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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-10.060

En este Servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.060, denominado Rezmondo, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de Rezmondo. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Rezmondo en la provincia de
Burgos, con una superficie de 624 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 11 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

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DE HERREROS

De conformidad con acuerdo plenario de fecha 9 de marzo de 2019, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del aprovechamiento de paso de palomas
perteneciente al cupo de propietarios de terrenos y del Ayuntamiento de Barbadillo de
Herreros, conforme a los siguientes datos:

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

– Organismo: Ayuntamiento de Barbadillo de Herreros.

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

– Obtención de pliego de condiciones: Ayuntamiento de Barbadillo de Herreros y
Sede Electrónica en https://barbadillodeherreros.sedelectronica .es

– Objeto del contrato: Aprovechamiento de paso de palomas perteneciente al cupo
de propietarios de terrenos y del Ayuntamiento de Barbadillo de Herreros.

– Procedimiento: Ordinario, mediante subasta con puja a la llana.

– Precio de salida: Aprovechamiento de paso de palomas precio mínimo en 965,57
euros.

– Celebración de subasta: 27 de abril de 2019, a las 12:00 horas en el Ayuntamiento
de Barbadillo de Herreros

– Demás condiciones: Pliego de condiciones.

En Barbadillo de Herreros, a 20 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Roberto Neila García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
cOncejalía de PersOnal y réGiMen interiOr

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del
acto administrativo impugnado y quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del
mismo, se hace saber que por  la Junta de Personal del Ayuntamiento se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra la resolución número 12327/18, instrucción
sobre jornada y horario de los funcionarios municipales: A partir del 1 de enero de 2019:
treinta y cinco horas semanales publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
de fecha 4 de enero de 2019.

Este recurso se tramita en procedimiento ordinario n.º 58/2019, en el tribunal
Superior de Justicia Castilla y León, Sala Contencioso-Administrativa S-2 de Burgos.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, con arreglo a los artículos 49 y 50
en relación con el 21 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
13 de julio de 1998, puedan comparecer en indicado recurso como demandados en el plazo
de nueve días.

En Burgos, a 18 de marzo de 2019.

El Alcalde, P.D., la teniente de Alcalde,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección de cOntratación y PatriMOniO

departamento de Patrimonio

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de

2019 ha adoptado el siguiente: 

ACUERDO

«Primero. – Ceder gratuitamente a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla

y León, para la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria “Diego de Siloé” de

Burgos, la siguiente:

Parcela EQ-E-S 29.07.2 “Antigua Estación”, de 6.589 m2 de superficie, que linda, al

norte, con parcela del polideportivo San Pedro y San Felices, en línea de 59,08 m; al sur,

con parcela IL.01, en línea de 24,53 m y con calle San Pedro y San Felices, en línea

quebrada de 32,80, 8,06, 15,24 m. 2,02 y 10,72 m; al este, con el I.E.S. Diego de Siloé, en

línea quebrada de 41,74, 3,09, 1,26, 1,21 302, 39,88 y 12 m; y al oeste, con calle Eduardo

de Ontañón, en línea de 66,41 m, y con parcela I L.01, en línea de 44,63 m.

tiene atribuido el uso dotacional de equipamiento de enseñanza, con referencia

catastral 1771703VM4817S y esta inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo 4.178,

libro 701, folio 149, finca 46.023, 1.ª.

Segundo. – Señalar que la cesión de la parcela se lleva a cabo para su incorporación

al recinto del l.E.S. “Diego de Siloé” de manera que permita un mejor desarrollo de la

actividad escolar. Lo cual deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de cinco años,

debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes, en los términos de lo

prevenido por el artículo 111 del Reglamento de Bienes.

Tercero. – Someter el presente acuerdo a información pública por plazo no inferior

a quince días, transcurridos los cuales sin que se registren reclamaciones alcanzará el

carácter definitivo.

Cuarto. – Señalar que todos los gastos de formalización que origine esta cesión,

sean notariales o registrales, serán de cuenta de la entidad cesionaria.

Quinto. – Introducir en el Inventario de Bienes las modificaciones a que dé lugar el

perfeccionamiento de este acuerdo.

Sexto. – Dar cuenta de la cesión al Órgano competente de la Comunidad Autónoma

de Castilla y León.

Séptimo. – Notificar el presente acuerdo a la Dirección Provincial de Educación de

la Delegación territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León.
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Octavo. – Facultar al Ilustrísimo Sr. Alcalde, o persona en quién delegue, cuantas

actuaciones sean necesarias para la formalización de la presente cesión».

En Burgos, a 21 de marzo de 2019.

El Concejal de Hacienda, P.D.,

Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

EStADO DE GAStOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 197.420,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 646.080,00

3. Gastos financieros 1.000,00

4. transferencias corrientes 108.200,00

6. Inversiones reales 418.900,00

total presupuesto 1.371.600,00

EStADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 486.500,00

2. Impuestos indirectos 10.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 258.300,00

4. transferencias corrientes 410.300,00

5. Ingresos patrimoniales 500,00

7. transferencias de capital 206.000,00

total presupuesto 1.371.600,00

Plantilla de personal. –

1. – Funcionarios de carrera. Número de plazas: 1.

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención (nombramiento definitivo).

Grupo A1. Nivel 26.

2. – Personal laboral fijo. Número de plazas: 1.

Denominación del puesto: 1 Administrativo (equivalente a Grupo C1).
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3. – Personal laboral eventual. Número de plazas: 4.

Denominación del puesto: 1 Auxiliar Administrativo.

Denominación del puerto: 3 Peones (operarios de servicios múltiples).

Resumen. –

total funcionarios de carrera: 1.

total personal laboral fijo:  1.

total personal laboral eventual: 4.

