burgos

boletín oficial

de la provincia

núm. 69

e

martes, 9 de abril de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-069

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

Comisaría de aguas
Solicitud de autorización de pasarela peatonal en el municipio de Terradillos
de Sedano - Valle de Sedano (Burgos)

5

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de Medio ambiente
Cambio de titularidad del coto de caza BU-10.964 de Hurones (Burgos)

6

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS
Solicitud de licencia ambiental para pensión de una estrella

7

AYUNTAMIENTO DE BAHABÓN DE ESGUEVA
Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de cementerio municipal

8

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO
Delegación de funciones de la Alcaldía por ausencia del titular

9

AYUNTAMIENTO DE CALERUEGA
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular y sustituto

11

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–1–

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 69

e

martes, 9 de abril de 2019

sumario
AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO
Modificación de la relación de puestos de trabajo

12

AYUNTAMIENTO DE OÑA
Aprobación del padrón cobratorio de la tasa por vados del ejercicio de 2019

13

AYUNTAMIENTO DE RABÉ DE LAS CALZADAS
Aprobación inicial de las memorias valoradas de obras de adecuación de
arroyo y de reforma de dependencias municipales

14

AYUNTAMIENTO DE REINOSO
Aprobación inicial de la modificación del proyecto técnico de restauración
de la torre

15

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
dos para el ejercicio de 2018

16

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

17

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número
uno para el ejercicio de 2019

18

Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular y sustituto

19

Aprobación inicial de la formación del inventario de bienes

20

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA RIBARREDONDA
Cuenta general del ejercicio de 2018

21

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE SAN MILLÁN DE LARA,
BARBADILLO DEL PEZ, TINIEBLAS DE LA SIERRA,
VIZCAÍNOS Y JARAMILLO DE LA FUENTE
Bases para la provisión, en régimen de interinidad, del puesto de SecretaríaIntervención, reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional,
mediante el sistema de concurso de méritos, para cubrir la vacante
producida por baja laboral

22

JUNTA VECINAL DE ARNEDO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

28

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
uno para el ejercicio de 2018

29

JUNTA VECINAL DE AYUELAS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

30

JUNTA VECINAL DE CAMPINO DE BRICIA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

31

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–2–

boletín oficial de la provincia
núm. 69

e

burgos

martes, 9 de abril de 2019

sumario
JUNTA VECINAL DE GABANES-PAJARES
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

32

JUNTA VECINAL DE GUINICIO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

33

JUNTA VECINAL DE HORNILLAYUSO
Cuenta general del ejercicio de 2018

34

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número
uno para el ejercicio de 2018

35

JUNTA VECINAL DE IRCIO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

36

JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE LA TORRE
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

37

JUNTA VECINAL DE LODOSO
Aprobación inicial de la memoria valorada de acondicionamiento de zona
deportiva y de recreo

38

JUNTA VECINAL DE MAZUECO DE LARA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

39

JUNTA VECINAL DE MONTAÑANA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

40

JUNTA VECINAL DE MONTEJO DE BRICIA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

41

JUNTA VECINAL DE ORÓN
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

42

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SOTOSCUEVA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

43

JUNTA VECINAL DE RIAÑO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

44

JUNTA VECINAL DE SUZANA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

45

JUNTA VECINAL DE VILLAMAYOR DEL RÍO
Cuenta general del ejercicio de 2018

46

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

47

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–3–

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 69

e

martes, 9 de abril de 2019

sumario
JUNTA VECINAL DE VILLAMEDIANA DE LOMAS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

48

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
sala de lo ConTenCioso-adMinisTraTivo de burgos

