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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas públicas,
de referencia C/CP-2351/2016-BU (Alberca-INY), con destino a uso ganadero y riego en
el término municipal de Valle de Valdelaguna (Burgos). 

Examinado el expediente incoado a instancia de don Juan José Güemes Valenciano
(13162706J), doña María Ana de la Hera Martín (13080574Z) y don Pablo Güemes Saiz
(13092878J) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas
procedentes de la masa de agua subterránea «Sierra de la Demanda» (DU-400021) y aguas
pluviales, en el término municipal de Valle de Valdelaguna (Burgos), por un volumen máximo
anual de 60.183 m3, un caudal máximo instantáneo de 7,80 l/s, y un caudal medio
equivalente de 5,41 l/s, con destino a uso ganadero y riego, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo
con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de
la concesión de aguas públicas, con la fecha que consta en la resolución y con las
características principales que se reseñan a continuación: 

Anular las inscripciones que constan en la sección C del Registro de Aguas a nombre
de Sociedad Civil Bezares, con referencias PR-BU-414-001 y PR-BU-414-002.

Otorgar la concesión de aguas públicas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son: 

Titulares: Don Juan José Güemes Valenciano (13162706J), doña María Ana de la
Hera Martín (13080574Z) y don Pablo Güemes Saiz (13092878J).

Tipo de uso: Riego (30,00 hectáreas de cultivos herbáceos, en rotación de un total
de 106,3691 hectáreas) y uso ganadero (290 cabezas de ganado bovino).

Uso consuntivo: Sí.

Volumen máximo anual (m3): 60.183.

Volumen máximo mensual (m3): 

Mes Riego Uso ganadero Volumen máx. mensual (m3)

Oct 0 524,77 524,77

Nov 0 507,84 507,84

Dic 0 524,77 524,77

Ene 0 524,77 524,77

Feb 0 478,22 478,22
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Mes Riego Uso ganadero Volumen máx. mensual (m3)

Mar 0 524,77 524,77

Abr 0 507,84 507,84

May 0 524,77 524,77

Jun 14.688 507,84 15.195,84

Jul 19.380,60 524,77 19.905,37

Ago 14.040 524,77 14.564,77

Sep 5.891,40 507,84 6.399,24

Caudal máximo instantáneo (l/s): 7,80.

Caudal medio equivalente (l/s): 5,41.

Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea «Sierra de la Demanda»
(DU-400021) y aguas pluviales.

Plazo por el que se otorga: Hasta el 31 de diciembre de 2035.

Título que ampara el derecho: La presente resolución de concesión administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al
correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es (Inicio/Portal
del ciudadano/Información al público/Resoluciones de concesión).

En Valladolid, a 28 de febrero de 2019.

El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2018-S-762.

José Antonio Pineda Gómez ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: José Antonio Pineda Gómez.

Objeto: Autorización de vertido de aguas residuales procedentes de una vivienda
aislada.

Cauce: Arroyo Zouble.

Término municipal del vertido: Valle de Zamanzas (Burgos).

El vertido, con un volumen de 170 m3 anuales, será tratado mediante fosa séptica
y filtro biológico. 

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.

En Zaragoza, a 18 de febrero de 2019.

El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2018-EXT-21.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, a la vista de la propuesta del señor
Comisario de Aguas y en virtud de las facultades que tiene conferidas por el vigente texto
refundido de la Ley de Aguas y por el Reglamento de la Administración Pública del Agua y
de la Planificación Hidrológica de 29 de julio de 1988, ha resuelto extinguir el derecho de
concesión de aprovechamiento cuya titularidad ostenta Centrales Nucleares del Norte, S.A.
(Nuclenor), otorgado por resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro con fecha 1
de diciembre de 1982, practicada en el expediente 81-A-166, para riego de diversas
instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña, por renuncia expresa de su
titular según consta en el escrito remitido a este organismo con fecha de registro de entrada
11 de abril de 2018, de conformidad con el artículo 53.1 del texto refundido de la Ley de
Aguas y el artículo 162.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

El aprovechamiento se encuentra inscrito en los asientos números 62.650, 62.651
y 62.652 del antiguo libro. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Zaragoza, a 19 de febrero de 2019.