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 Cardeñajimeno, a 21 de marzo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Alberto Iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Castrillo de la Vega
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 512.652,00 euros y
el estado de ingresos a 512.652,00 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 Castrillo de la Vega, a 19 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Juan José Gutiérrez Rogero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA

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 Castrillo de la Vega, a 19 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Juan José Gutiérrez Rogero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito número 1 de modificación
presupuestaria del Ayuntamiento de Castrillo de la Vega para el ejercicio 2018.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por 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 Castrillo de la Vega, a 19 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Juan José Gutiérrez Rogero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RÍO TIRÓN

Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter

interino del puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005,
de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios
interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
por Decreto del Presidente del Ayuntamiento de fecha 27 de marzo de 2019, se acordó
aprobar las bases que a continuación se reproducen:

Primera. – Características del puesto: Se convoca concurso de méritos para cubrir
por personal interino el puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de esta
Corporación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la
Subescala y Categoría de Secretaría-Intervención, Grupo A, Nivel de Complemento de
Destino 26.

La provisión de la plaza, actualmente vacante por baja médica del titular, resulta
urgente e inaplazable, habiéndose cumplido con la obligación de comunicación a la
Administración que ejerce la tutela financiera, conforme establece el artículo 15 del Real
Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para
la reducción del déficit público.

Segunda. – Lugar y presentación de solicitudes: Los aspirantes a desempeñar dicha
plaza, deberán dirigir sus solicitudes –conforme al modelo que se acompaña como Anexo I–
al Presidente del Ayuntamiento de Cerezo de Río tirón, presentándolas en el Registro del
Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, así como la documentación acreditativa
de los méritos que se aleguen.

Las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

– Fotocopia compulsada del D.N.I.

– Fotocopia compulsada de la titulación exigida en estas bases.

– Fotocopias compulsadas de la documentación acreditativa de los méritos
alegados por los aspirantes.

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito
al Presidente del Ayuntamiento su interés en el desempeño del mismo. Si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se
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suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto.
Si finalmente no recayera el nombramiento en el funcionario interesado, continuará el
procedimiento de selección de interino.

Tercera. – Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir
en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a)  Ser español.

b)  tener cumplidos los 18 años de edad.

c)  Estar en posesión de la titulación de Licenciado en Derecho, Licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras, conforme al artículo 22 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, en la redacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

d)  No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e)  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de
las funciones correspondientes.

f)  No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

Cuarta. – Baremo de méritos:

1. – El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1.  Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso:

a)  A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo
de 3 puntos.

b)  A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de
2 puntos.

1.2.  Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:

a)  En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes
completo, hasta un máximo de 4 puntos.

b)  En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes
completo, hasta un máximo de 2,25 puntos.

c)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02
puntos por mes completo, hasta un máximo de 1,5 puntos.
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d)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01
puntos por mes completo, hasta un máximo de 1 punto.

e)  En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo, hasta un máximo de
1,5 puntos.

f)  En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local, clasificados
en los grupos C y D o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de
la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo, hasta un máximo de 1 punto.

1.3.  Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en
los siguientes sectores: urbanismo, gestión económico-financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local,
materia de aplicaciones informáticas propias del ámbito local hasta un máximo de 3
puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a)  Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

b)  Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c)  Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4.  Si lo estima conveniente o necesario, el órgano de selección podrá determinar
la realización de pruebas para valorar con mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo para ponderar las circunstancias académicas y
profesionales del aspirante hasta un máximo de 3 puntos. Esta valoración de pruebas no
es excluyente del resto de puntuaciones obtenidas por los participantes, sino que se
sumarán a dichas puntuaciones hasta un máximo de 3 puntos.

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas se comunicará a los interesados con
una antelación mínima de cuatro días hábiles.

2. – Los méritos se acreditarán de la siguiente forma:

a)  Los prestados como Secretario-Interventor en Entidades Locales, mediante
certificación del Secretario-Interventor de la Entidad Local que corresponda, así como
copia compulsada del nombramiento otorgado por el órgano competente de las CCAA o
del MAP que lo hubiere expedido, junto con acta de toma de posesión y cese en su caso.

b)  El resto mediante certificados y títulos originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

3. – Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:

3.1.  Redondeo de puntuación: Se determina que en las operaciones aritméticas de
suma que se realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la
convocatoria si se diera un tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra
de los dos primeros decimales incrementado una unidad, y siendo menor de 5 el tercer
decimal se redondearía sin tenerlo en cuenta a la cifra de los dos primeros decimales.
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3.2.  Acreditación de servicios por experiencia: En la base 1.2.a) y 1.2.b) solo se

tendrán en cuenta las interinidades como funcionario de Administración Local con

habilitación de carácter nacional si se acreditan mediante la presentación de nombramiento

expedido por la Dirección General de Administración territorial de la Junta de Castilla y

León o de otras Administraciones competentes, junto con el acta de toma de posesión y

de cese, en su caso, además del certificado de servicios prestados.

3.3.  Cómputo de plazos: En la base 1.2 los días sueltos se computarán como un

mes trabajado cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados

no puedan llegar al mes.

Quinta. – Composición del órgano de selección: La Comisión de selección estará

integrada por los siguientes miembros:

– Presidente: Funcionario Grupo A1.

– Vocal: (Funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León).

– Vocal: (Funcionario con habilitación de carácter estatal).

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar, si no lo ha presentado junto

a la solicitud, ante la Corporación la siguiente documentación: Fotocopia del Documento

Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación

exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido separado mediante

expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública y de no

encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, declaración

de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y

declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio

de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de

diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Sexta. – La Comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato

seleccionado y hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación

obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la

propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Dirección General de

Administración territorial, que resolverá definitivamente.