sección segunda
Procedimiento ordinario 52/2019

49

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–4–

burgos

boletín oficial de la provincia

e

núm. 69

martes, 9 de abril de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-01495

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

Comisaría de aguas
Ref.: 2018-O-1374.
La Junta Vecinal de Terradillos de Sedano ha solicitado la autorización cuyos datos
y circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias. –
Solicitante: Junta Vecinal de Terradillos de Sedano.
Objeto: Pasarela peatonal.
Cauce: Río San Antón.
Paraje: La Copla.
Municipio: Terradillos de Sedano - Valle de Sedano (Burgos).
La actuación solicitada consiste en pasarela peatonal en la parcela 9.003 del
polígono 501 del municipio de Terradillos de Sedano en el término municipal de Valle de
Sedano.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.
En Zaragoza, a 25 de febrero de 2019.
El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de Medio ambiente
Información pública de expediente del procedimiento
de cambio de titularidad del coto de caza BU-10.964
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de
titularidad del coto privado de caza BU-10.964, denominado Hurones, iniciado a instancia
de Club Deportivo de Cazadores de Hurones. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal
de Hurones en la provincia de Burgos, con una superficie de 670,54 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, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
En Burgos, a 21 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 ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS
Solicitada por Apartamentos Tierra Burgos, S.L., licencia ambiental para pensión de
una estrella en referencia catastral 9530701VM3993S0001DG, calle Retiro, número 4
Quintanadueñas (Burgos) en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se
procede a abrir periodo de información pública por plazo de diez días desde la aparición del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (http://alfozdequintanaduenas.sedelectronica.es).
En Alfoz de Quintanadueñas, a 3 de abril de 2019.
El Alcalde,
Gerardo Bilbao León
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BAHABÓN DE ESGUEVA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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 hace público que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 7 de marzo de 2019, acordó aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la prestación del servicio de cementerio municipal.
Durante los treinta días hábiles siguientes al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán examinar el expediente en la
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina, y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, las cuales serán resueltas por el Pleno de la Corporación Municipal.
En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el mencionado acuerdo provisional sin necesidad de nuevo acuerdo.
En Bahabón de Esgueva, a 19 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
María del Carmen Palomino Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO
Don José Antonio Sancho Heras, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Barbadillo
del Mercado (Burgos), en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y
47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ha dictado en el día
de la fecha, la siguiente resolución:
Ausentándome del municipio durante las siguientes fechas: Desde los días 15 a 22
de abril, ambos inclusive, y resultándome imposible cumplir con el ejercicio de mis
atribuciones, resuelvo:
Primero. – Delegar en D. David González Arnaiz, Teniente de Alcalde, la totalidad de
las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo de ausencia por vacaciones
del Alcalde.
Segundo. – La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así
como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción
de actos administrativos que afecten a terceros.
Tercero. – El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori y, en todo
caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones
dictadas en el periodo de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de
trascendencia, tal y como se prevé en el artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Cuarto. – La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia
la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se
formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada
esta resolución.
Quinto. – La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta
celebre.
Sexto. – En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente
las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
En Barbadillo del Mercado, a 27 de marzo de 2019.
El Alcalde,
José Antonio Sancho Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CALERUEGA
Nombramiento de Juez de Paz titular y sustituto
El próximo día 1 de julio de 2019 finalizan los mandatos de Juez de Paz titular y
sustituto de Caleruega.
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas
Juez de Paz titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículos
4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Se abre un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que las personas que estén
interesadas y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y los artículos 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz.
En Caleruega, a 26 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
Lidia Arribas Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO
Información pública del expediente de planificación y ordenación de personal 89/2019.
Modificación de la relación de puestos de trabajo
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
se realiza la información pública siguiente:
1. – Órgano que acuerda la información pública: Pleno del Ayuntamiento de
Cardeñadijo.
2. – Fecha del acuerdo: 2 de abril de 2019.
3. – Expediente sometido a información pública: Número 89/2019. Planificación y
ordenación de personal. Modificación de la relación de puestos de trabajo.
4. – Duración del periodo de información pública: Quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
5. – Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o
expediente: Oficinas municipales, plaza Félix Pérez y Pérez, 1, 09194 Cardeñadijo (Burgos).
Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas, más martes de 16:00 a 18:30 horas. Sede
Electrónica: http://cardenadijo.sedelectronica.es
6. – Lugar y horario dispuesto para la presentación de alegaciones, sugerencias y
cualesquiera otros documentos: Igual que consulta.
En Cardeñadijo, a 3 de abril de 2019.
El Secretario-Interventor,
Enrique Rodríguez García

