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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

D.ª Marianela Manrique Manero como representante de la Junta Vecinal de Castrillo
de Murcia (Burgos), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
rehabilitación de un antiguo lavadero municipal, en la localidad de Castrillo de Murcia, en
el término municipal de Sasamón (Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada consisten básicamente en la
rehabilitación de un antiguo lavadero municipal, sobe el cauce del arroyo Lavadero, así
como de los encauzamientos de entrada y salida del mismo, en la parcela 9.129 del
polígono 502, localidad de Castrillo de Murcia, en el término municipal de Sasamón
(Burgos).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 53, 105 y
126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, quienes se
consideren afectados, puedan consultar el expediente en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en avenida Reyes Católicos, 22 bajo en Burgos o presentar
reclamaciones y/o peticiones en competencia e incompatibles con la petición inicial, en la
Confederación Hidrográfica del Duero, o en el registro de cualquier órgano administrativo
y demás lugares previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Valladolid, a 26 de marzo de 2019.

El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas,
José Ignacio Santillán Ibáñez
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de reforma del CT «Plaza Mayor-Briviesca» (número 100501010) para cambio de ubicación
de máquinas de 400 y 630 kVA, cambio de celdas M.T. y cambio de cuadros B.T. en el
municipio de Briviesca (Burgos). Expediente: ATCT/3.244.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicitó con fecha 22
de agosto de 2018 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
las instalaciones citadas. 

Consta en el expediente licencia otorgada por el Ayuntamiento de Briviesca para la
ejecución de las instalaciones citadas.

Fundamentos de derecho. –

1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
44/2018, de 14 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los Órganos
Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León.

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El Delegado Territorial, a propuesta del Jefe del Servicio Territorial de Economía,
resuelve:

Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:
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– Reforma del C.T. «Plaza Mayor-Briviesca» (número 100501010) para cambio de
ubicación de máquinas de 400 y 630 kVA, cambio de celdas M.T. y cambio de cuadros B.T.
en el municipio de Briviesca, consistente en:

- Cambio de ubicación de los transformadores actuales de 400 y 630 kVA.

- Instalación de 4 nuevas celdas de M.T. y 2 nuevos cuadros de B.T.

- Desmontaje de 5 celdas de M.T. y 2 cuadros de B.T.

Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.

3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio.

4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el Ilmo. señor Director General de Energía y Minas, conforme a
lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 19 de marzo de 2019.

El Delegado Territorial, 
Baudilio Fernández-Mardomingo Barriuso
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.597

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.597, denominado San Juan de Ortega, iniciado a instancia
de Francisco Javier Álvarez García. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de Villaescusa la Sombría
y Barrios de Colina en la provincia de Burgos, con una superficie de 1.792,66 hectáreas.

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

En Burgos, a 1 de abril 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 ARCOS DE LA LLANA

Presupuesto municipal 2019 (2.º anuncio)

Habiendo transcurrido el plazo reglamentario sin que se hayan presentado
alegaciones o reclamaciones contra el presupuesto municipal de este Ayuntamiento del
año 2019, se hace público que el mismo se considera definitivamente aprobado, con
arreglo al siguiente resumen:

Ingresos Gastos

Capítulo 1: 490.500,00 454.230,00

Capítulo 2: 11.000,00 393.496,23

Capítulo 3: 266.351,00

Capítulo 4: 347.305,00 65.100,00

Capítulo 5: 55.000,00

Capítulo 6: 400.239,77

Capítulo 7: 143.000,00

Total 1.313.156,00 1.313.156,00

Plantilla de personal y relación de puestos de trabajo. –

Funcionario:

1)  Secretario-Interventor. Nivel 26 de complemento de destino. 

2)  Auxiliar Administrativo. Nivel 18 de complemento de destino.

Laboral:

1)  Dos plazas de Auxiliar Administrativo.

2)  Encargado de obras.

3)  Dos operarios de administración, obras y servicios.  

4)  Limpiadora a tiempo parcial.

5)  Escuela Infantil y Centro Cívico: Cuatro Monitoras y una Operaria.

6)  Personal temporal según necesidades del servicio. 

En Arcos de la Llana, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde,
Jesús María Sendino Pedrosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la cuenta general de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido en
el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Regla 49.2 de la
Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se
expone, junto con el informe de la citada Comisión, al público por plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Arcos de la Llana, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde,
Jesús María Sendino Pedrosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED

Subasta con diversos criterios para la adjudicación del arrendamiento
de los aprovechamientos cinegéticos del coto privado

de caza BU-10.559 de Fuentecésped

De conformidad con el Decreto de Alcaldía de fecha 12 de abril de 2019, por el que
se declara el procedimiento de urgencia en la licitación del arrendamiento de los
aprovechamientos cinegéticos del coto de caza BU-10.559, y se aprueba el pliego de
cláusulas administrativas particulares que han de regir la licitación, se expone al público
por plazo de nueve días naturales contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.

Se anuncia simultáneamente la fecha de apertura de proposiciones, procediéndose
al aplazamiento, en el caso de que se presenten reclamaciones al pliego de cláusulas
administrativas.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Fuentelcésped.

2. – Objeto del contrato: La adjudicación de los aprovechamientos cinegéticos del
coto privado de caza BU-10.559 del Ayuntamiento de Fuentelcésped.

3. – Duración del contrato: Cinco anualidades (de 2019 a 2024) desde la firma del
contrato, finalizando el 31 de marzo de 2024.

4. – Procedimiento: Urgencia.

5. – Tipo de licitación: Conforme a los criterios de valoración que se establecen en
el pliego de clausulas administrativas, constando un presupuesto base de licitación en la
cuantía de 5.000,00 euros/anualidad (IVA no incluido).

6. – Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones y
la determinación de la oferta más ventajosa se atenderá a los criterios de valoración que
se establecen en el pliego de condiciones particulares.

7. – Presentación de las ofertas: El plazo de presentación de proposiciones será
hasta las 14:30 horas del día 26 de abril de 2019, ante el registro general del Ayuntamiento.

8. – Lugar, día y hora de apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento de
Fuentelcésped, a las 18:30 horas del día 26 de abril de 2019.

9. – Obtención de documentación e información: En el Ayuntamiento de Fuentelcésped
(domicilio: Plaza Mayor, 1, 09471 Fuentelcésped) en horario laboral de lunes a viernes de
09:30 a 14:30 horas, o en la pagina web de la entidad: www.fuentelcesped.com

10. – Derechos y obligaciones del adjudicatario: Los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas.

En Fuentelcésped, a 12 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Lucía Soria Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL

Por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León se ha solicitado
licencia ambiental para actividad de cafetería y restaurante, en finca urbana anexa a la
denominada «Casa del Parque», en la localidad de San Zadornil, con referencia catastral
7135906VN8473N.

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir un periodo de información pública por
término de diez días desde la inserción 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que consideren
oportunas.

En Jurisdicción de San Zadornil, a 3 de abril de 2019.

El Alcalde, 
Lucio Bodega Salazar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS

Aprobado el proyecto de ejecución de reforma de edificio municipal para usos
múltiples en el barrio de La Parte en Las Hormazas, en sesión plenaria de fecha 31 de
enero de 2019, cuyo importe asciende a 180.360,10 euros (IVA incluido).

De conformidad con dicho acuerdo se expone al público con el fin de que puedan
presentarse alegaciones por los vecinos u otros interesados.

Dicho proyecto podrá consultarse en el perfil del contratante: La plataforma de
contratos del sector público https://contrataciondelestado.es (número de expediente 23/2019).

En Las Hormazas, a 29 de marzo de 2019.

El Alcalde,
José González Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS

Aprobada la memoria valorada para la instalación de carpa desmontable en el
entorno de la ermita de Nuestra Señora del Castillo en Las Hormazas, en sesión plenaria
de fecha 31 de enero de 2019, cuyo importe asciende a 30.130,72 euros (IVA incluido).

De conformidad con dicho acuerdo se expone al público con el fin de que puedan
presentarse alegaciones por los vecinos u otros interesados.

Dicho proyecto podrá consultarse en el perfil del contratante: La plataforma de
contratos del sector público https://contrataciondelestado.es (número de expediente 22/2019).

En Las Hormazas, a 29 de marzo de 2019.

El Alcalde,
José González Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS

Aprobado el proyecto de ejecución de suministro e instalación de contadores de
agua en los barrios de Solano y La Parte en Las Hormazas, en sesión plenaria de fecha 31
de enero de 2019, cuyo importe asciende a 52.844,85 euros (IVA incluido).

De conformidad con dicho acuerdo se expone al público con el fin de que puedan
presentarse alegaciones por los vecinos u otros interesados.

Dicho proyecto podrá consultarse en el perfil del contratante: La plataforma de
contratos del sector público https://contrataciondelestado.es (número de expediente 24/2019).

En Las Hormazas, a 29 de marzo de 2019.

El Alcalde,
José González Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

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 Merindad de Sotoscueva, a 29 de marzo de 2019.

El Alcalde,
José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NEILA

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 21 de marzo de 2019, por medio
del presente anuncio se efectúa comunicación de la adjudicación acordada:

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Neila.

b)  Número de expediente: MA02/2018: Enajenación de aprovechamientos maderables.

2. – Objeto del contrato: Aprovechamiento de productos maderables en el citado
M.U.P. n.º 243. Pino albar (P. sylvestris). Un único lote, constituido por los siguientes
aprovechamientos:

– Aprovechamiento ordinario: Referencia MA/243/E/R/2017/01.

– Aprovechamiento ordinario: Referencia MA/243/E/R/2017/03.

– Aprovechamiento ordinario: Referencia MA/243/E/R/2017/04.

– Aprovechamiento ordinario: Referencia MA/243/E/R/2017/11.

– Aprovechamiento ordinario: Referencia MA/243/E/P/2017/12.

– Aprovechamiento ordinario: Referencia MA/243/E/C/2017/08.

– Aprovechamiento ordinario: Referencia MA/243/E/C/2017/09.

– Aprovechamiento ordinario: Referencia MA/243/E/C/2017/11.

3. – Adjudicatario: Hijos de Pascual Mediavilla, S.L.

4. – Importe de adjudicación: 208.100,00 euros, sin IVA.

5. – Porcentaje o cuantía de IVA: 12%, 24.972,00 euros.

6. – Fecha de adjudicación: 21 de marzo de 2019, 20:00 horas.