El Presidente de la Corporación hará público en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

Séptima. – El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días

hábiles desde el siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que

se efectúa el nombramiento.

Octava. – La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la

Dirección General competente declare desierto el proceso de selección.

Novena. – El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril.
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Cerezo de Río tirón, a 27 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Raúl Sobrino Garrido

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 21 –

núm. 65 miércoles, 3 de abril de 2019e

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

burgos

A N E X O  I

MODELO DE SOLICItUD PARA PARtICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN
CON CARÁCtER INtERINO DEL PUEStO DE SECREtARÍA-INtERVENCIÓN

DE CLASE tERCERA DE EStA CORPORACIÓN

D/D.ª ………, con D.N.I. ………, y domicilio a efecto de comunicaciones y
notificaciones en ……… y teléfono ………, expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-
Intervención de esa Entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos de fecha ………

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro
conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de
la plaza de Secretaría-Intervención de esa Entidad Local.

En …………, a ……… de ……… de 201…

SR. ALCALDE-PRESIDENtE DEL AYUNtAMIENtO DE CEREZO DE RÍO tIRÓN. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

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

Visto el escrito presentado por la Junta Vecinal de Franco con entrada 230, de 8 de
febrero de 2019, del tenor literal siguiente.

«Que debido a los conocidos problemas que se generan todos los años con la
saturación de los contenedores de basuras en la época de podas, y habiendo barajado
varias posibles soluciones con el Excmo. Ayuntamiento del Condado de treviño,

Solicita:

Dar uso al terreno sito en la urbanización La Llana 38, con referencia catastral
3508950WN2330N0001MP (detrás de la antigua guardería), para la colocación de un
contenedor de 25-30 m3 especialmente destinado a las podas y restos vegetales según la
oferta cursada al Ayuntamiento por parte de la empresa Escor. El acondicionamiento del
terreno, la habilitación sostenible y la implantación de normas de uso del espacio correrían
a cargo de esta Junta Administrativa:

– Realización de solera y acceso rodado.

– Vallado.

– Acceso con llave.

– Señalización»…

Resultando: Que la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada en fecha 14 de
marzo de 2019 dictamina el expediente.

Considerando: Lo que al efecto establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de Bases de Régimen Local.

El Pleno de la Corporación Municipal acuerda:

Primero. – Aprobar la cesión de uso de la superficie necesaria en la zona verde de
titularidad municipal en la Urbanización La Llana a la Junta Vecinal de Franco, para la colocación
de un contenedor de 25-30 metros cúbicos, destinado a podas y restos vegetales, con la
obligación de efectuar la preceptiva acta de replanteo con la Arquitecta técnica Municipal.

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

En treviño, a 20 de marzo de 2019.

La Alcaldesa,
M. Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2019 

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados, que durante
el periodo comprendido entre los días 1 de abril y 31 de mayo, ambos inclusive, estarán
puestos al cobro en vía voluntaria los recibos correspondientes: 

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del año 2019. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y siguientes de la Ley 39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre,
el padrón fiscal del citado impuesto se encuentra expuesto al público por el periodo de un
mes. Durante el citado periodo se podrán presentar las alegaciones que se estimen
convenientes, o el recurso de reposición ante el Alcalde Presidente contra la aprobación
del citado padrón fiscal. 

Finalizado el periodo de ingreso voluntario, que finaliza el 31 de mayo de 2019, o
inmediato día hábil posterior, se iniciará el procedimiento de apremio aplicándose el
recargo del 20% de conformidad con lo establecido en los artículos 100 del Reglamento
General de Recaudación y 127 de la Ley General tributaria, salvo que la deuda se
satisfaga antes de la notificación de la providencia de apremio, en cuyo caso el recargo
será del 10%. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 109 del R.G.R. las cantidades
adeudadas a la Hacienda Pública devengarán interés de demora desde el día siguiente al
vencimiento de la misma hasta su fecha de ingreso al tipo determinado en la Ley General
tributaria. 

El pago de los recibos podrá realizarse en metálico en el Ayuntamiento en horario
de oficina, o por domiciliación u orden cursada al banco de referencia. 

En Fresnillo de las Dueñas, a 6 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Gustavo Adolfo García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTANGAS

Convocatoria para la elección de Juez de Paz sustituto de Hontangas (Burgos)

Próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz sustituto de esta localidad de
Hontangas (Burgos), en aplicación de lo que establecen los artículos 101.2, 301, 389 y
390 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, así como los artículos 5, 6 y 13 del
Reglamento n.º 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por el Consejo General
del Poder Judicial, la Corporación anuncia convocatoria pública para la presentación de
solicitudes de aspirantes a dicho cargo, con sujeción a las siguientes bases: 

Primera. – Los que deseen concurrir a la plaza deberán reunir los requisitos de ser

español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e

incompatibilidad que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo la de jubilación

(siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo), y no

necesitando tampoco ser licenciado en Derecho. 

Segunda. – La documentación a presentar en el Ayuntamiento será una solicitud a

la que se acompañará fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso en

ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 102,

389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 13 y 23 del Reglamento de los

Jueces de Paz. 

Tercera. – El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir

de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.  

En Hontangas, a 20 de marzo de 2019.

El Alcalde,

José Antonio Fernández Rosuero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Merindad de Cuesta Urria, a 21 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Exposición al público del presupuesto

El Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2019, aprobó
inicialmente: 

– El presupuesto general para el año 2019. 

Este acuerdo se expone al público durante quince días desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante este periodo los interesados legitimados, de conformidad con el artículo
169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno.

En el caso de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado.

En Salas de los Infantes, a 29 de marzo de 2019.