El Comisario de Aguas,
Javier San Román Saldaña



boletín oficial de la provincia

– 9 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02168

núm. 67 viernes, 5 de abril de 2019e

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

burgos

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
ofiCina del Censo eleCtoral

Publicación de la relación de Entidades Locales de la provincia de Burgos a 2 de abril
de 2019, para las elecciones de 26 de mayo de 2019, en cumplimiento del punto segundo
de la Instrucción 1/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre las
reclamaciones administrativas relativas a las modificaciones en el Censo Electoral que
pueden realizar los representantes de las candidaturas en periodo electoral, por haber
dado lugar a la comunicación a la Junta Electoral Central a que se refiere el artículo 30.c)
de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su redacción
dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.

Provincia Municipios Entidades Causas (*)

Burgos Abajas 1

Burgos Alfoz de Quintanadueñas Marmellar de Arriba 1

Burgos Altos (Los) 1

Burgos Altos (Los) Dobro 1

Burgos Altos (Los) Escobados de Arriba 1

Burgos Altos (Los) Pesadas de Burgos 1

Burgos Altos (Los) Quintanilla Colina 1

Burgos Altos (Los) Tubilleja 1

Burgos Altos (Los) Tudanca 1

Burgos Arlanzón Santovenia de Oca 1

Burgos Bañuelos de Bureba 1

Burgos Barrios de Bureba (Los) Terrazos 1

Burgos Barrios de Bureba (Los) 1

Burgos Barrios de Colina 1

Burgos Barrios de Colina San Juan de Ortega 1

Burgos Basconcillos del Tozo Prádanos del Tozo 1

Burgos Berberana 1

Burgos Bugedo 1

Burgos Cerratón de Juarros 1

Burgos Huérmeces 1

Burgos Huérmeces Quintanilla Pedro Abarca 1

Burgos Huérmeces San Pantaleón del Páramo 1

Burgos Huérmeces Ruyales del Páramo 1

Burgos Ibeas de Juarros San Millán de Juarros 1

Burgos Jaramillo de la Fuente 1

Burgos Junta de Villalba de Losa 1
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Provincia Municipios Entidades Causas (*)

Burgos Mambrilla de Castrejón 2

Burgos Mambrillas de Lara 1

Burgos Mambrillas de Lara Cubillejo 1

Burgos Merindad de Cuesta-Urria Paralacuesta 1

Burgos Merindad de Montija Quintanilla de Pienza 1

Burgos Merindad de Río Ubierna Gredilla la Polera 1

Burgos Merindad de Río Ubierna Ubierna 1

Burgos Merindad de Río Ubierna Lermilla 1

Burgos Merindad de Río Ubierna Cernégula 1

Burgos Merindad de Río Ubierna Villalbilla Sobresierra 1

Burgos Merindad de Sotoscueva Cogullos 1

Burgos Merindad de Sotoscueva Cornejo 1

Burgos Merindad de Sotoscueva Barcenillas de Cerezos 1

Burgos Merindad de Valdivielso Panizares 1

Burgos Modubar de la Emparedada 1

Burgos Monasterio de Rodilla 1

Burgos Oña Cereceda 1

Burgos Piérnigas 1

Burgos Quintanabureba 1

Burgos Quintanaélez 1

Burgos Rebolledo de la Torre 1

Burgos Rucandio 1

Burgos Rucandio Ojeda 1

Burgos Saldaña de Burgos 1

Burgos Sargentes de la Lora Valdeajos 1

Burgos Sordillos 1

Burgos Tamarón 1

Burgos Tinieblas de la Sierra Tañabueyes 1

Burgos Torregalindo 1

Burgos Torrelara 1

Burgos Tubilla del Lago 1

Burgos Valle de Losa San Martín de Losa 1

Burgos Valle de Losa Relloso 1

Burgos Valle de Losa Río de Losa 1

Burgos Valle de Manzanedo 2

Burgos Valle de Oca 1

Burgos Valle de Oca Villanasur Río de Oca 1

Burgos Valle de Oca Villalómez 1
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Provincia Municipios Entidades Causas (*)

Burgos Valle de Santibáñez Rebolledas (Las) 1

Burgos Valle de Santibáñez Ros 1

Burgos Valle de Sedano Valdelateja 1

Burgos Valle de Sedano Gredilla de Sedano 1

Burgos Valle de Sedano Escalada 1

Burgos Valle de Sedano Nidáguila 1

Burgos Valle de Sedano Pesquera de Ebro 1

Burgos Valle de Tobalina Montejo de Cebas 1

Burgos Valle de Zamanzas 2

Burgos Valle de Zamanzas Gallejones 2

Burgos Vid de Bureba (La) 1

Burgos Vid y Barrios (La) 1

Burgos Vid y Barrios (La) Vid (La) 1

Burgos Villagalijo 1

Burgos Villaldemiro 1

Burgos Villanueva de Teba 1

Burgos Villarcayo Mozares 1

Burgos Villarcayo Santa Cruz de Andino 1

Burgos Villarcayo Torme 1

Burgos Vizcaínos 1

(*)

1.  Haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de la OCE sobre incrementos del
número de residentes significativos sin resultar justificados.