En Neila, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde,
Máximo Rubio García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
27 de marzo de 2019, la modificación del Reglamento regulador de la concesión de
subvenciones a las asociaciones municipales, expediente 85/19, y conforme a lo
preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 196 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre, se procede a la apertura de un periodo de exposición pública de un mes, con
el fin de que, durante dicho plazo, pueda ser examinado por los interesados y
presentarse, en su caso, las alegaciones que se estimen pertinentes. Lugares de
consulta: Oficinas municipales, sitas en plaza del Ayuntamiento de Oña (horario de 9 a
14 horas de lunes a viernes). Puede solicitarse su texto por correo electrónico en la
dirección: administracion@ayuntamientoona.com

En Oña, a 3 de abril de 2019. 

El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobado provisionalmente, por acuerdo plenario de 27 de marzo de 2019, el
expediente de modificación de créditos 2/19, referencia general 220/19, se somete el
mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días según lo
establecido en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida. 

En Oña, a 3 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA

Don Luis María Gómez Arnaiz, Alcalde Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento del
Partido de la Sierra en Tobalina, hago saber:

Informadas favorablemente el 26 de marzo de 2019 por la Comisión Especial de
Cuentas las enumeradas en la Regla 230 de la Instrucción de Contabilidad, tratamiento
simplificado para Entidades Locales con población inferior a 5.000 habitantes, con sus
justificantes y dictámenes, correspondientes al ejercicio de 2018, quedan expuestas al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de
quince días hábiles, a fin de que durante los mismos y ocho siguientes los interesados
puedan presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen oportunas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Valderrama, a 2 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Luis María Gómez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALDORROS

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 Valdorros, a 3 de abril de 2019.

El Alcalde,
José Manuel Briongos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALDORROS

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 3 de abril de 2019,
y por unanimidad de los miembros asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar las siguientes memorias, ambas redactadas por el Ingeniero Civil D. Diego
García Barriuso:

Memoria valorada pavimentación camino Montuenga y calle Iglesia de Valdorros,
importe 55.120,58 euros, IVA y demás impuestos incluidos.

Memoria valorada ampliación red de saneamiento de pluviales en calle La Iglesia
de Valdorros, importe 30.017,09 euros, IVA y demás impuestos incluidos.

Igualmente, someterlo a información pública y formulación de alegaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un plazo
de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, encontrándose la documentación a disposición de aquellos que tengan la
condición de interesados en el despacho de Secretaría del Ayuntamiento de Valdorros, en
horario de atención al público, miércoles y viernes de 9 a 14 horas.

En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
el proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

De formularse alegaciones, las mismas serán resueltas por el Pleno y de no
estimarse las mismas, se entenderá aprobado de forma definitiva.

En Valdorros, a 3 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
José Manuel Briongos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 

Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo 

del Ayuntamiento del Valle de Mena

Mediante acuerdo plenario de fecha 30 de marzo de 2019 el Ayuntamiento del Valle
de Mena ha aprobado la modificación de la RPT. Dicha modificación queda expuesta al
público durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar
alegaciones. La relación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado alegaciones.

En Villasana de Mena, a 1 de abril de 2019.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA 

Presupuesto para el ejercicio de 2019

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 y 168.4
del R.D.L. 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, y 127 del texto refundido del Régimen Local de 18 de abril de 1986,
y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2019,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general de esta Entidad para el
ejercicio de 2019, que resultó definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente: 

1.  El estado de consolidación del presupuesto general por capítulos.

2.  La plantilla de personal (presupuestaria).

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

GRUPO FUNCIÓN: INGRESOS

Entidad Local Sociedad mercantil Consolidación
Cap. Denominación Importe Importe Total Eliminaciones presupuestos

I Impuestos directos 937.737,67 937.737,67 937.737,67

II Impuestos indirectos 10.000,00 10.000,00 10.000,00

III Tasas y otros ingresos 448.500,00 1.011.600,00 1.460.100,00 1.460.100,00

IV Transferencias corrientes 803.291,00 114.000,00 917.291,00 917.291,00
Detalle

V Ingresos patrimoniales 83.020,00 83.020,00 83.020,00

VI Enajenación de inversiones reales 9.000,00 9.000,00 9.000,00

VII Transferencias de capital 704.462,85 1.000,00 705.462,85 1.000,00 704.462,85
Detalle

VIII Activos financieros 60.000,00 60.000,00 60.000,00
———————————————————————————————————————————————————

Totales 2.996.011,52 1.186.600,00 4.182.611,52 1.000,00 4.181.611,52
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PLANTILLA ORGÁNICA y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE FUNCIONARIOS y PERSONAL LABORAL

1. – Funcionarios: 

A)  Habilitación de carácter nacional: 

1  Secretario-Interventor-Tesorero. Grupo A1. Nivel C.D. 26. 

Situación: Cubierta con carácter definitivo.

B)  Administración general: 

1  Administrativo. Grupo C1. Nivel C.D. 22. 

Situación: Vacante, cubierta con carácter interino. 

2. – Personal laboral fijo: 

A)  Administrativos: 

1  Administrativo. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 5. 

Situación: Cubierta por contrato laboral por tiempo indefinido, en situación de
excedencia.

1  Auxiliar Administrativo. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Cubierta por contrato laboral por tiempo indefinido.

B)  Servicios: 

1  Encargado de Servicios Múltiples. 

Categoría profesional: Oficial de 2.ª. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8. 

Situación: Cubierta con contrato laboral por tiempo indefinido. 

3. – Personal laboral temporal:

A)  Administración general: 

Auxiliar Administrativo: 2 plazas. 

GRUPO FUNCIÓN: GASTOS

Entidad Local Sociedad mercantil Consolidación
Cap. Denominación Importe Importe Total Eliminaciones presupuestos

I Gastos de personal 1.063.421,60 930.000,00 1.993.421,60 1.993.421,60

II Gastos bienes Corporación 572.006,80 255.880,00 827.886,80 827.886,80

III Gastos financieros 720,00 720,00 720,00

IV Transferencias corrientes 318.062,57 318.062,57 318.062,57

V Fondo de contingencias 9.767,45 9.767,45 9.767,45

VI Inversiones reales - art. 57 910.253,10 910.253,10 910.253,10

VII Transferencias de capital 122.500,00 122.500,00 -1.000,00 121.500,00
——––—————————————––———––————————–—————––––––––––––––––––––––––––––––––––——––—————

Totales 2.996.011,52 1.186.600,00 4.182.611,52 -1.000,00 4.181.611,52
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Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Con contrato laboral temporal. 

B)  Servicios de biblioteca: 

Categoría profesional: Auxiliar de Biblioteca. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial.

C)  Obras: 

Oficiales de 2.ª: 2 plazas. 

Categoría profesional: Albañiles-Oficiales de 2.ª. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8. 

Situación: Con contrato laboral temporal de obra determinada.

Peones: 

Categoría profesional: Peón especializado. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: A cubrir con contrato laboral temporal de obra determinada.

D)  Agencia de desarrollo local: 

Agente de desarrollo local: 1 plaza. 

Categoría profesional: Agente de Desarrollo Local. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

E)  Jardín de infancia: 

Técnico especialista de Jardín de Infancia: 1 plaza. 

Categoría profesional: Técnico especialista. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 5. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

Asistente infantil: 1 plaza.

Categoría profesional: Ayudante no titulado. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 6. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

F)  Oficina de Turismo: 1 plaza.

Categoría profesional: Auxiliar Administrativo. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

G)  Servicio de piscina y monitor tiempo libre:

Socorristas y monitor tiempo libre: 4 plazas. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8.

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 
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H)  Servicios de limpieza: 

Limpiadora: 1 plaza. 

Categoría profesional: Limpiadora (Peón). 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio determinado, a
tiempo parcial. 

Limpiadora: 1 plaza. 

Categoría profesional: Limpiadora (Peón). 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio determinado. 

I)  Telecentro: 1 plaza. 

Categoría profesional: Monitor de Telecentro. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Con contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

J)  Técnico Servicios Urbanísticos:

Categoría profesional: Técnico de Urbanismo, 1 plaza. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

K)  Coordinador-Monitor deportivo:

Categoría profesional: Monitor Deportivo. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio.

L)  Taller de empleo:

Categoría profesional: Coordinador. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

Categoría profesional: Monitor. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

Categoría profesional: 8 Aprendiz. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: Contrato de formación. 

Taller de empleo:

Categoría profesional: Coordinador. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 
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Categoría profesional: Monitor. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

Categoría profesional: 8 Peón. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato de formación. 

En Valle de Tobalina, a 4 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLUÉRCANES

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en
conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al
público el expediente de modificación de créditos número 2/2019, con la modalidad de
crédito extraordinario, que afecta al vigente presupuesto que fue aprobado por el Pleno de
la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019, que se financia con cargo al
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior. 

Los interesados que estén legitimados podrán presentar reclamaciones durante el
plazo de exposición al público por espacio de quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Valluércanes, a 1 de abril de 2019.

El Alcalde,
José Ignacio Díez Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BÓVEDA DE LA RIBERA

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 Bóveda de la Ribera, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde,
Alberto López Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BRIZUELA

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 3 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Brizuela 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 Merindad de Valdeporres, a 5 de abril de 2019.

El Presidente,
Manuel Ruiz López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FRESNEDO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Fresnedo para
el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 14.130,00 euros y el
estado de ingresos a 14.130,00 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 Fresnedo, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Emeterio Pereda López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FRESNEDO

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 Fresnedo, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Emeterio Pereda López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LLORENGOZ

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 Llorengoz, a 4 de abril de 2019. 

El Alcalde-Presidente,
Francisco Salazar Braceras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MANSILLA DE BURGOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Mansilla de
Burgos para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 21.500,00
euros y el estado de ingresos a 21.500,00 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.
Publicándose a estos efectos su resumen por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 9.500,00

6. Inversiones reales 12.000,00

Total presupuesto 21.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.500,00

4. Transferencias corrientes 9.500,00

5. Ingresos patrimoniales 1.500,00

7. Transferencias de capital 8.000,00

Total presupuesto 21.500,00

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

En Mansilla de Burgos, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Peña González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MANSILLA DE BURGOS

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 Mansilla de Burgos, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Peña González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MARCILLO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.800,00

6. Inversiones reales  5.571,62

Total presupuesto 7.371,62

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 3.265,02

7. Transferencias de capital 4.106,60

Total presupuesto 7.371,62

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 Marcillo, a 3 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Martín Herrera Espiga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MOZARES 

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 Mozares, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
José Ignacio Luque Moreno 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ORBANEJA DEL CASTILLO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Orbaneja del
Castillo para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
120.839,20 euros y el estado de ingresos a 120.839,20 euros, junto con sus bases de
ejecución, 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 Valle de Sedano, a 5 de abril de 2019

El Alcalde Pedáneo,
Javier Perujo Terán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PESQUERA DE EBRO

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 nuevo informe.

