Sotelo. Calle San Roque 

En Villarcayo, a 19 de marzo de 2019.

El Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

SSS Seguridad Social 710/2018.

Sobre: Seguridad Social.

Demandante/s: D/D.ª Fernando Javier de la Calle Calvo.

Abogado/a: Rubén González Sánchez.

Demandado/s: Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales de SS número 151, Emma Yaritza Mariño Navas e Instituto Nacional de la

Seguridad Social INSS. 

Abogado/a: Jesús Miguel de Román Díez y Letrado de la Seguridad Social.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido

a instancia de D/D.ª Fernando Javier de la Calle Calvo, contra Asepeyo Mutua de

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de SS número 151, Emma Yaritza

Mariño Navas e Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS, registrado con el número

Seguridad Social 710/2018, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

59 de la LJS, citar a Emma Yaritza Mariño Navas, en ignorado paradero, a fin de que

comparezca el día 28 de marzo de 2019 a las 9:35 horas, en Reyes Católicos, 53 - Sala 2,

para la celebración de los actos de conciliación y, en caso de no avenencia, a las 9:40 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.

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 Emma Yaritza Mariño Navas, 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 6 de marzo de 2019.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL RIAZA

Convocatoria de Junta General ordinaria

Se convoca a Junta General ordinaria según normas establecidas en las ordenanzas
de la Comunidad de Regantes del Canal del Riaza, que tendrá lugar el día 29 de marzo de
2019, viernes, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda, en
el salón de reuniones de la Mancomunidad Campo de Peñafiel (sito en la calle Harineras, s/n,
de Peñafiel - Valladolid), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.º – Examen y aprobación de la memoria general correspondiente al año anterior
presentada por esta Junta de Gobierno.

2.º – Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las aguas y distribución
de riego en el año corriente.

3.º – Examen de las cuentas de gastos correspondientes al año anterior que
presenta la Junta de Gobierno.

4.º – Examen y aprobación del presupuesto para la campaña 2019 que presenta la
Junta de Gobierno, y consiguiente derrama.

5.º – Ruegos y preguntas.

En Peñafiel, a 6 de marzo de 2019.

El Presidente,
José Luis Prado Lardizábal
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