2.  No haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de la OCE en los plazos
establecidos.

El formulario para la impugnación del Censo Electoral de una circunscripción por los
representantes de las candidaturas está disponible en la página web del INE www.ine.es en
la entrada de la Oficina del Censo Electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas
y al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019, y en la Sede Electrónica del INE.

En Burgos, a 3 de abril de 2019.

El Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral,
Félix Ángel Cuevas Carbonell
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Convocatoria de subvenciones para actuaciones artísticas

en las fiestas patronales durante el 2019

BDNS (Identif.): 444903.

Extracto del acuerdo adoptado el 14 de marzo de 2019 por la Junta de Gobierno de
la Diputación Provincial de Burgos, por el que se convocan subvenciones para la
realización de actuaciones artísticas en las Entidades Locales de la provincia de Burgos
que celebren sus fiestas patronales durante el año 2019.

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

Primero. – Beneficiarios.

Podrán acogerse a esta convocatoria, las Entidades Locales de la Provincia de
Burgos con población inferior a 20.000 habitantes, excepto aquellas que pertenezcan a
municipios con población superior a 20.000 habitantes, que celebren sus fiestas patronales
en el presente ejercicio de 2019.

Segundo. – Objeto.

Subvencionar la realización de actuaciones artísticas para la celebración de sus
fiestas patronales durante el año 2019.

Tercero. – Cuantía.

El presupuesto total de la convocatoria será de 250.000 euros, con cargo al
Presupuesto General de la Diputación Provincial de Burgos del año 2019.

Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Quinto. – Solicitudes y anexos.

Las bases, los anexos y demás documentación correspondiente a la presente
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de la
Diputación Provincial de Burgos: 

http://www.burgos.es/ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones

En Burgos, a 19 de marzo de 2019.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Convocatoria de subvenciones a la acción cultural para municipios 2019

BDNS (Identif.): 445079.

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14 de marzo de 2019 por el
que se convocan subvenciones a la acción cultural para municipios 2019. 

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

Primero. – Beneficiarios.

Municipios de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes.

Segundo. – Objeto.

Subvencionar actividades culturales realizadas por los municipios durante el año
2019, referidas a las áreas de música, teatro, danza, artes plásticas, cinematografía,
creación literaria, edición de publicaciones, medios de comunicación, cultura tradicional,
alquiler de infraestructuras para la realización de actos culturales, circuitos escénicos y
musicales y otras actividades de similar naturaleza.

Tercero. – Cuantía.

El presupuesto total de la convocatoria será de 170.000 euros.

Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Quinto. – Solicitudes y anexos.

Las bases, anexos y demás documentación correspondiente a la presente
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de la
Diputación Provincial de Burgos:

http://www.burgos.es/ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones

En Burgos, a 20 de marzo de 2019.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GRISALEÑA

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 Grisaleña, a 22 de marzo de 2019.

El Alcalde,
José Ramón Hermosilla Aliende
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA

Habiéndose elevado a definitiva la aprobación inicial de fecha 8 de febrero de 2019,
de los presupuestos generales de la Entidad para 2019, al haber finalizado el periodo de
exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones desde su exposición en el
Boletín Oficial de la Provincia número 36, de 21 de febrero de 2019, se hace pública la
exposición del presupuesto resumido por capítulos junto con el anexo de personal, según
lo establecido en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las
Haciendas Locales.

Contra la presente aprobación podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en la forma y plazos que establece la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de acuerdo con los motivos tasados por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (artículo 171.1).