En Valle de Sedano, a 29 de marzo de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Moisés Jesús Crespo Gallo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RIOCEREZO

Anuncio de licitación

Por la Junta Vecinal de Riocerezo, en sesión celebrada el 4 de abril de 2019, se ha
aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares para la enajenación de vivienda
conocida como Casa de la Maestra, mediante subasta pública y tramitación ordinaria.

I. – Objeto del contrato: Es objeto del contrato el inmueble sito en calle San Isidro,
número 5 D en Riocerezo, conocida como la Casa de la Maestra, junto con el terreno anexo
a la misma, que consta de dos plantas, planta baja 49 m2 y planta primera de 52 m2 y solar
anexo, sumando una superficie total de 499 m2, propiedad de la Junta Vecinal de
Riocerezo, desafectada del uso de educación por resolución de la Dirección Provincial de
Educación el 20 de junio de 1990.

II. – Forma de adjudicación: Mediante subasta y tramitación ordinaria.

III. – Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación asciende a la
cuantía de 25.073,25 euros.

Las ofertas económicas se realizarán al alza, sin que puedan ser inferiores al
presupuesto base.

IV. – Garantía: Para participar en el procedimiento los licitadores deberán constituir
una garantía por importe de 1.253,66 euros, correspondiente al 5% del precio base de
licitación.

V. – Presentación de ofertas y documentación: Las proposiciones de los interesados
deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación.

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Valle de las Navas con domicilio
en calle Eras, 1 en Rioseras, en horario de 9 a 14 horas, dentro del plazo de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

VI. – Información a los licitadores: Cualquier interesado puede solicitar la información
adicional o complementaria, así como el pliego de cláusulas administrativas en el
Ayuntamiento de Valle de las Navas, con domicilio en calle Eras, 1 en Rioseras, correo
electrónico valledelasnavas@diputaciondeburgos.net y teléfono 947 44 10 11.

En Riocerezo, a 4 de abril de 2019.

La Alcaldesa Pedánea,
Trinidad González González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN LLORENTE DE LOSA

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 San Llorente de Losa, a 11 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Gonzalo Patricio Villate Ochoa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ODRA-PISUERGA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2019, se expone al público
la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2018, por un plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Melgar de Fernamental, a 4 de abril de 2019.

La Vicepresidenta, P.O.,
María Ángeles López Sánchez

C.V.E.: BOPBUR-2019-02212
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ARANDA DE DUERO

Doña María Mercedes Robles Areños, Secretario de la Junta Electoral de Zona de
Aranda de Duero, y de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57.1 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, hace públicos los locales y lugares reservados por
los Ayuntamientos pertenecientes a esta Junta Electoral de Zona para la realización gratuita
de actos de campaña electoral, así como el emplazamiento para la colocación de
propaganda electoral, en relación a las Elecciones al Parlamento Europeo, convocadas
por Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, así como las Elecciones a las Cortes de Castilla
y León, convocadas por Decreto 1/2019, de 1 de abril, y Elecciones Locales convocadas
por Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, que se celebrarán el próximo 26 de mayo de
2019, y que son los siguientes:

1.  ADRADA DE HAZA.

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

– Locales: Salón de Plenos, sito en el edificio de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1, de 18:00 a 21:00 horas.

2.  ANGUIX.

– Carteles: Pared posterior de la Casa Consistorial. 

– Locales: Salón de la Casa Consistorial. 

3.  ARANDA DE DUERO.

1. – Banderolas: 

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

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

2. – Carteles: En las columnas publicitarias existentes en la localidad, ubicadas en
calle San Francisco, calle Moratín, plaza Jardines de Don Diego, glorieta Rosales, calle
Pisuerga y avenida Goya (Barrio Estación) y avenida de Burgos; calle Pedro Sanz Abad con
avenida de Burgos; calle Santiago (ambulatorio); calle Miranda do Douro; calle Las
Francesas (piscinas); avenida Luis Mateos con avenida Castilla. En cualquier caso, de
conformidad al plano de columnas publicitarias adjunto como Anexo II que queda unido
al expediente. 
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– Locales: Casa de la Cultura. Centro Cívico La Aguilera, Local Asociación de Vecinos
de Santa Catalina, Local de Asociación de Vecinos de Barrio Estación, Local de Asociación
de Vecinos Ferial Bañuelos; Local de Asociación de Vecinos del Polígono Residencial;
Asociación de Vecinos Allendeduero, Patio Centro Cívico Virgen de las Viñas, Recinto Ferial
Permanente, Centro Cívico Sinovas. Plazas públicas de la localidad, siempre que cuenten
con la autorización de la Subdelegación del Gobierno o del órgano a que competa.

4.  ARANDILLA.

– Carteles: Ninguno.

– Locales: Planta Baja edificio Ayuntamiento.

5.  BAÑOS DE VALDEARADOS.

– Carteles: Paredón ubicado en calle Santo Cristo del n.º 15 al 32 (donde están los
contenedores ubicados) y en la marquesina donde se coge el autobús.

– Locales: Edificio Usos Múltiples, ubicado en calle Salceda n.º 2.

6.  BERLANGAS DE ROA.

– Carteles: Tablones de anuncios de la Casa Consistorial.

– Locales: Teleclub.

7.  BRAZACORTA.

– Carteles: Ninguno

– Locales: Edificio Centro Social de Brazacorta.

8.  CALERUEGA.

– Carteles: Sin determinar.

– Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento.

9.  CAMPILLO DE ARANDA.

– Carteles: Soportales del Ayuntamiento.

– Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento.

10.  CASTRILLO DE LA VEGA.

– Carteles: Tablones de anuncios de la Casa Consistorial.

– Locales: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

11.  CORUÑA DEL CONDE.

– Carteles: Muros (pared exterior) Frontón Municipal. 

– Locales: Planta 1.ª edificio Ayuntamiento.

12.  LA CUEVA DE ROA.

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

– Locales: Centro Social.
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13.  FRESNILLO DE LAS DUEÑAS.

– Carteles: Rollo de la plaza y carteles del Ayuntamiento. 

– Locales: Salón de Actos de la Casa Consistorial y del Centro Cultural.

14.  FUENTECÉN.

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

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

15.  FUENTELCÉSPED.

– Carteles: Calle Aniceto Ramírez y Plaza España. 

– Locales: Edificio «El Granero», calle el Granero n.º 10, con 80 plazas disponibles,
bajo petición.

16.  FUENTELISENDO.

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

– Locales: Salón del Ayuntamiento.

17.  FUENTEMOLINOS.

– Carteles: Fachadas de los edificios públicos municipales, a excepción de la Casa
Consistorial. 

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

18.  FUENTENEBRO.

– Carteles: Antiguo frontón municipal, sito en plaza de Los Tercios. 

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

19.  FUENTESPINA.

– Carteles: En las farolas del municipio o, en su defecto, en la pared de fuera del
frontón municipal situado junto a la iglesia. 

– Locales: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

20.  GUMIEL DE IZÁN.

– Carteles: Calle Real 50 (farolas y postes publicitarios), carretera Madrid km 170,
junto a parada de autobús (postes publicitarios), planta baja del Ayuntamiento (postes
publicitarios y cartelería).

– Locales: Edificio Centro Cultural «La Peña», calle Santo Domingo de Guzmán, n.º 1,
con 180 plazas disponibles, bajo petición.

21.  GUMIEL DE MERCADO.

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

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

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

– Locales: Casa Consistorial.

23.  HONTANGAS.

– Carteles: Farolas para la colocación de banderolas, y en las fachadas del edificio
de las Escuelas para carteles o pancartas. 

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

24.  HONTORIA DE VALDEARADOS.

– Carteles: Muros exteriores del frontón municipal. 

– Locales: Planta baja del edificio del Ayuntamiento.

25.  LA HORRA.

– Carteles: Marquesina parada autobús. Farolas avda. Constitución.

– Locales: Salón Cultural.

26.  HOyALES DE ROA.

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

– Locales: Casa Consistorial.

27.  MAMBRILLA DE CASTREJÓN.

– Carteles: Soportales de la Plaza Mayor. 

– Locales: Antigua casa del médico.

28.  MILAGROS.

– Carteles: Antiguo frontón municipal, sito en avda. Castilla, 2. 

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

29.  MORADILLO DE ROA.

– Carteles: Farolas para la colocación de banderolas, carteles o pancartas. 

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

30.  NAVA DE ROA.

– Carteles: Soportales Plaza Mayor.

– Locales: Salón del Ayuntamiento.

31.  OLMEDILLO DE ROA.

– Carteles y locales: Centro Jubilados, calle Ronda Soparral.

32.  OQUILLAS.

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

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

– Carteles: Frontón sito en la Plaza Mayor. 

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

34.  PEDROSA DE DUERO.

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

– Locales: Centro Social.

35.  PEÑARANDA DE DUERO.

– Carteles: Farolas de calle Cava y Arias de Miranda, y tablones de anuncios en el
cartel en Calle Cava, 2.

– Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento, calle Real, n.º 1, con 60 plazas, de
18:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo.

36.  QUEMADA.

– Carteles: Frontón viejo. 

– Locales: Salón del Ayuntamiento.

37.  QUINTANA DEL PIDIO.

– Carteles: Muro del antiguo edificio de las Escuelas. 

– Locales: Aulas de las Escuelas Municipales.

38.  ROA DE DUERO.

– Carteles: Fachada exterior de la plaza de toros. 

– Locales: Auditorio Centro Cívico, con 300 plazas, todos los días de 10 a 22 horas,
y Salón de Actos Centro Juvenil, con 120 plazas, todos los días de 10 a 22 horas. 

39.  SAN JUAN DEL MONTE.

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

– Locales: Local situado en los bajos del Ayuntamiento.

40.  SAN MARTÍN DE RUBIALES.

– Carteles: Soportales de Plaza Ejido. 

– Locales: Salón del Ayuntamiento.

