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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de 11 de abril de 2019, del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de

Burgos, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la

organización denominada COAG Burgos (Depósito número 09000001, antiguo número de

depósito 09/509). 

Vista la solicitud de depósito de modificación de estatutos de la citada organización,

formulada por don Carlos Javier de Lucio Serna, registrada de entrada en este depósito

el día 11 de abril de 2019, con el número 09/2019/000041.

En el Congreso Provincial celebrado el día 7 de marzo de 2019, se aprobó, de

conformidad con el procedimiento establecido en los estatutos y cumpliendo los restantes

requisitos legales en cuanto a quórum y mayoría, modificar el artículo 21.2 de los estatutos

e incluir un nuevo artículo 44.

El domicilio de la entidad se fija en la avda. Castilla y León, n.º 46-48 bajo de Burgos,

siendo su ámbito territorial la provincia de Burgos y el funcional el establecido en el art. 3.º

de los estatutos. 

El certificado del acta de la asamblea general ordinaria fue firmado por don José

Javier Mata Gómez, como Secretario de actas y por don Cristian Martínez Martín como

Presidente de la mesa. 

De conformidad con lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación

del Derecho de Asociación Sindical (BOE de 4 de abril de 1977), en el Real Decreto

416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales

y Empresariales y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la

estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las

Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 22 de diciembre de

2017), el Jefe la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos 

ACUERDA 

Admitir el depósito de la modificación de los estatutos de la citada organización. 

Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos

y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina Territorial de Trabajo, a fin de dar

publicidad a la admisión efectuada. 
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Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del

mismo, accediendo al Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales

a través de medios electrónicos, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente

Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,

reguladora de la Jurisdicción Social (BOE de 11 de octubre de 2011). 

En Burgos, a 11 de abril de 2019.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,

Andrés Padilla García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA

Por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019, se aprobó
inicialmente el presupuesto general para 2019. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría
de esta Entidad, en las horas de oficina durante el plazo de quince días, contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones. 

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Barrio de Bricia, a 11 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL

Aprobación de la cuenta general de la entidad

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

En Arauzo de Miel, a 8 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
María Gloria Hernando Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Anuncio de cobranza de la tasa de agua, basuras y alcantarillado

(primer trimestre de 2019)

Por resolución de Alcaldía del día de la fecha se ha aprobado el padrón fiscal
correspondiente a la tasa por la prestación de los servicios de suministro de agua, basuras
y alcantarillado correspondiente al primer trimestre de 2019, al importe de quince mil cinco
con noventa y cinco (15.005,95) euros. 

El padrón se encuentra expuesto al público durante el plazo de un mes a efectos de
su examen por los interesados y presentación de las reclamaciones que estimen pertinentes. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en
conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el periodo voluntario de
cobro será el comprendido entre los días 3 de mayo al 3 de julio de 2019. 

Transcurrido el plazo de ingreso las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Forma de pago: Los contribuyentes que no tengan domiciliación permanente podrán
realizar el ingreso en las oficinas de las entidades colaboradoras: La Caixa, Ibercaja, Caja
Rural o Banco Santander. 

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha fijada para
el adeudo en cuenta es el día 10 de mayo de 2019. 

– Concepto: Tasa por la prestación de los servicios de suministro de agua, basuras
y alcantarillado. 

– Periodo: Primer trimestre de 2019. 

– Importe: Quince mil cinco con noventa y cinco (15.005,95) euros. 

– Periodo voluntario de pago: Del 3 de mayo al 3 de julio de 2019. 

En Buniel, a 11 de abril de 2019.

El Alcalde,
Roberto Roque García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BURGOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2019, ha aprobado
inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Carcedo de Burgos para el
ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y
documentación complementaria. 

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

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

En Carcedo de Burgos, a 11 de abril de 2019.

El Alcalde,
José Luis Antón Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

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 del Ayuntamiento de Castrillo del Val para
el ejercicio de 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos
y documentación complementaria.

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

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

En Castrillo del Val, a 10 de abril de 2019.

El Alcalde,
Jorge Mínguez Núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE LA CANTERA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 39.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 117.650,00

3. Gastos financieros 300,00

4. Transferencias corrientes 100,00

6. Inversiones reales 164.000,00

Total presupuesto 321.550,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 47.400,00

2. Impuestos indirectos 3.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 17.930,00

4. Transferencias corrientes 34.200,00

5. Ingresos patrimoniales 164.020,00

7. Transferencias de capital 55.000,00

Total presupuesto 321.550,00

Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera. –

A)  Funcionario de Carrera, número de plazas: 1.

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Resumen:

Total funcionarios de Carrera:  Número de plazas, 1.
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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 Hontoria de la Cantera, a 8 de abril de 2019. 

El Alcalde-Presidente
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

Convocatoria anual de subvenciones a asociaciones culturales

y deportivas de La Puebla de Arganzón

En sesión plenaria de fecha 10 de abril de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de La
Puebla de Arganzón acordó: 

Aprobar la convocatoria de subvenciones a asociaciones enclavadas dentro del
término municipal de La Puebla de Arganzón para actividades culturales y deportivas
desarrolladas durante el año 2019, así como las bases que han de regir la concesión de
las mismas. 

Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en la página web del
Ayuntamiento: www.lapuebladearganzon.es

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días naturales a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En La Puebla de Arganzón, a 11 de abril de 2019. 