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 12 –

burgos

boletín oficial de la provincia

e

núm. 69

martes, 9 de abril de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-02030

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE OÑA
Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el padrón cobratorio de la tasa que se
detalla, se procede a la exposición pública del mismo, según lo exigido en la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y Ley 58/2003, General Tributaria.
Tasa por vados.
Expediente municipal: 253/19.
Periodo de liquidación: Ejercicio 2019.
Cuantía: 2.120,00 euros.
Dicho padrón se expondrá al público, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes,
excepto festivos, por espacio de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente edicto, durante cuyo plazo podrán los interesados examinar el mismo en
las oficinas municipales y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes;
posteriormente podrá presentarse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto,
previo al contencioso-administrativo. Todo ello sin perjuicio de la ejecutoriedad del referido
padrón según se contempla en el artículo 14.4 de la Ley 39/88.
Simultáneamente, se procede al amparo de lo establecido en los artículos 62 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la apertura de un
periodo voluntario de pago de dos meses, a contar desde el día siguiente a la finalización
del periodo de exposición pública, pasado el cual sin haberse hecho efectivos los recibos
se procederá, sin más trámite, a la apertura de la vía ejecutiva con recargo del 20% y
liquidación, en su caso, de los intereses de demora que resulten exigibles según lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003.
En Oña, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE RABÉ DE LAS CALZADAS
El Ayuntamiento de Rabé de las Calzadas, en sesión plenaria de fecha 26 de febrero
de 2019, acordó aprobar inicialmente las siguientes memorias valoradas de obras:
– Memoria valorada de adecuación de arroyo en Rabé de las Calzadas, por importe
de 16.876,80 euros de los cuales 13,947,77 euros corresponden al importe de ejecución
material, y 2.929,03 euros al 21% de IVA.
– Memoria valorada de reforma de dependencias municipales en calle Los Caballeros,
n.º 18 de Rabé de las Calzadas, por importe de 16.548,06 euros de los cuales 14.502,53
euros corresponden al importe de ejecución material, y 3.045,53 euros al 21% de IVA.
Lo cual se somete a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, durante los
cuales podrá ser examinado en las oficinas de este Ayuntamiento y presentar las
alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
Los documentos técnicos se entenderán definitivamente aprobados si durante el
plazo de exposición pública no se produjeren alegaciones o reclamación alguna.
En Rabé de las Calzadas, a 22 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Rafael Pampliega Pampliega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REINOSO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 6 de marzo de
2019, acordó aprobar la modificación del proyecto técnico de restauración de la torre
de Reinoso en calle Briviesca, 14 de Reinoso, redactado por el Arquitecto D. Óscar Adrián
Dosío, con un presupuesto de ejecución material de 112.406,68 euros más IVA de
23.605,40 euros, un total de 136.012,08 euros, así como la separata 2.ª fase con un
presupuesto de ejecución material de 79.980,00 euros más IVA de 16.795,80 euros, un
total de 96.775,80 euros.
Lo que se somete a información pública y formulación de alegaciones, conforme
al artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, encontrándose a
disposición de los que tengan la condición de interesados en la Secretaría de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Reinoso.
El proyecto se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición
pública no se produjeran alegaciones o reclamación alguna.
En Reinoso, a 6 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Álvaro Vilumbrales Sorrigueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REINOSO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 2 del ejercicio de 2018
El expediente 2 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Reinoso para
el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 20 de marzo de 2019, en vista
de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación
de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

6.

Inversiones reales

7.314,32
54.100,00

Total aumentos

61.414,32

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

Denominación

Importe

4.

Transferencias corrientes

1.914,32

7.

Transferencias de capital

20.000,00

8.

Activos financieros

39.500,00
Total aumentos

61.414,32

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Reinoso, a 20 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Álvaro Vilumbrales Sorrigueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REINOSO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Reinoso 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

17.800,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

34.150,00

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

100,00
76.150,00
Total presupuesto

128.200,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

23.300,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

11.800,00

5.