41.  SANTA CRUZ DE LA SALCEDA.

– Carteles: Espacios públicos y farolas. 

– Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento.

42.  LA SEQUERA DE HAZA.

– Carteles: Farolas para la colocación de banderolas, carteles o pancartas.

– Locales: Salón de Plenos sito en el Ayuntamiento, en horario de 18:00 a 21:00 horas.
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43.  SOTILLO DE LA RIBERA.

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

– Locales: Salón situado en los bajos del Ayuntamiento.

44.  TERRADILLOS DE ESGUEVA.

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

– Locales: Local situado en el Ayuntamiento.

45.  TORREGALINDO.

– Carteles: Farolas del municipio. 

– Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento.

46.  TUBILLA DEL LAGO.

– Carteles y locales: Salón del Ayuntamiento.

47.  VADOCONDES.

– Carteles: Espacios públicos y farolas. 

– Locales: Salón del Ayuntamiento.

48.  VALDEANDE.

– Carteles y locales: Salón del Ayuntamiento.

49.  VALDEZATE.

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

– Locales: Centro Social.

50.  LA VID y BARRIOS.

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

– Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento de La Vid y Barrios, en el término
municipal de Zuzones.

51.  VILLAESCUSA DE ROA.

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

– Locales: Centro Social de Villaescusa de Roa.

52.  VILLALBA DE DUERO.

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

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

– Carteles y locales: Salón del Ayuntamiento.

54.  VILLANUEVA DE GUMIEL.

– Carteles: Calles del pueblo. 

– Locales: Salón Casa Consistorial.

55.  VILLATUELDA.

– Carteles y locales: Casa Consistorial.

56.  ZAZUAR.

– Carteles: Edificio municipal. 

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

En Aranda de Duero, a 12 de abril de 2019.

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

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BRIVIESCA
D.ª Mercedes yanguas Vieira, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Briviesca.

Certifica: Que, con motivo de la convocatoria de elecciones municipales, realizada por
Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, de la Jefatura del Estado, publicada en el Boletín
Oficial del Estado de 2 de abril de 2019, por la Junta Electoral de Zona de Briviesca en el
día de la fecha se ha levantado acta del tenor literal siguiente:

«Acta de la Junta Electoral de Zona de Briviesca. –

En Briviesca, a 15 de abril de 2019. Siendo la hora señalada en la convocatoria,
comparecen en la sede de la Junta los miembros de la misma: Presidenta: Doña Beatriz
Maeso Grijalba. Vocales judiciales: Doña Sabina Martínez Oca y don Israel Hermosilla
González. Vocales no judiciales: Doña Natividad de los Ángeles Santo-Tomás Zotes y Doña
Silvia Martínez Vesga. Secretaria: Doña Mercedes yanguas Vieira. Por la señora Secretaria
de la Junta Electoral de Zona se da cuenta de las comunicaciones recibidas procedentes
de los distintos Ayuntamientos del ámbito territorial de esta Junta indicando los locales y
lugares reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral, así como
emplazamientos para la colocación gratuita de carteles por parte de los Partidos,
Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones de Electores que vayan a concurrir a las
elecciones municipales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, para el 26
de mayo de 2019. Seguidamente se procede a efectuar una relación de dichos lugares
teniendo en cuenta para su confección el orden alfabético de los respectivos municipios,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 y 2 de la LOREG. Dicha relación queda
confeccionada de la siguiente manera:

1.  AyUNTAMIENTO DE ABAJAS.

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

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

2.  AyUNTAMIENTO DE AGUAS CÁNDIDAS.

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

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

3.  AyUNTAMIENTO DE AGUILAR DE BUREBA.

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

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

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

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

5.  AyUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE BUREBA.

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

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Salón de Actos de la
Casa Consistorial, sita en la Plaza Mayor, número 3.

6.  AyUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA.

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

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

7.  AyUNTAMIENTO DE BRIVIESCA. 

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

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

8.  AyUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA.

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

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

9.  AyUNTAMIENTO DE CANTABRANA.

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

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
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10.  AyUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BUREBA.

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

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: No se dispone en el
municipio de lugares especialmente reservados para la colocación de carteles, pancartas
o banderolas.

11.  AyUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE BUREBA.

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

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

12.  AyUNTAMIENTO DE CASTIL DE PEONES.

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

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

13.  AyUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral
reservados: Lugares públicos: Plaza Nuestra Señora de Covadonga en Cillaperlata y
Locales oficiales: Salón de Plenos de la Casa Consistorial, calle Santa María, número 1. No
se especifican ni días ni horas. 

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

14.  AyUNTAMIENTO DE CUBO DE BUREBA.

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

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Cubo de Bureba.

15.  AyUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE FRÍAS.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral
reservados: Locales: Salón de Actos de la Casa Consistorial, plaza del Ayuntamiento,
número 1 y lugares públicos: Parque Don Alfonso VIII y plaza de los Granos. No se
especifican ni días ni horas. 

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Carteles: Muros
públicos de la calle Mercado, excepto Escuelas Nacionales. Pancartas: Calle Obdulio
Fernández y banderolas: Calle Crucero, carretera a Quintana Martín Galíndez, aparcamiento
público y calle San Vitores. 
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16.  AyUNTAMIENTO DE FUENTEBUREBA.

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

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

17.  AyUNTAMIENTO DE GALBARROS.

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

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

18.  AyUNTAMIENTO DE GRISALEÑA.

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

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

19.  AyUNTAMIENTO DE LLANO DE BUREBA 

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

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

20.  AyUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA.

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

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

21.  AyUNTAMIENTO DE NAVAS DE BUREBA.

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

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Edificio de usos
múltiples sito en calle la Fuente, s/n.

22.  AyUNTAMIENTO DE M.L y V. VILLA DE OÑA.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral
reservados: Hogar del jubilado sito en plaza del Mercado y salón Nazaret, sito en plaza
Conde Sancho García. No se especifican ni días ni horas.
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– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Tapia de la calle de
acceso al núcleo de Oña, calles Ronda y Agua; en los tableros habilitados al efecto junto
a la tapia de la calle del Convento en Oña; y en las farolas y otros elementos, siempre que
se utilicen soportes adecuadamente colocados y con mecanismos de sujeción que no
produzcan deterioros en dichos elementos.

23.  AyUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA.

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

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

24.  AyUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS.

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

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

25.  AyUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL.

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

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: En los tablones
municipales y en la marquesina de los autobuses de la localidad de Poza de la Sal y en las
paredes existentes a la entrada y salida de cada una de las localidades de Lences de
Bureba y Castil de Lences, que no formen parte de fachadas o paredes de propiedad
particular. 

26.  AyUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE BUREBA.

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

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

27.  AyUNTAMIENTO DE QUINTANABUREBA.

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

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



boletín oficial de la provincia

– 56 –

núm. 75 miércoles, 17 de abril de 2019e

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

burgos

28.  AyUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ.

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

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

29.   AyUNTAMIENTO DE QUINTANAVIDES.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral
reservados: Salón de Actos del Ayuntamiento de la localidad, sito en calle Burgos, número 8.
No se especifican ni días ni horas.

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

30.  AyUNTAMIENTO DE QUINTANILLA SAN GARCÍA.

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

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

31.  AyUNTAMIENTO DE REINOSO.

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

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

32.  AyUNTAMIENTO DE ROJAS.

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

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

33.  AyUNTAMIENTO DE RUBLACEDO DE ABAJO.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral
reservados: No se dispone de local oficial a efectos de la realización de actos de campaña
electoral.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: No se dispone en el
municipio de lugares especialmente reservados para la colocación de carteles, pancartas
o banderolas.

34.  AyUNTAMIENTO DE RUCANDIO.

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral
reservados: Salón del Ayuntamiento de Rucandio. No se especifican ni días ni horas.
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– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Exteriores de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Rucandio y de las localidades pertenecientes a este
Ayuntamiento, y que son: Herrera de Caderechas, Hozabejas, Huéspeda, Madrid de
Caderechas, Ojeda y Rucandio.

35.  AyUNTAMIENTO DE SALAS DE BUREBA.

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

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Farolas.

36.   AyUNTAMIENTO DE SALINILLAS DE BUREBA. 

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

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

37.  AyUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL INVIERNO.

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

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

38.  AyUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DE BUREBA.

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

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

39.  AyUNTAMIENTO DE VALLARTA DE BUREBA.

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

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

40.  AyUNTAMIENTO DE LA VID DE BUREBA.

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

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

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

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

42.  AyUNTAMIENTO DE ZUÑEDA.

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

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: Paredes del frontón y
las farolas de alumbrado público.

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

y para que conste a los efectos legales oportunos y para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, se expide el presente, en Briviesca a 15 de abril de 2019. 

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

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BURGOS

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

Certifica: Que, con motivo de la convocatoria de elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo, realizada por Real Decreto n.º 206/2019, de 1 de abril, de la
Presidencia del Gobierno, de Elecciones a las Cortes de Castilla y León, realizada por
Decreto 1/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, y de elecciones
locales, realizada por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, por la Junta Electoral de Zona de Burgos en el día
de la fecha se ha levantado Acta del tenor literal siguiente:  

ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BURGOS

En Burgos, a 15 de abril de 2019.

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

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

Vocales Judiciales: D.ª María Estela San Miguel Gallo y D.ª María Teresa Gonzalo
Rodríguez.

Secretaria: D.ª María Elena Camina Pérez.

Por la Sra. Secretaria de la Junta Electoral de Zona se da cuenta de las comunicaciones
recibidas procedentes de los distintos Ayuntamientos del ámbito territorial de esta Junta
indicando los locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de
campaña electoral por parte de los Partidos, Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones de
Electores que vayan a concurrir a las Elecciones Europeas, Autonómicas y Municipales
convocadas para el próximo día 26 de mayo de 2019. Seguidamente se procede a efectuar
una relación de dichos locales y lugares teniendo en cuenta para su confección el orden
alfabético de los respectivos municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1
y 2 LOREG.

Dicha relación queda confeccionada de la siguiente manera: 

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

ALCOCERO DE MOLA: Salón de actos de la Casa Consistorial.

ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS: Salón de actos del Ayuntamiento, sito en avenida
Páramo de Arroyo, n.º 4. Comunicar al Ayuntamiento al teléfono 947 292 500 para la
coordinación de solicitudes y de apertura del local.