La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 21 de marzo de
2019, el pliego de condiciones económico-administrativas y la separata para la
contratación de las obras correspondientes a «Centro de Día», en Quincoces de Yuso,
queda expuesto al público por plazo de ocho días hábiles a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de examen y
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia licitación mediante procedimiento abierto simplificado
para adjudicar el contrato, si bien se aplazará en el caso de que se presentaran
reclamaciones al pliego de condiciones.

1. – Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Valle de Losa. Calle El Cañón,
s/n, Lastras de teza. teléfono: 947 194 178. Fax: 947 194 219.

2. – Objeto del contrato: Obra correspondiente a edificio para «Centro de Día», en
Quincoces de Yuso.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto simplificado.

4. – Tipo de licitación: 383.871,38 euros (IVA no incluido).

5. – Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. – Lugar de presentación: Oficinas del Ayuntamiento. Dirección: Calle El Cañón,
s/n, 09511 Lastras de teza - Valle de Losa, Burgos.

7. – Plazo de presentación: Veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente
a aquel en que aparezca el anuncio, hasta las 14:00 horas del referido día.

En Valle de Losa, a 22 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Juan Antonio Gutiérrez Villaño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CARAZO

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Villanueva de Carazo de fecha de 26 de enero de 2019, sobre la
imposición y ordenación de la ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento del
coto micológico de Villanueva de Carazo, cuyo texto íntegro se hace público para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, ante el
tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL APROVECHAMIENtO
DEL COtO MICOLÓGICO DE VILLANUEVA DE CARAZO 

Artículo 1. – Objeto.

El objeto de la presente ordenanza es regular las condiciones de desarrollo de la
cesión a favor de terceros de aprovechamientos micológicos sujetos a pliego de
condiciones técnico-facultativas aprobado por el Servicio territorial de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León cuyo beneficiario sea el Ayuntamiento de Villanueva de Carazo.

El ámbito territorial de aplicación de esta ordenanza es el monte de utilidad pública
número 283 «La Dehesa», propiedad de este Ayuntamiento, sin perjuicio de las
competencias que, conforme a la legislación vigente, pudieran corresponder a otras
Administraciones Públicas.

La presente ordenanza no será de aplicación a la recolección de trufa.

Artículo 2.º – Especies recolectables.

Sólo podrán recolectarse las especies que se indican en el Anexo I de la presente
ordenanza, quedando prohibida la recogida de cualesquiera otras.

Sólo cabrá la recolección de otras especies micológicas cuando se realice con fines
científicos hasta cinco ejemplares por persona y día.

Queda expresamente prohibido recolectar huevos cerrados de oronja (Amanita
cesarea), es decir con el carpóforo encerrado en el interior del velo. Asimismo los
carpóforos de especie parasol o galaperna (Macrolepiota procera) deberá recolectarse
con el sombrero extendido.
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Artículo 3.º – Autorizaciones.

todas las autorizaciones de cesión del aprovechamiento micológico tendrán
carácter nominativo, personal e intransferible.

Cualquier persona que porte algún ejemplar de setas u hongos deberá estar en
posesión de la autorización correspondiente. La autorización deberá portarse en toda la
recolección junto a cualquier documento acreditativo que permita la identificación del
portador, y deberá ser exhibida cuando para ello sea requerido.

Están exentas de la obligación de obtener autorización las personas de edad inferior
o igual a 14 años. 

La autorización se concederá por riguroso orden de petición, permitiéndose la
limitación de su número o tamaño si existieran circunstancias justificadas que así lo
aconsejen o sean transmitidas por el Servicio territorial de Medio Ambiente.

No podrán expedirse autorizaciones con fechas anteriores al 1 de enero del año
correspondiente. El plazo de la autorización tendrá validez desde la fecha de su expedición
hasta el 31 de diciembre del año en curso de su expedición.

Dichas autorizaciones quedarán sujetas al pago del correspondiente importe
conforme a la presente ordenanza.

Artículo 4 – Forma de recolección.

La recolección deberá realizarse sin causar daño al monte, quedando expresamente
prohibido rastrillar o dañar el micelio de los hongos, así como estropear las setas de otras
especies que no vayan a recolectarse.

Se recomienda no recolectar los ejemplares viejos o extramaduros de cualquier
especie y respectar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor para la
expansión de la especie.

En los casos en los que la recolección conlleve el arranque de pie completo de la seta,
el terreno deberá quedar en condiciones originales, rellenando los agujeros producidos
con la misma tierra extraída.

Para el traslado y almacenamiento de las setas dentro del monte se utilizarán cestas
o recipientes que permitan su aireación.

Artículo 5.º – Calendario y horario de recolección.

Las labores de recolección se realizarán en el periodo hábil señalado en las
características del aprovechamiento. Este periodo podrá ser modificado cuando a juicio del
Servicio territorial de Medio Ambiente existan circunstancias especiales que así lo
aconsejen.

Se prohíbe recolectar durante la noche, lo cual comprenderá desde la puesta del sol
hasta el amanecer, según las tablas del orto y el ocaso del Observatorio Astronómico
Nacional de España para la ciudad de Burgos.
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Artículo 6.º – Compatibilidad con otros aprovechamientos.

Los recolectores autorizados respetarán la ejecución de otros aprovechamientos y
trabajos autorizados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, quien resolverá en
caso de conflicto.

En particular el aprovechamiento cinegético será prevalente sobre el aprovechamiento
micológico en el momento de su ejercicio, siempre y cuando la cacería esté debidamente
señalizada conforme se especifique en su autorización, quedando prohibida la recolección
por razones de seguridad en los días y superficies en los que se esté realizando la acción
cinegética autorizada.

El Ayuntamiento publicará con la debida antelación los aprovechamientos
cinegéticos autorizados para que sean conocidos por los cesionarios del aprovechamiento.