Ingresos patrimoniales

91.300,00

1.800,00

Total presupuesto

128.200,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Reinoso, a 20 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Álvaro Vilumbrales Sorrigueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REINOSO
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2019 para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2019 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Reinoso para el ejercicio 2019.
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 Reinoso, a 6 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Álvaro Vilumbrales Sorrigueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REINOSO
Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto del
municipio de Reinoso, se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes
de los aspirantes a dicho cargo, de acuerdo con los siguientes requisitos:
Ser español y residente en Reinoso, mayor de edad y reunir las condiciones
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto las de titulación académica y las derivadas de la jubilación por edad, siempre que
ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.
Los interesados presentarán una solicitud conforme al modelo que se facilitará en
el Ayuntamiento, a la que acompañarán fotocopia del DNI y declaración jurada de no
hallarse incurso en causa alguna de incapacidad del artículo 303 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 389 a 397
de la Ley citada anteriormente y en el artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz.
Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento durante el plazo de quince días
hábiles, en horario de oficina, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Reinoso, a 27 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Álvaro Vilumbrales Sorrigueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REINOSO
Aprobación inicial de la formación del inventario de bienes
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Reinoso, en sesión
extraordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2019, el inventario general de bienes,
derechos y acciones que conforman el patrimonio de esta Entidad Local, redactado por
la empresa Tecopy-Cotesa, se abre un periodo de información pública por plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
expediente en la sede de este Ayuntamiento y formular las reclamaciones y sugerencias
que estime pertinentes.
El acuerdo de aprobación se elevará a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo en
el caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de información pública.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y artículos 17 y siguientes del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
En Reinoso, a 6 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Álvaro Vilumbrales Sorrigueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA RIBARREDONDA
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 Santa María Ribarredonda, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Leoncio Marroquín Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE SAN MILLÁN DE LARA,
BARBADILLO DEL PEZ, TINIEBLAS DE LA SIERRA,
VIZCAÍNOS Y JARAMILLO DE LA FUENTE
Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de 2019 las
bases y la convocatoria para la provisión, en régimen de interinidad, del puesto de
Secretaría-Intervención, reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional,
mediante el sistema de concurso de méritos, para cubrir la vacante producida por baja
laboral, se abre el plazo de presentación de solicitudes que será de cinco días hábiles a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PúBLICA PARA LA PROVISIÓN
CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARíA-INTERVENCIÓN DE
CLASE TERCERA DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE SAN MILLÁN
DE LARA, BARBADILLO DEL PEZ, TINIEBLAS DE LA SIERRA,
VIZCAíNOS y JARAMILLO DE LA FUENTE
Producida la vacante de la plaza de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento,
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, artículo 53.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional y 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 de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2018 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 estatal de la subescala
de Secretaría-Intervención, grupo A, subgrupo A1, nivel de complemento de destino 26.
El puesto de Secretaría-Intervención convocado conlleva las funciones de
Secretaría-Intervención de las Entidades Locales Menores del municipio.
La interinidad se extinguirá por la cobertura de la plaza por funcionario de
habilitación de carácter nacional, cese o revocación en los casos y formas previstos en el
Real Decreto 128/2018.
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 de esta Corporación, presentándolas en el registro de este
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Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, de 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 y de la titulación exigida en la base 3.ª c).
Esta documentación consistirá en certificados originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias compulsadas de los títulos, diplomas o certificados.
Los aspirantes señalarán en la solicitud un número de teléfono para poder
convocarles, en su caso, a las pruebas selectivas o entrevista.
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 de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. Si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se
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 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Solo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
c) Estar en posesión del título universitario de grado (artículo 18 del Real Decreto
128/2018).
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. 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 puestos reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional:
a) A la misma subescala: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3
puntos.
b) A distinta subescala: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
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1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:
a) En puestos reservados a la misma subescala: 0,04 puntos por mes completo,
hasta un máximo de 4 puntos.
b) En puestos reservados a distinta subescala: 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 estatal 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.
d) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación estatal 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,
entendiendo por tales los impartidos por cualquier Administración Pública y aquellos que
no teniendo consideración de Administración Pública hayan sido realizados en el marco
de un plan de formación continua de empleados públicos y así conste en su certificado.
Las materias de los cursos a valorar versarán sobre legislación general y sectorial
directamente relacionada con la Administración Local, en las siguientes materias: Urbanismo,
haciendas locales (presupuestos, tributos locales, contabilidad pública, tesorería, gestión
económico-financiera local), organización y funcionamiento, procedimiento administrativo,
contratación administrativa, personal al servicio de las Administraciones Públicas, servicios
públicos locales, patrimonio de las Entidades Locales, 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, la comisión de valoración podrá
determinar la realización de pruebas para valorar con mayor precisión la aptitud de los
aspirantes en relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas para ponderar las
circunstancias académicas y profesionales del aspirante hasta un máximo de 3 puntos.
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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 por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.
En relación con la acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional,
no se valorarán aquellos en los que no quede acreditado de manera fehaciente el comienzo
y el final de la relación de servicios. En los casos en los que se esté desempeñando un
puesto de trabajo en el momento de presentación de la instancia y se pretenda su
valoración, deberá acreditarse, mediante el correspondiente certificado, tal circunstancia.
Se computarán los méritos de los apartados 1.2 a) y b) solamente cuando acrediten
la existencia de nombramiento de la Junta de Castilla y León para el desempeño de dichos
puestos.
Quinta. – Composición del órgano de selección: La comisión de selección estará
integrada por los siguientes miembros:
– Presidente: Funcionario con habilitación de carácter nacional.
– Vocal: Funcionario del subgrupo A1 en situación de servicio activo a propuesta de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
– Vocal: Funcionario con habilitación de carácter nacional, que actuará como
Secretario.
Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos concurriera alguna de las
circunstancias reguladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en las citadas leyes.
Sexta. – El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la
siguiente documentación: Fotocopia del DNI, 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.
Séptima. – 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.
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Octava. – 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.
Novena. – La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la
Dirección General competente declare desierto el proceso de selección.
Décima. – 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, 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 la
Administración Local con carácter nacional.
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 de
Burgos o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si este radica en ciudad distinta,
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 San Millán de Lara, a 3 de abril de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Aurelio Andrés Blanco
*