ARCOS DE LA LLANA: Salón de sesiones de la Casa Consistorial y polideportivo
municipal.
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ARENILLAS DE RIOPISUERGA: 1.ª planta de la Casa Consistorial.

ARLANZÓN: Centro Cívico y Frontón sito en plaza Félix Hernando.

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

ATAPUERCA: Salón de plenos municipal.

AUSINES (LOS): Inmueble de propiedad municipal, destinado a Centro Social, sito
en la c/ La Paloma del Barrio de Quintanilla. 

BALBASES (LOS): Salón de actos del Ayuntamiento.

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

BARRIOS DE COLINA: Salón de actos del Ayuntamiento.

BASCONCILLOS DEL TOZO: Salón de reuniones de Caja del Círculo, sito en
carretera Burgos, s/n.

BASCUÑANA: Salón de actos de la Casa Consistorial.

BELBIMBRE: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

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

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

BURGOS:

Los Grupos Escolares que a continuación se relacionan, a partir de las 19:30 horas,
a excepción de sábados y domingos. 

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

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

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

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

– Colegio Público Fernando de Rojas. Pasaje Fernando de Rojas.

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

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

– Colegio Público Los Vadillos, c/ Petronila Casado.

– Colegio Público Venerables, Parque del Doctor Vara.

– Colegio Público Padre Manjón, c/ Salas.

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

– Colegio Público Antonio Machado, c/ Soria.

– Colegio Público Miguel Delibes, c/ Victoria Balfé.
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Los Polideportivos San Amaro, Carlos Serna y Lavaderos están disponibles siempre
que se comunique con tiempo para avisar a los clubes afectados (preferiblemente con
quince días). Asimismo, el resto de las instalaciones deportivas deberán ser solicitadas
con suficiente antelación (veinte días) para poder conciliarse con eventos deportivos
programados que haya que ajustar.

Los Centros Cívicos, en los siguientes días y horarios:

Centro Cívico Espacio (aforo) Días mayo 2019 Horario

Río Vena Teatro (280) 10, 11, 18 y 22 09:15-13:15 y 16:45-21:15 h

San Agustín Teatro (260) 11, 18, 22 y 24 09:15-13:15 y 16:45-21:15 h

San Agustín Sala n.º 1 (88) 10, 12, 13,14, 15, 16, 17
18, 19, 20, 21, 22 y 23 09:15-13:15 y 16:45-21:15 h

Capiscol Sala n.º 2 (74) 11, 12, 18 y 19 16:45-21:15 h

Gamonal Norte Salón (120) 14, 15, 21 y 22 19:30-21:15h
11 y 18 10:15-13:45 h

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

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

– Días 11 (de 09:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas) y 13, 14 y 15 (de 09:00 a 21:45
horas).

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

– Días 14, 16 y 21 (de 9:30 a 21:45 horas). Por motivos de seguridad, en este espacio
los partidos que lo utilicen deberán contratar dos azafatas para regular el cumplimiento del
aforo de la sala.

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

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

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

CARDEÑAJIMENO: 

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

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

CARDEÑUELA RIOPICO: Salón de actos del Ayuntamiento.

CARRIAS: Salón de actos de la Casa Consistorial, sito en c/ Mayor, n.º 42.

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

CASTILDELGADO: Salón de Plenos  de la Casa Consistorial, en Plaza Mayor, 1.
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CASTRILLO DE RIOPISUERGA: Sala adjunta a las dependencias del Ayuntamiento.

CASTRILLO DEL VAL: Salón de Plenos del Ayuntamiento, los días martes y jueves
hábiles, de 16:30 a 18:30 horas.

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

CASTROJERIZ: Teleclub o salón del edificio de usos múltiples sito en la c/ Camarasa,
n.º 2: Todos los días de la semana, a partir de las 6 de la tarde dando cuenta previamente
al Ayuntamiento. 

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

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

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

CELADA DEL CAMINO: Salón del Ayuntamiento.

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

CERRATÓN DE JUARROS: Sala de reuniones del Ayuntamiento, situado en c/ San
Isidro, n.º 1.

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

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

ESTÉPAR: Salón de actos del Ayuntamiento.

FRANDOVÍNEZ: Casa Consistorial.

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN: Ayuntamiento. 

FRESNEÑA: Salón de actos del Ayuntamiento.

FRESNO DE RÍO TIRÓN: Salón de Sesiones del Ayuntamiento, sita en Plaza Mayor,
número 1.

FRESNO DE RODILLA: Salón de actos del Ayuntamiento.

GRIJALBA: Salón de actos del Ayuntamiento.

HONTANAS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

HONTORIA DE LA CANTERA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

HORMAZAS (LAS): Salón de Plenos del Ayuntamiento.

HORNILLOS DEL CAMINO: Polideportivo, Traseras plaza uso público.

HUÉRMECES: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

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

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

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

IBRILLOS: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

IGLESIAS: Salón de actos del Ayuntamiento.

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

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

MANCILES: Salón de actos del Ayuntamiento.

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

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

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

MONTORIO: Salón de actos del Ayuntamiento.

ORBANEJA DE RÍO PICO: Sala de conferencias de la Casa Consistorial.

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

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

PALACIOS DE RIOPISUERGA: Sede del Ayuntamiento.

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

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

PAMPLIEGA: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

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

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

PEDROSA DEL PRÍNCIPE: Ayuntamiento, sito c/ Santa Cristina, de 20:00 a 22:00 h.

PINEDA DE LA SIERRA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

PRADOLUENGO: Teatro-Cinema Glorieta y Salón de actos de la Casa Consistorial

QUINTANAORTUÑO: Sala edificio antiguas escuelas.

QUINTANAPALLA: Salón de actos Municipal.

QUINTANILLA VIVAR: Dependencias Municipales de la c/ Real y local municipal de
la avda. del Cid, de Vivar del Cid.
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QUINTANILLAS (LAS): Sala de la Casa Consistorial, siempre que no coincida en
fecha y horario con sesiones del Ayuntamiento Pleno.

RÁBANOS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

RABÉ DE LAS CALZADAS: Salón de actos del Ayuntamiento.

REBOLLEDO DE LA TORRE: Salón de actos del Ayuntamiento.

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

REDECILLA DEL CAMPO: Salón de actos de la Casa Consistorial

REVILLA DEL CAMPO: Antiguas escuelas municipales.

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

REVILLARRUZ: Salón del Ayuntamiento.

REVILLA VALLEJERA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

REZMONDO: Sala adjunta a las dependencias del Ayuntamiento.

RUBENA: Salón de actos Municipal.

SALDAÑA DE BURGOS: Salón del Ayuntamiento.

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

SAN MAMÉS DE BURGOS: Casa consistorial.

SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN: Antiguas escuelas

SAN VICENTE DEL VALLE: Ayuntamiento.

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

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

SASAMÓN: Centro Cultural.

E.L.M. yUDEGO: Salón de actos del Ayuntamiento.

E.L.M. CASTRILLO DE MURCIA: Antiguas escuelas.

E.L.M. OLMILLOS DE SASAMÓN: Salón de actos del Ayuntamiento.

E.L.M. VILLANDIEGO: Centro Cultural.

E.L.M. VILLASIDRO: Ayuntamiento.

E.L.M. CITORES DEL PÁRAMO: Ayuntamiento.

SORDILLOS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

SOTRAGERO: Centro Cívico, Plaza Mayor, 5.

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

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

TARDAJOS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

TOBAR: Salón de actos del Ayuntamiento.

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

TUBILLA DEL AGUA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

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

VALLE DE LAS NAVAS:

– Centro Cultural de Rioseras.

– Casa Consistorial de Riocerezo.

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

VALLE DE SANTIBÁÑEZ: Salón del Ayuntamiento.

VALLE DE SEDANO: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, sita en plaza
Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

VALLE DE VALDELUCIO: Salón de actos del edificio de usos múltiples del
Ayuntamiento, sito en Camino Eras, n.º 5, de Quintanas de Valdelucio.

VALLEJERA: Salón de plenos de la Casa Consistorial.

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

VALMALA: Salón de actos de la Casa Consistorial.

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

VILLAESCUSA LA SOMBRÍA: Sala de la Casa Consistorial.

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

VILLAGALIJO: Ayuntamiento.

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

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

VILLALDEMIRO: Salón de actos del Ayuntamiento.

VILLAMAyOR DE TREVIÑO: Salón del Ayuntamiento

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

VILLAMEDIANILLA: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

VILLAMIEL DE LA SIERRA: Sala del Ayuntamiento.

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

VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES: Salón de actos del Ayuntamiento.

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

VILLASANDINO: Escuelas de Párvulos, situadas en Plaza Mayor.

VILLASUR DE HERREROS: Sala baja del centro social.

VILLAVERDE MOGINA: Salón de actos del Ayuntamiento.

VILLAyERNO MORQUILLAS: Salón del Ayuntamiento.

VILLAZOPEQUE: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

VILLEGAS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

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

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

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

y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en Burgos,
a 15 de abril de 2019.

La Secretaria,
María Elena Camina Pérez
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IV. ADMINISTRACIÓN JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LERMA

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

Certifica: Que, con motivo de la convocatoria de elecciones locales para el próximo
día 26 de mayo de 2019 y, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la
L.O.R.E.G., en el día de la fecha se ha levantado acta relativa a la relación de
emplazamientos para la colocación de carteles y designación de locales y lugares públicos
para actos de campaña electoral que, es del tenor literal siguiente: 

Acta n.º 2/19. –

En Lerma, a 12 de abril de 2019.

Acta de sesión de la Junta Electoral de Zona.

En Lerma, a 12 de abril de 2019. 

– Presidenta:

D.ª María Jesús Millán Corada.

– Vocales Judiciales:

D.ª Bienvenida Navarro González.

D. Félix Val Ballesteros.

– Secretario:

D.ª María Ángeles Ibáñez Ortiz.

Siendo la hora señalada del día de la fecha se reunieron los miembros de la Junta
Electoral de Zona de Lerma, relacionados en el encabezamiento, con mi asistencia, la
Secretaria, a fin de proceder a la toma de acuerdos según convocatoria del día 11 de abril
de 2019.

Único punto del orden del día: Efectuar la relación prevista en los artículos 56.1 y
57.1 de la LOREG.