Artículo 7.º – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible del importe ahora regulado el derecho a la recolección
adquirido por todas aquellas personas que obtengan la correspondiente autorización en
virtud de la cesión de los derechos adquiridos por el Ayuntamiento como titular del
aprovechamiento micológico.

Artículo 8. – Sujeto pasivo.

Están obligadas al pago del importe de esta ordenanza aquellas personas físicas a
cuyo favor se otorguen autorizaciones para el aprovechamiento de setas conforme a lo
previsto en los preceptos siguientes.

Asimismo se verán obligadas aquellas personas que se beneficien del aprovechamiento
si se procedió al mismo sin el oportuno permiso.

tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en referencia a los menores e
incapacitados, las personas que ostenten la patria potestad sobre los mismos.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refieren los artículos 41.1 y 42 de
la Ley General tributaria.

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

Artículo 9. – Tarifas y cupos.

La cuota tributaria del importe a exigir se determinará conforme a las siguientes
tarifas:
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Los cupos máximos de recolección serán los siguientes:

Las cantidades recolectadas por las personas menores o igual a 14 años, exentos
de la obtención del permiso reflejado en el apartado 4º computarán en el conjunto de las
recolectadas por las personas responsables de aquellos. No pudiendo superar las
cantidades reflejadas anteriormente en función del tipo de recolector.

Queda prohibida la recolección o los acopios en monte de Utilidad Pública que
superen las cantidades anteriores por cada tipo de recolector. Asimismo, quedan
prohibidas todas las relaciones comerciales, de compraventa, cesión, trueque, regalo o
cualesquiera otras formas de intercambio de recolecciones o acopios de setas dentro de
los terrenos del monte de Utilidad Pública.

A los efectos de esta ordenanza se define como «vinculado» como: 

– Hijos del pueblo (nacidos).

– Cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado.

– Propietarios de inmuebles habitables (vivienda) en el municipio por los que se
abone el IBI.

Artículo 10.º – Devengo.

El importe de la autorización se devengará cuando se solicite y obtenga la
autorización pertinente, conforme la presente ordenanza. 

Artículo 11. – Régimen de responsabilidades.

El ejercicio de las facultades vinculadas a la cesión del aprovechamiento micológico
está supeditada a la conservación y sostenibilidad del recurso micológica, y en especial a
los correspondientes pliegos de condiciones técnico-facultativas aprobados por el Servicio
territorial de Medio Ambiente, a los cuales quedarán incorporadas las condiciones de
cesión, incluidos los cupos máximos, reguladas por esta ordenanza en cuanto no se
opongan a dichos pliegos, a efectos de la exigencia de responsabilidades.

El cesionario es responsable de todo incumplimiento de las condiciones del pliego
de condiciones técnico-facultativas que regula el aprovechamiento y de las condiciones
de su cesión.

Artículo 12. – Obtención de la autorización.

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación por cualquiera de los siguientes
métodos:

I.  Mediante solicitud en las dependencias municipales. Una vez presentada
instancia a tal efecto y acreditando el ingreso de la correspondiente tasa en cualquiera de
las entidades bancarias colaboradoras el Ayuntamiento expedirá la oportuna autorización.
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II.  Por correo. Los interesados deberán remitir a este Ayuntamiento en un sobre por
correo ordinario la siguiente documentación:

a)  Fotocopia del DNI.

b)  Fotocopia del ingreso o transferencia de la tasa correspondiente.

c)  Un sobre franqueado con la dirección postal del titular con la finalidad de enviar
la autorización a su domicilio.

d)  Un teléfono de contacto.

El ingreso de la tasa tendrá carácter de depósito previo de conformidad con lo
establecido en el artículo 26.1 letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al conceder
la autorización que proceda.

La práctica del aprovechamiento micológico no podrá llevarse a efecto hasta que no
se haya efectuado el pago correspondiente y así sea verificado por el Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza municipal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el 26 de enero de 2019, entrará en vigor en el mismo momento de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa. 

En Villanueva de Carazo, a 19 de marzo de 2019.

El Alcalde,
José Ramón Olalla Cámara

*    *    *
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A N E X O

LIStADO DE ESPECIES OBJEtO DE APROVECHAMIENtO EN CAStILLA Y LEÓN
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

DDIIMMEENNSSIIÓÓNN 
MMÍÍNNIIMMAA 

(diámetro del 
sombrero) 

****** AAggaarriiccuuss aarrvveennssiiss Bola de anís, bola de nieve 22 ccmmss 

 AAggaarriiccuuss ccaammppeessttrriiss Champiñón silvestre 22 ccmmss 

 AAggaarriiccuuss ssyyllvvaattiiccuuss Champiñón 22 ccmmss 

 AAggrrooccyybbee aaeeggeerriittaa Seta de chopo, seta de álamo, 
seta blanca de chopo 22 ccmmss 

**** AAmmaanniittaa ccaaeessaarreeaa Oronja, yema, yema de huevo 22 ccmmss 

 AAmmaanniittaa ppoonnddeerroossaa Gurumelo, cilarca 22 ccmmss 

 BBoolleettuuss aaeerreeuuss Boleto negro, hongo negro, 
miguel negro 44 ccmmss 

 BBoolleettuuss eedduulliiss Hongo, miguel, hongo blanco, 
calabaza 44 ccmmss 

 BBoolleettuuss ppiinnoopphhiilluuss Hongo rojo, boleto de pino, 
miguel rojo 44 ccmmss 

 BBoolleettuuss aaeessttiivvaalliiss 
((rreettiiccuullaattuuss)) 

Miguel de roble, boleto de 
verano, hongo de San Juan, 
hongo de marojal 

44 ccmmss 

 CCaallooccyybbee ggaammbboossaa 

Seta de San Jorge, mansarón, 
perrechico, lansarón, 
nansarón, mauserón, 
blanquilla, seta blanca, seta 
fina, seta de mayo, seta el 
pecu, seta de abril 