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:

I. Impuestos directos 1.200.000,00

II. Impuestos indirectos 28.000,00

III. Tasas y otros ingresos 428.440,00

IV. Transferencias corrientes 852.500,00

V. Ingresos patrimoniales 24.800,00

B)  Operaciones de capital: 

VII. Transferencias de capital 336.000,00

Total ingresos 2.869.740,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

I. Gastos de personal 938.750,00

II. Bienes corrientes y servicios 733.600,00

III. Gastos financieros 1.000,00

IV. Transferencias corrientes 318.440,00

B)  Operaciones de capital: 

VI. Inversiones reales 877.950,00

Total gastos 2.869.740,00
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ANEXO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2019

A)  Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera:

Denominación Número Vacante Propiedad Grupo

1.  Habilitados con carácter nacional:
Cubierta

1.1.  Secretaria de entrada 1 por interino A

1.2.  Intervención (agrupada) 1 1 A

2.  Escala de Administración General

2.1.  Subescala Administrativa

Administrativo 3 0 3 C

Auxiliar 1 0 1 D

3.  Escala de Administración Especial

3.1.  Policía Local 2 0 2 C

3.2.  Operario Com. Múltiples, Jefe de Cuadrilla 1 1 0 D

3.3.  Arquitecto Técnico 1 0 1 en excedencia B

B)  Puestos de trabajo con plaza sometida a régimen laboral:

B.1.  Puestos con plaza creada y de actividad permanente a tiempo completo (o
parcial):

Denominación Número Fijos Temporales

1.1.  Coordinador Deportivo 1 1

1.2.  Conductor-Oper. de Serv. Múltiples 1 1

1.3.  Oficial Segunda Fontanero 1 1

1.4.  Operario de Serv. Múltiples, categoría Peón 3 2 1

1.5.  Alguacil (categoría Peón) 1 1

1.6.  Auxiliar de Biblioteca 1 1

1.7.  Portero Vigilante del Polideportivo 1 0 1

1.8.  Limpiadora Edificios Municipales 1 1

B.2.  Puestos sin plaza en plantilla, cuyos contratos se asumen actualmente sin
subvención:

Tiempo
Denominación Número Fijos Temporales completo

2.1.  Conserje Colegio Pons Sorolla 1 0 1

2.2.  Limpiadoras del Colegio de E.G.B. 2 0 2 (a tiempo parcial)

2.3.  Monitor de Animación Deportiva 1 0 1
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B.3.  Puestos sin plaza creada en plantilla que el Ayuntamiento asume los contratos
correspondientes de forma eventual y está afectada su financiación a las subvenciones de
otras Administraciones Públicas, a jornada parcial o completa:

Tiempo
Denominación Número Fijos Temporales completo

3.1.  Profesora de Educación de Adultos 1 0 1 Parcial

3.2.  Directora Taller de Empleo 1 0 1 Parcial

3.3.  Monitor Taller de Empleo 1 0 1 Parcial

3.4.  Peones Taller de Empleo 6 0 8 Sí

3.5.  Oficial de Albañilería 2 0 2 Sí

3.6.  Peón de Albañilería 2 0 2 Sí

3.7.  Auxiliar Administrativo 1 0 1 Sí

3.8.  Peón de Jardinería 2 0 2 Sí

3.9.  Monitor de Deportes 2 0 2 Parcial

3.10.  Peones feria de mayo (sin previsión subv.) 50 0 55 (3 a 6 días) Sí

No se tiene prevista en los presupuestos para 2019 oferta de empleo público para
personal funcionario o fijo, salvo contrataciones de personal temporal eventual, sujeta a
subvenciones o necesidades por acumulación de tareas.

En Lerma, a 25 de marzo de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Celia Izquierdo Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS BALBASES

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 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 1985, 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 «Casa Parroquial», sita en Plaza Mayor, n.º 6, en Los Balbases.

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 de Los Balbases 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 Los Balbases, a 22 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Pedro Miguel Soto Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Quintana del

Pidio (Burgos), por la que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019

La Alcaldía, en resolución de fecha 12 de marzo de 2019, ha aprobado la oferta de
empleo público de este Ayuntamiento para el año 2019 y que es la siguiente:

Categoría

laboral Especialidad N.º de vacantes Denominación Sistema de acceso

Peón Obras Públicas y
servicios múltiples 1 Peón Concurso-oposición

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo dispuesto
en el art. 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y el art. 70 del R.D. Leg. 5/2015, de 30 de
octubre.

En Quintana del Pidio, a 26 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Jesús Antonio Marín Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO

Elección de Juez de Paz sustituto

Habiendo quedado vacante la plaza de Juez de Paz sustituto de este municipio, se
anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes, con
arreglo a las siguientes bases: 

– Requisitos: Ser español, mayor de edad, residente en Quintana del Pidio y reunir
las condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Los interesados presentarán solicitud acompañada del D.N.l. y declaración jurada
de no hallarse incurso en algunas de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de
los Jueces de Paz. 

El plazo para la presentación de solicitudes es de quince días hábiles, a contar desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, y el
lugar de presentación la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina. 