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

De conformidad con lo acordado en Junta del 8 de abril de 2019, en cuanto a la
designación de locales y lugares para actos de campaña electoral y emplazamientos para
la colocación de carteles, en caso de no haber comunicado los Ayuntamientos nueva
designación dentro del plazo legalmente previsto, para las próximas elecciones locales
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señaladas para el 26 de mayo de 2019, se entenderá por esta Junta Electoral que son los
mismos que los designados para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y que
constan publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de 20 de marzo de 2019 y por lo
tanto, son los que se indica en la presente relación.

EMPLAZAMIENTOS DISPONIBLES PARA LA COLOCACIÓN
GRATUITA DE CARTELES 

AVELLANOSA DE MUÑÓ: Báscula pública.

BAHABÓN DE ESGUEVA: Farolas de alumbrado público.

BRIONGOS DE CERVERA: Marquesina del autobús.

CABAÑES DE ESGUEVA: Paredes de la Escuela municipal.

CEBRECOS: Farolas de alumbrado público.

CIADONCHA: No consta.

CILLERUELO DE ABAJO: Pared lateral del frontón.

CILLERUELO DE ARRIBA: Farolas de alumbrado público.

CIRUELOS DE CERVERA: Solar del Ayuntamiento situado en la Plaza Mayor.

COGOLLOS: Farolas de alumbrado público sitas en plaza de la Noria y vallado de
propiedad municipal.

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

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

FONTIOSO: Fachada de la Casa Consistorial.

IGLESIARRUBIA: Frontón municipal.

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

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

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

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

MADRIGAL DEL MONTE: Tablones de anuncios, Plaza Mayor, s/n.

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

MAHAMUD: Farolas (banderolas y pancartas).

MAZUELA: Fachadas de báscula municipal.
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MECERREyES: Tapia exterior del edificio de las antiguas escuelas. Quedando
expresamente prohibida la colocación de carteles en fachadas de inmuebles y construcciones
urbanas de carácter privado, considerándose responsables del incumplimiento, en su caso,
los partidos, coaliciones y federaciones anunciadoras.

NEBREDA: Farolas del alumbrado público. 

OLMILLOS DE MUÑÓ: Fachadas de Casa Consistorial. 

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

PINEDA TRASMONTE: Farolas del alumbrado público.

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

PRESENCIO: No consta.

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

QUINTANILLA DE LA MATA: Pared del frontón.

QUINTANILLA DEL AGUA-TORDUELES: 

– Quintanilla del Agua: Tapia muro grupo escolar.

– Tordueles: Antigua muralla.

QUINTANILLA DEL COCO: Muro de la plaza. 

RETUERTA: Tapia exterior del edificio Antiguas Escuelas. Quedando expresamente
prohibida la colocación de carteles en fachadas de inmuebles y construcciones urbanas
de carácter privado. 

ROyUELA DE RÍO FRANCO: Paredes de antiguas escuelas, sitas en c/ Real y
c/ Santa Lucía.

SANTA CECILIA: Muro c/ San Isidro.

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

SANTA MARÍA DEL CAMPO: No dispone de lugar especial.

SANTA MARÍA DEL MERCADILLO: Salón del Ayuntamiento.

SANTIBÁÑEZ DE ESGUEVA: Escuelas municipales.

SANTIBÁÑEZ DEL VAL: Pared de entrada al municipio.

SOLARANA: Farolas del alumbrado público. 

TEJADA: Farolas del Ayuntamiento público.

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

TORRECILLA DEL MONTE: Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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TORREPADRE: Muros de la báscula pública, soportales de la Casa Consistorial.

TORRESANDINO: Fachada del almacén municipal.

TÓRTOLES DE ESGUEVA: Cualquier lugar del municipio mientras no se perjudique
la estructura del lugar donde se coloquen.

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

VILLAFRUELA: Fachada del Ayuntamiento.

Portonera frente al Ayuntamiento.

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

VILLALMANZO: Fachadas del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1.

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

VILLANGÓMEZ: Farolas, banderolas y pancartas. 

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

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

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

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

AVELLANOSA DE MUÑÓ: Salón del Ayuntamiento. 

BAHABÓN DE ESGUEVA: Salón de actos del Ayuntamiento.

BRIONGOS DE CERVERA: Edificio Municipal.

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

CEBRECOS: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

CIADONCHA: No consta.

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

CILLERUELO DE ARRIBA: Salón de actos del Ayuntamiento.

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

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

COVARRUBIAS: 

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

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

FONTIOSO: Salón de la Casa  Consistorial.

IGLESIARRUBIA: Salón del Ayuntamiento.

LERMA: 

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

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

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

MADRIGAL DE MONTE: Salón del Ayuntamiento, planta baja y c/ Alta, s/n.

MADRIGALEJO DEL MONTE: Salón Ayuntamiento, Plaza Mayor. 

MAHAMUD: Salón de actos del Ayuntamiento.

MAZUELA: Salón de actos del Ayuntamiento y plaza Escuelas.

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

NEBREDA: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

OLMILLOS DE MUÑÓ: Salón de actos de Casa Consistorial y plaza San Roque.

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

PINEDA TRASMONTE: Salón de actos del Ayuntamiento.

PINILLA TRASMONTE: Salón Cultural del Ayuntamiento.

PRESENCIO: No consta.

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

QUINTANILLA DE LA MATA: Salón de actos Casa Consistorial.

QUINTANILLA DEL AGUA y TORDUELES:

– Quintanilla del Agua: Salón de actos edificios usos múltiples.

– Tordueles: Sede social Peña «Trinkilin».

QUINTANILLA DEL COCO: Sala del Ayuntamiento.
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RETUERTA: Salón de actos de la Casa Consistorial, advirtiendo de la celebración del
acto con antelación mínima de 48 horas.

ROyUELA DE RÍO FRANCO: Centro de la Tercera Edad.

SANTA CECILIA: Salón del Ayuntamiento.

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

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

SANTA MARÍA DEL MERCADILLO: Salón del Ayuntamiento.

SANTIBÁÑEZ DE ESGUEVA: Escuelas municipales.

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

SOLARANA: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

TEJADA: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

TORDÓMAR: Salón del Ayuntamiento.

TORRECILLA DEL MONTE: Salón Edificio Usos Múltiples Plaza Mayor.

TORREPADRE: Sala de Juntas de la Casa Consistorial.

TORRESANDINO: Salón cultural del Ayuntamiento.

TÓRTOLES DE ESGUEVA: Salón de actos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, s/n.

VALDORROS: Salones del Centro Cívico.

VILLAFRUELA: Centro de la Tercera Edad.

VILLAHOZ: Salón de actos de la Casa Consistorial. 

VILLALMANZO: Teleclub, plaza Marcelo Adrián, 6.

VILLAMAyOR DE LOS MONTES: Salón de actos del Ayuntamiento.

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

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

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

y, de conformidad con lo dispuesto en los art. 56 y 57 de la L.O.R.E.G., se acuerda
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y la remisión de copia del acta a la
Junta Electoral Provincial y a la Subdelegación del Gobierno.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminado el acto, extendiéndose
la presente que, leída es hallada de conformidad, firmándola los asistentes después de la
Presidenta y conmigo, la Secretaria de esta Junta, de lo que certifico.

La Presidenta La Secretaria Los Vocales
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y, de conformidad con lo dispuesto en los art. 56 y 57 de la L.O.R.E.G., se acuerda
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y la remisión de copia del acta a la
Junta Electoral Provincial y a la Subdelegación del Gobierno.

En Lerma, a 12 de abril de 2019.

La Secretaria D.ª María Ángeles Ibáñez Ortiz.

y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en Lerma,
a 12 de abril de 2019.

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

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MIRANDA DE EBRO

D. Miguel Gaytán Fernández, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Miranda
de Ebro

Certifico: Que en sesión de la Junta Electoral de Zona, de fecha 15 de abril de 2019,
se ha adoptado el siguiente acuerdo:

A continuación por el Sr. Secretario se da cuenta de las comunicaciones recibidas
hasta la fecha por los Ayuntamientos del ámbito de esta Junta en relación con los
emplazamientos para colocación de carteles y de los locales y lugares para la campaña.

Se acuerda por la Junta que respecto a aquellos Ayuntamientos que no hayan
remitido relación de lugares, se entenderán prorrogados los acordados por esta misma
Junta en relación con la elecciones generales, en acta de fecha 21 de marzo de 2019.

Así, con respecto a los locales y lugares para actos de campaña:

ALTABLE: Salón de actos de la Casa Consistorial, Plaza Mayor, n.º 1, 09219, Altable,
Burgos. Todos los días, advirtiendo la celebración del acto con antelación mínima de 48 horas.

AMEyUGO: Salón de la Casa Consistorial, todos los días en horario de 9 a 21 horas.

BOZOO: Salón de la Casa Consistorial, todos los días en horario de 9 a 21 horas.

BUGEDO: Salón de Centro Social, todos los días en horario de 11 a 19 horas
excepto lunes.

CONDADO DE TREVIÑO. Bajos del Ayuntamiento - plaza de María Díez de Ure, 1
de Treviño.

ENCIO: Salón de la Casa Consistorial, todos los días en horario de 9 a 21 horas.

MIRANDA DE EBRO: Relación de locales oficiales y lugares públicos.

LOCALES PARA ACTOS DE CAMPAÑA

CENTRO CÍVICO

Dirección: Avenida República Argentina, 101.

Persona de contacto: Paula o Arancha. Consejería Centro Cívico.

Teléfono 647 791 400. Llamar de 9 a 15 y de 17 a 21 horas, de lunes a sábado.

– SALÓN DE ACTOS: 300 personas sentadas.

10-05-2019 (viernes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

11-05-2019 (sábado) De 9 a 15 horas.

13-05-2019 (lunes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

14-05-2019 (martes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

15-05-2019 (miércoles) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.
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16-05-2019 (jueves) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

17-05-2019 (viernes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

18-05-2019 (sábado) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

20-05-2019 (lunes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

21-05-2019 (martes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

22-05-2019 (miércoles) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

23-05-2019 (jueves) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

24-05-2019 (viernes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

– SALA POLIVALENTE: 30 personas sentadas o 60 de pie.

10-05-2019 (viernes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

11-05-2019 (sábado) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

13-05-2019 (lunes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

14-05-2019 (martes) De 17 a 21 horas.

15-05-2019 (miércoles) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

16-05-2019 (jueves) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

17-05-2019 (viernes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

18-05-2019 (sábado) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

20-05-2019 (lunes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

21-05-2019 (martes) De 17 a 21 horas.

22-05-2019 (miércoles) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

23-05-2019 (jueves) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

24-05-2019 (viernes) De 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas.