22 ccmmss 

 CCaanntthhaarreelllluuss cciibbaarriiuuss Rebozuelo, cabrilla 22 ccmmss 

 CCaanntthhaarreelllluuss lluutteesscceennss Rebozuelo amarillo 22 ccmmss 

 CCaanntthhaarreelllluuss ttuubbaaeeffoorrmmiiss Rebozuelo atrompetado 22 ccmmss 

 CCaanntthhaarreelllluuss ssuubbpprruuiinnoossuuss Rebozuelo 22 ccmmss 

******** CChhrrooooggoommpphhuuss rruuttiilluuss Pata de perdiz 22 ccmmss 

 CClliittooccyybbee ggeeoottrrooppaa Platera, montesina, montera 22 ccmmss 

****** CCoopprriinnuuss ccoommaattuuss Barbuda, matacandil 22 ccmmss 

 CCrraatteerreelllluuss ccoorrnnuuccooppiiooiiddeess 
Trompeta de los muertos, 
corneta, cuerno de la 
abundancia, corneto negro 

22 ccmmss 

 FFiissttuulliinnaa hheeppaattiiccaa Hígado de buey 22 ccmmss 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

DDIIMMEENNSSIIÓÓNN 
MMÍÍNNIIMMAA 

(diámetro del 
sombrero) 

** HHeellvveellllaa sspppp.. Bonete, oreja de gato 22 ccmmss 

 HHyyddnnuumm aallbbiidduumm Lengua de gato blanca 22 ccmmss 

 HHyyddnnuumm rreeppaanndduumm 
Lengua de vaca, lengua de 
buey, seta de serrín, gato, 
gamuza 

22 ccmmss 

 HHyyddnnuumm rruuffeesscceennss Lengua de gato, lengua de vaca 22 ccmmss 

 HHyyggrroopphhoorruuss aaggaatthhoossmmuuss Llanega perfumada 22 ccmmss 

 HHyyggrroopphhoorruuss gglliiooccyycclluuss Llanega blanca, llenega 
blanca, baboso blanco, llimiau 22 ccmmss 

 HHyyggrroopphhoorruuss llaattiittaabbuunndduuss Llanega negra, seta de congrio 22 ccmmss 

 HHyyggrroopphhoorruuss mmaarrzzuuoolluuss Marzuelo, seta de marzo 22 ccmmss 

 HHyyggrroopphhoorruuss ppeennaarriiuuss Llanega 22 ccmmss 

 LLaaccttaarriiuuss ddeelliicciioossuuss 
Níscalo, rovellón, nícalo, 
mícula, nícola, níspola, 
anizcle, amizcle, amiscle, 
añizcle, rebollón 

22 ccmmss 

 LLaaccttaarriiuuss qquuiieettiiccoolloorr Níscalo 22 ccmmss 

 LLaaccttaarriiuuss ssaanngguuiifflluuuuss Níscalo 22 ccmmss 

 LLaaccttaarriiuuss sseemmiissaanngguuiifflluuuuss Níscalo 22 ccmmss 

 LLeeppiissttaa nnuuddaa 
Pie azul, nazarena, borracha, 
pimpinella, cardenal, mango 
azul, seta azul 

22 ccmmss 

 LLeeppiissttaa ppaannaaeeoolluuss Seta de brezo, seta de biércol 22 ccmmss 

 LLeeppiissttaa ppeerrssoonnaattaa Pie violeta,  inverniza, seta 
de riñón, seta reñón 22 ccmmss 

******** LLeeuuccooppaaxxiilllluuss ccaannddiidduuss 
Seta cándida, cándida, seta de 
roble, cañisierra, seta de 
enebro, seta de páramo 

22 ccmmss 

 MMaaccrroolleeppiioottaa pprroocceerraa 
Parasol, cocorra, cococha, 
cogorzo, galipiorno, cucurril, 
apagador 

22 ccmmss 

 MMaarraassmmiiuuss oorreeaaddeess 

Senderuela, carrerilla, 
senderilla, carretera, seta de 
corro, capuchas, culubrujas, 
gusarones, musarones, 
nansaritas, pucheretes, 
cagurrietas, corralera, seta 
de reguerilla, seta de 
sombrerillo 

11 ccmm 

** MMoorrcchheellllaa sspppp.. 
Colmenilla, manjarria, 
piñuela, gallarda, agallarda, 
crespa 

22 ccmmss 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

DDIIMMEENNSSIIÓÓNN 
MMÍÍNNIIMMAA 

(diámetro del 
sombrero) 

 PPlleeuurroottuuss eerryynnggiiii 
Seta de cardo, seta de 
cardillo, seta de caña, seta 
de cañafleja 

22 ccmmss 

 PPlleeuurroottuuss oossttrreeaattuuss 
Seta de chopo gris, orellana, 
seta de olmo, seta de cepa, 
seta de ostra 

22 ccmmss 

 RRuussssuullaa ccyyaannooxxaanntthhaa Carbonera, boina de monte 22 ccmmss 

 RRuussssuullaa vviirreesscceennss Seta de cura, boina verde, 
gorro verde 22 ccmmss 

****** SSppaarraassssiiss ccrriissppaa Seta coliflor 22 ccmmss 

******** SSuuiilllluuss bbeelllliinniiii Mocosín, baboso, tocinera 
blanquilla 22 ccmmss 

******** SSuuiilllluuss ggrraannuullaattuuss Mocosín, baboso, mantequero, 
miguelín, tocinero 22 ccmmss 

 SSuuiilllluuss lluutteeuuss Mocosín baboso, hongo 
mantecoso, tocinera 22 ccmmss 

 TTeerrffeezziiaa aarreennaarriiaa 
Turma de tierra, criadilla de 
tierra, bataca, patata de 
tierra 