*

*
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN
CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARíA-INTERVENCIÓN DE
CLASE TERCERA DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE SAN MILLÁN
DE LARA, BARBADILLO DEL PEZ, TINIEBLAS DE LA SIERRA,
VIZCAíNOS y JARAMILLO DE LA FUENTE

D/D.ª ……………………………………………………, con DNI ……………, y domicilio
a efecto de comunicaciones y notificaciones en ………………………………………………,
teléfono ……………………………………………
EXPONGO:
Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de SecretaríaIntervención 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 ………
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AyUNTAMIENTO DE …………………………………….
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ARNEDO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Arnedo 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

4.099,33
70,00
5.000,00

Total presupuesto

9.169,33

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

Transferencias corrientes

4.418,00

5.

Ingresos patrimoniales

4.751,33
Total presupuesto

9.169,33

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 Arnedo, a 27 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Raúl Ruiz Parte
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ARNEDO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2018 del ejercicio de 2018
El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Junta Vecinal de Arnedo
para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 27 de marzo de 2019, en
vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a
la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.
6.

Denominación

Importe

Inversiones reales

23.245,00
Total aumentos

23.245,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
AUMENTOS DE INGRESOS
Cap.
5.

Denominación

Importe

Ingresos patrimoniales

23.245,00

Total aumentos

23.245,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Arnedo, a 27 de marzo de 2019.
El Presidente,
Raúl Ruiz Parte
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE AYUELAS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Ayuelas para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
16.910,00
60,00
33.000,00

Total presupuesto

49.970,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

Transferencias corrientes

9.970,00

5.

Ingresos patrimoniales

12.000,00

7.

Transferencias de capital

28.000,00
Total presupuesto

49.970,00

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 Ayuelas, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Laurentino Ortiz Cantón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CAMPINO DE BRICIA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Campino de
Bricia para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
5.232,00
80,00
6.800,00

Total presupuesto

12.112,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

Transferencias corrientes

4.112,00

5.

Ingresos patrimoniales

8.000,00
Total presupuesto

12.112,00

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 Campino de Bricia, a 27 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Arturo Fernández Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GABANES-PAJARES
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Gabanes-Pajares para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
6.310,00
23.200,00

Total presupuesto

29.510,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

3.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

2.505,00

7.

Transferencias de capital

5,00

24.000,00

Total presupuesto

29.510,00

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 Gabanes, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Jesús Ángel López de Mendoza Ochoa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GUINICIO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Guinicio
para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y
plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

Importe consolidado
27.400,00
1.000,00

Total presupuesto

28.400,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

1.500,00

4.

Transferencias corrientes

5.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

4.800,00

7.

Transferencias de capital

17.100,00
Total presupuesto

28.400,00

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 Guinicio, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Rafael Ruiz de Austri Fuente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HORNILLAYUSO
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 Hornillayuso, a 25 de marzo de 2019.
El Presidente,
Bernabé Peña Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HORNILLAYUSO
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2018 para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Hornillayuso 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 Hornillayuso, a 25 de marzo de 2019.
El Presidente,
Bernabé Peña Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE IRCIO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ircio
para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
32.100,00
300,00
14.700,00

Total presupuesto

47.100,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

Transferencias corrientes

7.600,00

5.

Ingresos patrimoniales

29.500,00

7.