FRONTÓN MUNICIPAL DE ANDUVA

500 personas sentadas.

Dirección: Camino de Anduva, s/n.

Persona de contacto: Juan Luis Fuente Goicoechea. Llamar de 8:30 a 14 horas de
lunes a viernes.

Teléfonos: 616 517 307 y oficina polideportivo 947 347 030.

10-05-2019 (viernes) De 9 a 15 horas.

13-05-2019 (lunes) De 9 a 15 horas.

14-05-2019 (martes) De 9 a 15 horas.

15-05-2019 (miércoles) De 9 a 15 horas.

17-05-2019 (viernes) De 9 a 15 horas.
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20-05-2019 (lunes) De 9 a 15 horas. 

21-05-2019 (martes) De 9 a 15 horas. 

24-05-2019 (viernes) De 9 a 15 horas. 

CASA DE CULTURA

Dirección: Calle Río Ebro, n.º 33.

Persona de contacto: Jefe de Área, Fernando Cardero Elso.

Teléfonos: 650 033 909. Oficinas: 947 349 138, 947 349 160, 947 335 849. Llamar
de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

– SALÓN DE ACTOS: 388 personas sentadas.

12-05-2019 (domingo) De 9 a 14:30 horas.

13-05-2019 (lunes) De 17 a 21:30 horas.

14-05-2019 (martes) De 10 a 14 horas.

15-05-2019 (miércoles) De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

16-05-2019 (jueves) De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

20-05-2019 (lunes)  De 17 a 21:30 horas.

22-05-2019 (miércoles) De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

– SALA POLIVALENTE II: 95 personas sentadas.

10-05-2019 (viernes) De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

12-05-2019 (domingo) De 9 a 14:30 horas.

14-05-2019 (martes)  De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

16-05-2019 (jueves)  De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

17-05-2019 (viernes)   De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

21-05-2019 (martes)   De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

23-05-2019 (jueves)  De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

– SALA POLIVALENTE I: 50 personas sentadas.

13-05-2019 (lunes) De 17 a 21:30 horas.

15-05-2019 (miércoles) De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

20-05-2019 (lunes) De 17 a 21:30 horas.

22-05-2019 (miércoles) De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

23-05-2019 (jueves)    De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas.

FÁBRICA DE TORNILLOS

Dirección: Calle Cantabria, s/n.

Capacidad máxima: Espectadores de pie: 868 personas en el espacio reservado al
público y 62 el conjunto del escenario, camerino, taquilla y servicios. Espectadores sentados:
303 personas en el espacio reservado al público.
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Persona de contacto. Ruth Laguna, Técnico de información.

Teléfono: 947 349 160. Llamar en horario de 8:30 a 14 horas de lunes a viernes.

Fechas y horas disponibles:

10-05-2019 (viernes)  De 9 a 03 horas de la madrugada.

12-05-2019 (domingo)  De 9 a 15 horas.

13-05-2019 (lunes)     De 9 a 03 horas de la madrugada.

14-05-2019 (martes)   De 9 a 03 horas de la madrugada.

15-05-2019 (miércoles) De 9 a 14 horas.

16-05-2019 (jueves)   De 9 a 15 horas.

18-05-2019 (sábado)  De 9 a 03 horas de la madrugada.

19-05-2019 (domingo) De 9 a 15 horas.

20-05-2019 (lunes)     De 9 a 03 horas de la madrugada.

21-05-2019 (martes)  De 9 a 03 horas de la madrugada.

22-05-2019 (miércoles) De 9 a 14 horas.

23-05-2019 (jueves)   De 9 a 03 horas de la madrugada.

24-05-2019 (viernes) De 9 a 00 horas.

LUGARES EN ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS

Persona de contacto: Tomás Alonso Peña, Inspector Jefe accidental de la Policía
Local.

Telefono: 669 840 043.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Libre en todas las fechas de campaña, sin ocupación de vía pública prevista.

PLAZA DE ESPAÑA

Ocupada el día 12 de mayo, por el «Distrito de domingo». Ocupación en horario de
mañana y tarde.

PARQUE ANTONIO MACHADO

Ocupación: Viernes 10 de mayo: Posible colocación de stands y una plataforma de
2x2 para actividad del sábado. 

Sábado 11 de mayo: De 12 a 15 horas, estará en funcionamiento la feria de la red
de mujeres para la suma de saberes de la casa de igualdad. Probablemente la brigada de
obras colocará los del viernes.

Domingo 12 de mayo: Desde chocolatería Bornaechea hasta la Junta de Castilla y
León, durante toda la mañana presumiblemente concentración de mil encajeras,
organizada por la asociación de encajeras de Miranda de Ebro.
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Sábado 18 de mayo: Parque Antonio Machado (y zona peatonal c/ La Estación)
«Miranda wine festival»: Ocupación en horario de mañana y tarde.

Por lo tanto, en los espacios públicos abiertos, libre el resto de los días de la
campaña no mencionados en el párrafo anterior (salvo error u omisión).

MIRAVECHE: Salón de la Casa Consistorial, todos los días, en horario de 9 a 21 horas.

PANCORBO: Aula del C.E.I.P. «Montes Obarenes», calle Real, 87, 09280 Pancorbo,
todos los días y fuera de horario lectivo, advirtiendo la celebración del acto con antelación
mínima de 48 horas.

LA PUEBLA DE ARGANZÓN: Frontón municipal y sala multiusos.

SANTA GADEA DEL CID: Salón de la Casa Consistorial, todos los días en horario de
9 a 21 horas.

SANTA MARÍA RIBARREDONDA: Salón de la Casa Consistorial, todos los días en
horario de 9 a 21 horas.

VALLUÉRCANES: Salón de actos de la Casa Consistorial, calle del Río, n.º 7, 09219,
Valluércanes, Burgos. Todos los días, advirtiendo la celebración del acto con antelación
mínima de 48 horas.

VILLANUEVA DE TEBA: Se podrá disponer del Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, todos los días en horario de 9 a 21 horas, para la realización de actos de
campaña electoral.

Se acuerda remitir al Sr. Director del Boletín Oficial de la Provincia de Burgos la
oportuna comunicación de este acta, a fin de su publicación.

Se acuerda así mismo remitir la oportuna comunicación a la Junta Electoral
Provincial.

y para que así conste y sirva de oportuna comunicación al Sr. Director del Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, expido la presente en Miranda de Ebro, a 15 de abril de
2019.

El Secretario,
Miguel Gaytán Fernández
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SALAS DE LOS INFANTES

De conformidad a lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General y en relación con la convocatoria de elecciones, convocada por Real
Decreto 209/2019, de 1 de abril, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, la relación
de los locales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral,
así como los emplazamientos para la colocación de propaganda electoral, reservados por
los Ayuntamientos.

Dicha relación queda confeccionada de la siguiente manera:

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

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

ARAUZO DE SALCE: Planta primera del Edificio del Ayuntamiento.

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

BARBADILLO DE HERREROS: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

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

BARBADILLO DEL PEZ: No consta.

CABEZÓN DE LA SIERRA: Planta baja del Ayuntamiento.

CAMPOLARA: Casa Consistorial. 

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

CARAZO: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

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

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

CONTRERAS: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

ESPINOSA DE CERVERA: Salón de Actos del Ayuntamiento.

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

HACINAS: Salón de Plenos de la Corporación.

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

HORTIGÜELA: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

HUERTA DE ARRIBA: Salón cultural de la localidad.

HUERTA DE REy:

– Salón de Actos de Huerta de Rey.
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– Salón de Actos de Hinojar del Rey.

– Salón de Actos de Peñalba de Castro.

– Salón de Actos de Quintanarraya.

JARAMILLO DE LA FUENTE: No consta.

JARAMILLO QUEMADO: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

JURISDICCIÓN DE LARA: Casa Consistorial.

MAMBRILLAS DE LARA:

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

– Salón de Actos del Ayuntamiento de Mambrillas de Lara.

MAMOLAR: Salón de la Asociación de Jubilados del municipio.

MONASTERIO DE LA SIERRA: Salón del Ayuntamiento.        

MONCALVILLO DE LA SIERRA: Salón del Ayuntamiento. 

MONTERRUBIO DE LA DEMANDA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

NEILA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

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

PINILLA DE LOS BARRUECOS: Salón de Actos del Ayuntamiento.

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

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

RABANERA DEL PINAR: 

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

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

REGUMIEL DE LA SIERRA: Salón de Actos del Ayuntamiento.

LA REVILLA-AHEDO: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

RIOCAVADO DE LA SIERRA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

SALAS DE LOS INFANTES: Palacio Municipal de Cultura.

SAN MILLAN DE LARA: No consta.

SANTO DOMINGO DE SILOS:

– Casa Consistorial de Santo Domingo de Silos. 

– Edificio Municipal de Hinojar de Cervera. 

– Edificio Municipal de Hortezuelos. 

– Edificio Municipal de Peñacoba.

TINIEBLAS DE LA SIERRA: No consta.

TORRELARA: Casa Consistorial

VALLE DE VALDELAGUNA: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valle de
Valdelaguna, previa notificación a los responsables.
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VILVIESTRE DEL PINAR: Salón de «Casa Fundación», sita en la c/ Juan José Vicente
de la localidad.

VILLAESPASA: Casa Consistorial.

VILLANUEVA DE CARAZO: Salón de Plenos de la Corporación.

VILLORUEBO: Casa Consistorial.

VIZCAÍNOS: No consta.

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

ARAUZO DE MIEL: Lugares públicos habituales de la localidad.

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

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

BARBADILLO DE HERREROS: Pared exterior del Frontón municipal.

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

BARBADILLO DEL MERCADO: Contenedores de basura y de reciclaje.

BARBADILLO DEL PEZ: No consta.

CABEZÓN DE LA SIERRA: Lugares de costumbre.

CAMPOLARA: Fachada de la Casa Consistorial.

CANICOSA DE LA SIERRA: Pared este del Edificio del Ayuntamiento de la localidad.

CARAZO: Postes y farolas existentes en el municipio.

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

CASTRILLO DE LA REINA: Pared del Teleclub.

CONTRERAS: Contenedores de basura y de reciclaje.

ESPINOSA DE CERVERA: Sin lugares determinados.

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

HACINAS: Los postes y farolas existentes en el municipio.

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

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

HUERTA DE ARRIBA: Lugares públicos habituales de la localidad.