22 ccmmss 

 TTeerrffeezziiaa ccllaavveerryyii Turma del campo, criadilla de 
tierra 22 ccmmss 

 TTeerrffeezziiaa lleeppttooddeerrmmaa 
Turma de tierra, criadilla de 
tierra, bataca, patata de 
tierra 

22 ccmmss 

 TTrriicchhoolloommaa ppoorrtteennttoossuumm Capuchina 22 ccmmss 

 TTrriicchhoolloommaa tteerrrreeuumm Negrilla, ratón 22 ccmmss 

 XXeerrooccoommuuss bbaaddiiuuss Boleto bayo 22 ccmmss 
 

*    : Requiere tratamiento antes de su consumo. 
**   : Sólo recolectable con la volva abierta. 
***  : Sólo comercializable la que proceda de cultivo. 
**** : Sólo recolectable, NO comercializable. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARCEO DE MENA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2018 por el plazo de
quince días.

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

En Arceo de Mena, a 18 de marzo de 2019. 

La Alcaldesa,
Begoña Fernández Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARCEO DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Arceo de Mena
para el ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Arceo de Mena, a 18 de marzo de 2019. 

La Alcaldesa,
Begoña Fernández Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARROYO DE VALDIVIELSO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

EStADO DE GAStOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 8.370,00

3. Gastos financieros 100,00

4. transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales  17.600,00

total presupuesto 26.270,00

EStADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 3.500,00

4. transferencias corrientes 1.270,00

5. Ingresos patrimoniales 5.000,00

7. transferencias de capital 16.500,00

total presupuesto 26.270,00

No hay plantilla de personal.

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

En Arroyo de Valdivielso, a 22 de marzo de 2019.

La Alcaldesa,
María Ángeles Sedano Mata
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BÁRCENA DE PIENZA

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 Bárcena de Pienza, a 22 de marzo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Jesús Javier Leciñana Vivanco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CARDEÑAJIMENO

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 Cardeñajimeno, a 22 de marzo de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Epifanio Nuño Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CARDEÑAJIMENO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cardeñajimeno
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 102.100,00 euros y
el estado de ingresos a 102.100,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus anexos
y documentación complementaria.

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

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

En Cardeñajimeno, a 22 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Epifanio Nuño Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA AGUILERA

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 La Aguilera, a 18 de marzo de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Luciano Burgos Heredero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA MOLINA DEL PORTILLO

Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad la cuenta general
del año 2018, y según lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por espacio de quince días, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que estimen pertinentes. Dicha consulta y durante el plazo señalado podrá efectuarse en
las oficinas municipales (Ayuntamiento de Oña) en horario de 9 a 14 horas.

En La Molina del Portillo, a 18 de marzo de 2019.

El Presidente,
Alejandro Cerro Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PAÚLES DE LARA

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 Paúles de Lara, a 16 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
José María Vicario García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LAS VIÑAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla de
las Viñas para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 37.900,00
euros y el estado de ingresos a 37.900,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Quintanilla de las Viñas, a 21 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Ramiro García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOBRESIERRA

La Junta Vecinal de Quintanilla Sobresierra, en sesión celebrada el día 19 de marzo
de 2019, aprobó inicialmente su presupuesto anual para el ejercicio de 2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública y audiencia de los
interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán presentarse 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.

En Merindad de Río Ubierna, a 19 de marzo de 2019.

La Presidenta,
María Nieves Díez Astondoa
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JUNTA VECINAL DE VALDERRAMA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de maro, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, remitimos edicto relativo a la aprobación inicial
del presupuesto municipal ordinario para el ejercicio de 2019; transcurrido el plazo de
exposición al público de la aprobación inicial sin que se hayan formulado reclamaciones,
se ha adoptado acuerdo de elevar a definitivo el presupuesto inicialmente aprobado para
el ejercicio de 2019, cuyo resumen es el siguiente:

INGRESOS

Cap. Denominación Importe euros

3. tasas y otros ingresos 3.292,00

4. transferencias corrientes 510,00

5. Ingresos patrimoniales 22.000,00

7. transferencias de capital 20.900,00

total estado de ingresos 46.702,00

GAStOS

Cap. Denominación Importe euros

2. Gastos en bienes corrientes 22.550,00

5. Fondo de contingencia 112,75

6. Inversiones reales 24.039,25

total estado de gastos 46.702,00

Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Valderrama, a 19 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo 
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDERRAMA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de maro, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, remitimos edicto relativo a la aprobación inicial
del presupuesto municipal ordinario para el ejercicio de 2018; transcurrido el plazo de
exposición al público de la aprobación inicial sin que se hayan formulado reclamaciones,
se ha adoptado acuerdo de elevar a definitivo el presupuesto inicialmente aprobado para
el ejercicio de 2018, cuyo resumen es el siguiente:

INGRESOS

Cap. Denominación Importe euros

3. tasas y otros ingresos 3.292,00

4. transferencias corrientes 510,00

5. Ingresos patrimoniales 22.000,00

7. transferencias de capital 36.963,90

total estado de ingresos 62.765,90

GAStOS

Cap. Denominación Importe euros

2. Gastos en bienes corrientes 33.597,91

5. Fondo de contingencia 167,99

6. Inversiones reales 29.000,00

total estado de gastos 62.765,90

Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Valderrama, a 19 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo 
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VIVANCO DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Vivanco de
Mena para el ejercicio de 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Vivanco de Mena, a 8 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Isaac Sainz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VIVANCO DE MENA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 01/2018 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 01/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Vivanco de Mena 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 Vivanco de Mena, a 8 de marzo de 2019. 