Elección de los candidatos: Entre las solicitudes el Pleno del Ayuntamiento elegirá
a la persona idónea para el cargo.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Quintana del Pidio, a 26 de marzo de 2019. 

El Alcalde,
Jesús Antonio Marín Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

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 Quintanas de Valdelucio, a 26 de marzo de 2019. 

El Alcalde-Presidente,
Fernando del Olmo Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL DE VALLE DE VALDELAGUNA
Y HUERTA DE ARRIBA

Aprobación inicial de la modificación de los Estatutos de la Agrupación 

Aprobado el inicio de expediente de modificación de los Estatutos de la Agrupación
Intermunicipal formada por los Ayuntamientos de Valle de Valdelaguna y Huerta de Arriba
para sostener el puesto de Secretaría-Intervención-Tesorería, por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Valle de Valdelaguna en
el Pleno celebrado el 22 de marzo, y también aprobación de la Junta de la Agrupación
Intermunicipal el día 25 de marzo de 2019. 

El expediente se somete a información pública por término de un mes desde la
inserción 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. 

En Valle de Valdelaguna, a 25 de marzo de 2019.

El Presidente de la Agrupación,
Segundo Izquierdo de la Hoya 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CÉSPEDES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Céspedes
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 13.380,00 euros y
el estado de ingresos a 13.380,00 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 Céspedes, a 26 de marzo de 2019.

La Alcaldesa,
Inmaculada Gonzalo Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CÉSPEDES

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 Céspedes, a 26 de marzo de 2019.

La Alcaldesa,
Inmaculada Gonzalo Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORRALEJO

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 Corralejo, a 26 de marzo de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Joaquín Eufrasio García Aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ESCAÑO

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 Escaño, a 25 de marzo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel Turiel Marín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ESCAÑO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Escaño para
el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 10.585,00 euros y el
estado de ingresos a 10.585,00 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 Escaño, a 25 de marzo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel Turiel Marín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ESCUDEROS DE VALDELUCIO

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 Escuderos de Valdelucio, a 26 de marzo de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Jesús María Arroyo Val
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FUENCALIENTE DE LUCIO

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 Fuencaliente de Lucio, a 26 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Fernando del Olmo Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GALLEJONES DE ZAMANZAS

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 Gallejones de Zamanzas, a 26 de marzo de 2019. 

La Alcaldesa,
María Dolores Dios Serrano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GALLEJONES DE ZAMANZAS

Aprobación del Plan Económico-Financiero 2019-2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2019, ha
aprobado el Plan Económico-Financiero 2019-2020 de la Entidad Local Menor de
Gallejones de Zamanzas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y artículo 26 del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, la aprobación
acordada se somete a información pública con publicación de edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos con finalidad exclusivamente informativa.

También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan Económico-
Financiero se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno de la Junta
Vecinal hasta la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Gallejones de Zamanzas, a 26 de marzo de 2019.

La Alcaldesa Pedánea, 
M.ª Dolores Dios Serrano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOZ DE VALDIVIELSO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Hoz de
Valdivielso para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
43.154,50 euros y el estado de ingresos a 43.154,50 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 Hoz de Valdivielso, a 20 de marzo de 2019.

El Alcalde,
José Manuel García Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA ALDEA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La Aldea para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 14.884,00 euros y el
estado de ingresos a 14.884,00 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 La Aldea, a 26 de marzo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Luis Díez Rebolleda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA QUINTANA DE RUEDA

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 Quintana de Rueda, a 25 de marzo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Antonio Mascuñano Muñoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA QUINTANA DE RUEDA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La Quintana
de Rueda para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 10.011,80
euros y el estado de ingresos a 10.011,80 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 La  Quintana de Rueda, a 25 de marzo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Antonio Mascuñano Muñoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA RIBA DE VALDELUCIO

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 La Riba de Valdelucio, a 26 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Nozal Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LARA DE LOS INFANTES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada, ha aprobado inicialmente el
presupuesto general de la Entidad Local Menor de Lara de los Infantes para el ejercicio
2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 21.701,00 euros y el estado de
ingresos a 21.701,00 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 Lara de los Infantes, a 23 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Silvano Santamaría Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LLANILLO

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 Llanillo de Valdelucio, a 26 de marzo de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Carlos García Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PAÚL DE VALDELUCIO

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 Paúl de Valdelucio, a 26 de marzo de 2019. 