HUERTA DE REy:

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

– Exterior de la pared lateral del frontón y puerta corral de la Junta de Hinojar
del Rey.

– Puerta cochera de Peñalba de Castro.

– Pared de la Escuela Municipal y caseta de báscula de Quintanarraya.
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JARAMILLO DE LA FUENTE: No consta.

JARAMILLO QUEMADO: Contenedores de basura y de reciclaje.

JURISDICCIÓN DE LARA: Fachada de la Casa Consistorial.

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

MAMOLAR: Salón de la Asociación de Jubilados del municipio.

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

MONCALVILLO DE LA SIERRA: Plaza de la Fuente.

MONTERRUBIO DE LA DEMANDA:

– Pared exterior del Frontón Municipal.

– Todas las farolas y faroles del casco urbano.

NEILA:

– Frontón Municipal.

– Fachadas del Ayuntamiento y aledaños a dicho edificio.

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

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

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

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

RABANERA DEL PINAR:

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

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

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

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

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

SALAS DE LOS INFANTES: 

Carteles: – Las verjas del Palacio Municipal.

– Mercado Municipal de Abastos.

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

SAN MILLAN DE LARA: No consta.

SANTO DOMINGO DE SILOS: 

– Casa Consistorial de Santo Domingo de Silos.
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– Edificio Municipal y caseta de autobús de Hinojar de Cervera.

– Edificio Municipal y caseta de autobús de Hortezuelos.

– Edificio Municipal de Peñacoba.

TINIEBLAS DE LA SIERRA: No consta. 

TORRELARA: Fachada de la Casa Consistorial.

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

VILVIESTRE DEL PINAR:

– Plaza Fuente de San Roque de la localidad.

– Ronda de la Florida de la localidad.

VILLAESPASA: Fachada de la Casa Consistorial.

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

VILLORUEBO: Fachada de la Casa Consistorial.

VIZCAÍNOS: No consta.

y para que conste y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
expido el presente, en Salas de los Infantes, a 15 de abril de 2019.

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

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VILLARCAYO

De conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General y en relación con la convocatoria de elecciones locales,
autonómicas y europeas a celebrar el día 26 de mayo, póngase en conocimiento de la
Junta Electoral Provincial y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia la relación
de los locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña
electoral, así como los emplazamientos para la colocación de propaganda electoral,
reservados por los Ayuntamientos:

AyUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA.

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

Salón de Plenos de la Casa Consistorial en la localidad del Barrio de Bricia (Plaza
Mayor, s/n), así como en las Casas de Concejos de cada una de las Juntas Vecinales del
municipio.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Postes del alumbrado público y de teléfono del municipio mediante la instalación de
carteles colgantes.

AyUNTAMIENTO DE ALFOZ DE SANTA GADEA.

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

Salón de Actos de la Casa de la Cultura en la localidad de Santa de Gadea de Alfoz
(plaza Fernández Navamuel, s/n), así como en las Casas de Concejos de cada una de las
localidades del municipio.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Postes del alumbrado público y de teléfono del municipio mediante la instalación de
carteles colgantes.

AyUNTAMIENTO DE LOS ALTOS.

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

Salón de actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Farolas del alumbrado público.

AyUNTAMIENTO DE ARIJA.

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

Antiguas escuelas municipales La Campa.
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– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

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

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

AyUNTAMIENTO DE BERBERANA.

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

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Farolas del alumbrado público.

AyUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

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

Polideportivo Municipal La Riva.

Salón de Actos sito en calle Progreso, número 12.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Plaza Sancho García.

AyUNTAMIENTO DE JUNTA DE VILLALBA DE LOSA.

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

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Farolas del alumbrado público.

AyUNTAMIENTO DE JUNTA DE TRASLALOMA.

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

Salón de Actos del Ayuntamiento de Junta de Traslaloma, sito en Castrobarto, calle

Encimera, s/n, horario laborables y festivos de 12 a 22 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

En cualquier lugar que no afecte a la propiedad privada, farolas de las nueve

localidades que componen el municipio.

AyUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL

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

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Farolas del alumbrado público.
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AyUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR.

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

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

2.  Plaza Somovilla y Plazuela del Corral.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Todas las farolas de las calles públicas existentes destacándose las de las siguientes
avenidas:

Avenida de Santander, avenida de Bilbao, avenida de Burgos y avenida La Ronda.
Paseo La Virgen, calle Juan Salazar, calle Pedro Ontañón así como en los paneles a tal
efecto distribuidos que se sitúen distribuidos por el término municipal.

AyUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA.

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

Escuelas Públicas de Nofuentes de 10:00 a 22:00 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Colocación de pancartas o carteles colgados en los postes o farolas por el sistema
llamado de banderolas.

AyUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA.

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

Salón sito en la planta baja de la Casa Consistorial sita en Villasante de Montija de
9.00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Tablón de anuncios y paneles habilitados sitos en los bajos de la Casa Consistorial
en Villasante de Montija y tablón de anuncios de las diferentes Juntas Vecinales y farolas
de alumbrado publico en todo el municipio.

AyUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA.

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

Cornejo: Sala de Exposiciones del edificio consistorial, calle Félix Rodríguez de la
Fuente, s/n, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

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

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

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Tapia en la huerta aneja al edificio consistorial en Cornejo.
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AyUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES.

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

Salón de sesiones de la Casa Consistorial (plaza de Valdeporres, 1, Pedrosa de
Valdeporres), de lunes a viernes de 19 a 21 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

No puede proporcionar emplazamientos para carteles electorales (al no disponer
vallas, muros o cualquier otro tipo de soportes).

AyUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDIVIELSO.

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

Salón de actos del Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso, sito en Quecedo de
Valdivielso.

Horarios laborables de 10 a 14 horas (lunes a viernes), festivos de 18 a 22 horas.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

No existen emplazamientos específicos para la colocación gratuita de carteles.

AyUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA.

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

En Valderrama, Plaza Consistorial y Centro Social en calle Noceda, 19.

En Cubilla de la Sierra, en Plaza Mayor y Centro Social, calle El Río, 23.

En Ranera, en la bolera vecinal en calle Burgos, 22 y Centro Social en calle Burgos, 20.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral: 

- Pancartas y banderolas:

En Valderrama: En la calle Noceda. 

En Cubilla de la Sierra: En la calle El Río.

En Ranera: En la calle Burgos.

- Carteles:

En Valderrama, en plaza Consistorio.

En Ranera, bolera vecinal.

En Cubilla de la Sierra, en la Plaza Mayor.

AyUNTAMIENTO DE TRESPADERNE. 

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

Escuela de niños-niñas, calle Mayor, 39.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Lugares de costumbre, farolas y paredes destinadas al efecto sitas en calle Mayor,
Miranda, y Santander de Trespaderne.
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AyUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA.

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

Salón de Actos del Ayuntamiento de Valle de Losa, sito en el cruce de carreteras

BU-550 y BU-552, El Cañón s/n, 09511, Lastras de Teza (Burgos).

Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

No existen emplazamientos específicos para la colocación gratuita de carteles.

AyUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO.

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

Casa Consistorial de Manzanedo, todos los días de la semana de 8 a 20 horas, de

lunes a viernes, excepto miércoles.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Contenedores de basuras y tablones de anuncios.

AyUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA.

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

Salón de Actos del Ayuntamiento en Villasana de Mena, así como en plaza pública

de San Antonio en Villasana de Mena.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Colocación de dos paneles en la localidad de Villasana de Mena.

AyUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA.

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

Salón de Actos del complejo cívico del Valle de Tobalina, sito en la carretera de

Miranda, 22 de Quintana Martín Galíndez de 10 a 13 horas y de 21 a 23 horas todos los

días de la semana.

Quiosco de la Plaza Mayor de Quintana Martín Galíndez, todos los días y a todas

las horas.

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

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Travesías de Quintana Martín Galíndez, Quintana María, Barcina del Barco y Pedrosa

de Tobalina.

Se podrán colocar carteles o pancartas en soportes desmontables que colocarán los

propios anunciantes y los retirarán una vez concluido el periodo electoral.

En las demás localidades del municipio, plaza del pueblo, avisando previamente al

Alcalde Pedáneo para que se haga en el lugar menos molesto.
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AyUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA.

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

Bajos de la Casa Consistorial de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas, todos los días,
previa solicitud de reserva al Ayuntamiento.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Farolas de alumbrado público por el sistema de banderolas.

AyUNTAMIENTO DE VALLE DE ZAMANZAS.

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

Salón del Ayuntamiento de Gallejones, de 8 a 20 horas de lunes a viernes.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

Contenedores del servicio de recogida de residuos y tablones de anuncios.

AyUNTAMIENTO DE VILLARCAyO.

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

Casa de Cultura de Villarcayo.

Salón de actos de la capilla del complejo de la residencia.

Parque de Las Acacias. 

En las Pedanías, Casa Concejo.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad electoral:

- Carteles: Se colocarán paneles de aglomerado junto a inmuebles de titularidad
municipal o viales públicos en:

Plaza del quiosco de la música, alrededor de dicho quiosco.

Plaza Laín Calvo, junto a la Casa de la Cultura.

Plaza Santa Marina.

Calle Julio Danvila, verja principal del parque de Las Acacias.

- Pancartas y banderolas de farola a farola:

Calle Calvo Sotelo.

Calle San Roque.

En Villarcayo, a 16 de abril de 2019.

El Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

CONSORCIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE BURGOS

El Consejo de Administración del Consorcio, mediante acuerdo adoptado el 9 de
abril de 2019, aprobó el sometimiento a información pública durante un plazo de veinte días
hábiles, del proyecto técnico para la ejecución del proyecto de ampliación y mejora de las
instalaciones de los centros de tratamiento de residuos de Abajas y Aranda de Duero
(Burgos).

Dicho plazo se contará desde el día siguiente al de la última publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en la Sede Electrónica de este Consorcio, a efectos de
que durante el mismo, los interesados, puedan examinar referido proyecto y formulen
cuantas alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado de 9 a 14 horas,
en las oficinas del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Burgos
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Las alegaciones sugerencias y cualesquiera otros documentos se podrán presentar
en horario de atención al público en las oficinas del Consorcio de Tratamiento de Residuos
Sólidos de la Provincia de Burgos, sitas en avenida del Cid, número 4-2.º D, 09005 Burgos.

En Burgos, a 9 de abril de 2019.

El Presidente,
Víctor Escribano Reinosa
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