Transferencias de capital

10.000,00

Total presupuesto

47.100,00

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 Ircio, a 28 de marzo de 2019.
La Alcaldesa Pedánea,
Julia Barahona Vadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE LA TORRE
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Lastras de la
Torre para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 91.550,00
euros y el estado de ingresos a 91.550,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de quince
días, durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Lastras de la Torre, a 28 de marzo de 2019.
La Alcaldesa Pedánea,
Isabel Castresana Santolaya
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LODOSO
La Junta Vecinal de Lodoso, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2019, aprobó
inicialmente la memoria valorada de «Acondicionamiento de zona deportiva y de recreo en
Lodoso», redactada por D.ª Susana Cabezón Martínez, Ingeniera Técnica de Obras
Públicas, con un presupuesto base de licitación de 19.826,38 euros.
Referida memoria queda expuesta al público, a efectos de reclamaciones, por
término de veinte días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, entendiéndose aprobada definitivamente, sin necesidad de
nueva resolución expresa, en el supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones
en el periodo de información pública.
En Pedrosa de Río úrbel, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Óscar Alonso González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MAZUECO DE LARA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Mazueco de
Lara 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 Mazueco de Lara, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Jesús Marcos Ballestero Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MONTAÑANA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Montañana para el ejercicio de 2017, 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

3.

Gastos financieros

1.100,00

6.

Inversiones reales

17.000,00
Total presupuesto

12.600,00

30.700,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

Transferencias corrientes

4.200,00

5.

Ingresos patrimoniales

4.500,00

7.

Transferencias de capital

22.000,00

Total presupuesto

30.700,00

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 Montañana, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Carlos Bóveda Tamayo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MONTEJO DE BRICIA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Montejo
de Bricia 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
28.935,00
80,00
79.000,00

Total presupuesto

108.015,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

2.215,00

4.

Transferencias corrientes

12.150,00

5.

Ingresos patrimoniales

93.650,00
Total presupuesto

108.015,00

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 Montejo de Bricia, a 25 de enero de 2019.
El Presidente,
José Luis Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ORÓN
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Orón
para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
24.300,00
200,00
26.100,00

Total presupuesto

50.600,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

Transferencias corrientes

15.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

18.600,00

7.

Transferencias de capital

17.000,00

Total presupuesto

50.600,00

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 Orón, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Ricardo da Rocha Espincho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SOTOSCUEVA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanilla de Sotoscueva para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones
en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
9.060,00
100,00
22.210,00

Total presupuesto

31.370,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

2.110,00

7.

Transferencias de capital

5.350,00

7.410,00
16.500,00

Total presupuesto

31.370,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Quintanilla de Sotoscueva, a 7 de marzo de 2019.
El Presidente,
José Luis de la Peña López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE RIAÑO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Riaño para
el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
2.738,59
90,00
5.650,00

Total presupuesto

8.478,59

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.800,00

5.

Ingresos patrimoniales

1.828,59
Total presupuesto

Importe consolidado
850,00

8.478,59

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 Riaño, a 27 de enero de 2019.
El Alcalde,
Santiago Arciniega Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SUZANA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Suzana para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
13.800,00
200,00
34.000,00

Total presupuesto

48.000,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

Importe consolidado
12.000,00
7.600,00
28.400,00

Total presupuesto

48.000,00

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 Suzana, a 28 de marzo de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Rubén Carreño Izar de la Fuente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAMAYOR DEL RÍO
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 Villamayor del Río, a 22 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
Esther María Martínez Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAMAYOR DEL RÍO
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 Villamayor del
Río para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 15.016,00
euros y el estado de ingresos a 15.016,00 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 Villamayor del Río, a 22 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
Esther María Martínez Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAMEDIANA DE LOMAS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Villamediana
de Lomas para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
1.267,25
70,00
5.550,00

Total presupuesto

6.887,25

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

Transferencias corrientes

4.270,20

5.

Ingresos patrimoniales

2.617,05
Total presupuesto

6.887,25

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 Villamediana de Lomas, a 25 de enero de 2019.
El Alcalde,
Jesús Peña Gutiérrez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
sala de lo ConTenCioso-adMinisTraTivo de burgos

sección segunda
En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo
por el Procurador D. Eugenio Pío Echevarrieta Herrera, en nombre y representación de
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., frente al Ayuntamiento de Valle de Tobalina, sobre
la «Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica,
gas, agua e hidrocarburos del Ayuntamiento de Valle de Tobalina» publicada en Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos n.º 243, de 26 de diciembre de 2018.
Por lo que en cumplimiento de la diligencia de ordenación de fecha 27 de marzo de
2019 y de lo establecido en el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días
para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a
derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.
En Burgos, a 27 de marzo de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia,
Isidro Ruiz Huidobro
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