El Alcalde,
Isaac Sainz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS

Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Mancomunidad la cuenta
general del año 2018, expediente 1/19, y según lo establecido en el artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por espacio de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que se estimen pertinentes. Dicha consulta y durante el plazo
señalado podrá efectuarse en las oficinas municipales (Ayuntamiento de Oña) en horario
de 9 a 14 horas.

En Oña, a 22 de marzo de 2019.

El Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE PUEBLOS DE LA VECINDAD DE BURGOS

La Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2019, adoptó
el acuerdo por el que se aprueba inicialmente el presupuesto general de la Entidad para
el ejercicio 2019.

Dicho acuerdo, con el expediente que se tramita, se expone al público por plazo de
quince días, a efectos de oír reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si en el periodo de información
pública no se formulan reclamaciones. En otro caso, la Asamblea de Concejales resolverá
las presentadas.

En Villalbilla de Burgos, a 15 de marzo de 2019.

La Presidenta,
María Luisa Ortega Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE PUEBLOS DE LA VECINDAD DE BURGOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Villalbilla de Burgos, a 15 de marzo de 2019.

La Presidenta,
María Luisa Ortega Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DESFILADERO Y BUREBA

Expediente de aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2018

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el 21 de marzo de 2019,
ha informado favorablemente la cuenta general de la Mancomunidad Desfiladero y Bureba,
correspondiente al ejercicio 2018.

De conformidad con lo que dispone el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales –tRLRHL– y de la Regla 50 de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad
local y se modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por
Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, se expone al público por término de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones,
reparos y observaciones que consideren oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Pancorbo, a 21 de marzo de 2019.

El Presidente,
José Ignacio Díez Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD PEÑA AMAYA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Mancomunidad Peña Amaya para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 157.000,00 euros y el estado
157.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos
y documentación complementaria.

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

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

En Villadiego, a 18 de marzo de 2019.

El Presidente,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD RAÍCES DE CASTILLA

Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Mancomunidad, el 20 de
marzo de 2019, la cuenta general del año 2018, expediente 1/19, y según lo establecido
en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por espacio de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que se estimen pertinentes. Dicha
consulta, y durante el plazo señalado, podrá efectuarse en las oficinas municipales
(Ayuntamiento de Oña) en horario de 9 a 14 horas.

En Oña, a 21 de marzo de 2019.

La Presidenta,
Berta tricio Gómez
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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 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 Burgos
se ha levantado acta del tenor literal siguiente: 

ACtA DE LA JUNtA ELECtORAL DE ZONA DE BURGOS

En Burgos, a 27 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 las
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 convocadas
para el próximo día 28 de abril de 2019, que han tenido entrada en esta Junta con
posterioridad al día 12 de marzo de 2019, fecha última esta de presentación que venía
legalmente prevista.

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: 

ALCOCERO DE MOLA: Salón Consistorial.

ARLANZÓN: Centro Cívico.

ARRAYA DE OCA: Sala de usos múltiples del Ayuntamiento, situado en c/ Mayor, s/n.

CEREZO DE RÍO tIRÓN: Salón de la 2.ª planta del edificio destinado a Casa
Consistorial. Se podrá utilizar todos los días de la semana en horas comprendidas entre
las 16:00 y las 24:00 horas.

CERRAtÓN DE JUARROS: Sala de reuniones del Ayuntamiento, situado en calle
San Isidro, n.º 1.

HONtORIA DE LA CANtERA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
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MANCILES: Salón de actos del Ayuntamiento.

PALAZUELOS DE LA SIERRA: Casa Parada, sita en calle Prado, n.º 57.

PEDROSA DEL PÁRAMO: Sala multiusos, sita en calle Real, n.º 10.

PRADOLUENGO: Sala de exposiciones del teatro-Cinema Glorieta, salón de actos
de la Casa Consistorial y salón de actos del albergue.

SASAMÓN: Centro Cultural, todos los días de campaña, en horario de 19:00 a 22:00
horas.

E.L.M. YUDEGO: Salón de actos del Ayuntamiento, en horario de 20:00 a
22:00 horas.

E.L.M. CAStRILLO DE MURCIA: Antiguas escuelas, en horario de 19:00 a
22:00 horas.

E.L.M. OLMILLOS DE SASAMÓN: Salón de actos del Ayuntamiento, en
horario de 19:00 a 21:00 horas.

E.L.M. VILLANDIEGO: Centro Cultural, en horario de 19:00 a 21:00 horas.

E.L.M. VILLASIDRO: Ayuntamiento, en horario de 19:00 a 21:00 horas.

E.L.M. CItORES DEL PÁRAMO: Ayuntamiento, en horario de 19:00 a 22:00
horas.

SUSINOS DEL PÁRAMO: Salón de usos múltiples de la Casa Consistorial y
cualquiera de las plazas del municipio que los interesados estimen más adecuada.

tOBAR: Salón de actos del Ayuntamiento.

VILLASUR DE HERREROS: Sala baja del Ayuntamiento y Centro Social.

VILLEGAS: Salón del Ayuntamiento.

Asimismo, la Sra. Secretaria pone de manifiesto el correo electrónico remitido en el
día de la fecha por el Ayuntamiento de Burgos en el que se indica que no es posible la
cesión de la Casa de Cultura de Gamonal los días 18, 19 y 20 de abril, ya que al ser días
de fiesta este equipamiento cultural se encuentra cerrado. Por los miembros de esta Junta
Electoral se acuerda suprimir dicho lugar de entre los ofertados por la mencionada
Corporación Municipal, cuya relación fue recogida en acta de fecha 18 de marzo de 2019,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 20 de marzo de 2019.

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

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en Burgos
a 27 de marzo de 2019.

La Secretaria,
María Elena Camina Pérez
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