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

JUNTA VECINAL DE PAÚLES DE LARA

Aprobación del Plan Económico-Financiero 2019-2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2019, ha
aprobado el Plan Económico-Financiero 2019-2020 de la Entidad Local Menor de Paúles
de Lara.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y artículo 26 del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, la aprobación
acordada se somete a información pública con publicación de edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos con finalidad exclusivamente informativa.

También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan Económico-
Financiero se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno de la Junta
Vecinal hasta la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Paúles de Lara, a 23 de marzo de 2019.

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

JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE VALDELUCIO

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 Pedrosa de Valdelucio, a 26 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Óscar Barriuso Seco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAS DE VALDELUCIO

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 Quintanas de Valdelucio, a 26 de marzo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Sergio Sierra Villegas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LOS ADRIANOS

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 Quintanilla de los Adrianos, a 25 de marzo de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Blanca Baranda Villamor
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA ESCALERA

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 Renedo de la Escalera, a 26 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
José Francisco Aparicio Olea



boletín oficial de la provincia

– 45 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-01944

núm. 67 viernes, 5 de abril de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DEL RUDRÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San
Felices del Rudrón 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 19.440,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales  19.400,00

Total presupuesto 38.940,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.900,00

4. Transferencias corrientes 2.020,00

5. Ingresos patrimoniales 27.720,00

7. Transferencias de capital 6.300,00

Total presupuesto 38.940,00

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 San Felices del Rudrón, a 18 de marzo de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Carmen Anzola Rozas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SOLANAS DE VALDELUCIO

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 Solanas de Valdelucio, a 26 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Basilio García Porras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TERRADILLOS DE SEDANO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Terradillos de Sedano 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 16.200,00

3. Gastos financieros 60,00

4. Transferencias corrientes 950,00

6. Inversiones reales 25.000,00

Total presupuesto 42.210,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.080,00

4. Transferencias corrientes 10.180,00

5. Ingresos patrimoniales 25.900,00

7. Transferencias de capital 5.050,00

Total presupuesto 42.210,00

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 Valle de Sedano, a 18 de marzo de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Rojo Vicario
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDELATEJA

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
y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Valle de Sedano, a 21 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Bombín Gregorio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCOBEDO DE VALDELUCIO

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 Villaescobedo de Valdelucio, a 26 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Francisco José Gutiérrez Torices
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLARMERO

Acuerdo iniciatorio de deslinde

El Pleno de la Junta Vecinal de Villarmero, en sesión extraordinaria celebrada el 29
de enero de 2019 aprobó inicialmente el expediente de deslinde de la finca denominada
33 y 140 del polígono 1 de Villarmero situadas en la zona de Tras la Cuesta de Villarmero.

Las labores de deslinde comenzarán el quinto día hábil siguiente a la finalización
del plazo de sesenta días, previsto para la publicación del anuncio de deslinde en el Boletín
Oficial de la Provincia. Se fija el comienzo de las operaciones a las 12 horas en Villarmero.

Dicho expediente estará expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante
el plazo de sesenta días, desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (previos al
inicio de las operaciones de deslinde). Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la Sede Electrónica de esta Junta Vecinal (http://juntavecinaldevillarmero.sedelectronica.es).

Los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
convenientes a la prueba y defensa de sus derechos hasta los veinte días anteriores al
comienzo de las operaciones de deslinde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio.

En Villarmero, a 18 de marzo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Tomás Santiago Huidobro
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

ASOCIACIÓN CENTRO DE DESARROLLO RURAL MERINDADES 
(CEDER MERINDADES)

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida

19 «Leader» del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020

a gestionar por el grupo de acción local CEDER Merindades

Extracto del acuerdo de la Junta Directiva del CEDER Merindades, de fecha 7 de
marzo de 2019, por el que se modifica la convocatoria de ayudas públicas para proyectos
de carácter productivo de la medida 19 «Leader» del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el G.A.L. Asociación Centro de Desarrollo Rural
Merindades (CEDER Merindades), seleccionado por la orden AYG/287/2016, de 11 de
abril, para la Implementación de su Estrategia de Desarrollo Local.

BDNS (Identif.): 428428.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica la modificación de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/428428)
y en la página web del CEDER Merindades (www.lasmerindades.com).

Modificación de la convocatoria:

1.  Se incrementa la dotación financiera destinada a las subvenciones convocadas
en la cuantía de 662.857,15 euros. La dotación financiera total de la convocatoria
asciende a 1.325.714,30 euros.

En Villarcayo, a 7 de marzo de 2019.

Nuria Ortiz López
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