El Alcalde-Presidente,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

Aprobación provisional de la ordenanza municipal reguladora

del uso y disfrute del centro social

El Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón, en sesión ordinaria celebrada
el día 10 de abril de 2019, acordó la aprobación provisional de la ordenanza municipal
reguladora del uso y disfrute del centro social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En La Puebla de Arganzón, a 10 de abril de 2019. 

El Alcalde-Presidente,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 16 y ss. del D. Leg. 2/2004, de 5
marzo, reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública y audiencia
el texto aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de 1 de abril de 2019, por el Pleno
del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada, de la derogación de la ordenanza fiscal
reguladora del precio público por entrada y visita al museo de Modúbar de la Emparedada,
por un plazo de treinta días, durante los cuales se podrán presentar reclamaciones,
sugerencias u observaciones.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento: https://modubardelaemparedada.sedelectronica.es 

En Modúbar de la Emparedada, a 9 de abril de 2019.

El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 16 y ss. del D. Leg. 2/2004, de 5
marzo, reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública y audiencia
el texto aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de 1 de abril de 2019, por el Pleno
del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada, de la derogación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por uso del polideportivo y otros espacios públicos de Modúbar de
la Emparedada, por un plazo de treinta días, durante los cuales se podrán presentar
reclamaciones, sugerencias u observaciones.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento: https://modubardelaemparedada.sedelectronica.es 

En Modúbar de la Emparedada, a 9 de abril de 2019.

El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 16 y siguientes del Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública
y audiencia el texto aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de 1 de abril de 2019
por el Pleno del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de madrugadores-ludoteca en Modúbar
de la Emparedada, por un plazo de treinta días, durante los cuales se podrán presentar
reclamaciones, sugerencias u observaciones.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento: https://modubardelaemparedada.sedelectronica.es

En Modúbar de la Emparedada, a 9 de abril de 2019.

El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local, se somete a información pública y audiencia el texto aprobado
inicialmente en sesión extraordinaria de 1 de abril de 2019 por el Pleno del Ayuntamiento
de Modúbar de la Emparedada de la ordenanza reguladora del servicio de madrugadores
y ludoteca en Modúbar de la Emparedada, por un plazo de treinta días, durante los cuales
se podrán presentar reclamaciones, sugerencias u observaciones.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento: https://modubardelaemparedada.sedelectronica.es

En Modúbar de la Emparedada, a 9 de abril de 2019.

El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas con fecha 8 de abril de 2019, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento https://modubardelaemparedada.sedelectronica.es

En Modúbar de la Emparedada, a 9 de abril de 2019.

El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Cuenta general 2018

Por la presente se anuncia al público que el Pleno del Ayuntamiento constituido
como Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha
29 de marzo de 2019, acordó emitir el siguiente dictamen: 

A)  Informar favorablemente la aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2018,
con el contenido y redacción conforme dispone el artículo 209 de la Ley reguladora de
Haciendas Locales y la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada
por Orden de 17 de julio de 1990. 

B)  Exponer esta cuenta general e informe al público con anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, por plazo de quince días desde la aparición de dicho anuncio. Durante
dicho plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales (texto refundido del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo). 

C)  Determinar que si en el plazo de exposición pública antes señalado no hubiere
alegaciones ni reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada, sin necesidad de
nuevo acuerdo o, en caso contrario, se procederá a su resolución.

En Regumiel de la Sierra, a 10 de abril de 2019. 

El Secretario-Interventor,
Roberto Antón Camarero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Expediente 43/2019

Visto y examinado el informe redactado por los Servicios Técnicos Municipales
entregado a esta Alcaldía con fecha 10 de agosto de 2018, en relación con la concesión
administrativa de uso privativo en precario en Regumiel de la Sierra, junto a calle Real,
números 10 y 12, calificados como bienes de dominio público y que se adjudicarán
directamente en precario, y siempre de conformidad con el artículo 87.4 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
se someten los mismos a información pública mediante el presente anuncio por plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado
en las dependencias municipales a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento.

En Regumiel de la Sierra, a 10 de abril de 2019.

El Secretario-Interventor,
Roberto Antón Camarero



boletín oficial de la provincia

– 23 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02365
132,00

núm. 79 viernes, 26 de abril de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Enajenación parcial de aprovechamientos maderables 2018

De conformidad con el acuerdo del Pleno Municipal reunido en sesión ordinaria de fecha

7 de diciembre de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta

para la adjudicación de los aprovechamientos forestales de madera MA/213/E/O/2018/02;

MA/213/E/C/2018/05; MA/213/E/C/2018/06; MA/213/E/O/2018/07 y MA/213/E/S/2018/08,

conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra. 

2.  Domicilio: Plaza España, n.º 1. 

3.  Localidad y código postal: Regumiel de la Sierra, 09693. 

4.  Teléfono: 947 394 391. 

5.  Correo electrónico: aytosecreregumiel@gmail.com 

6.  Dirección de Internet del perfil de contratante: 

https://regumieldelasierra.sedelectronica.es/ 

Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles

desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, perfil del

contratante y plataforma de contratación del Estado.

d)  Número de expediente: 199/2018. 

2. – Objeto del contrato:

Aprovechamientos maderables: 

– Lote n.º 2, MA/213/E/O/2018/02. 

– Lote n.º 5, MA/213/E/C/2018/05.

– Lote n.º 6, MA/213/E/C/2018/06.

– Lote n.º 7, MA/213/E/O/2018/07.

– Lote n.º 8, MA/213/E/S/2018/08. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Subasta. 
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4. – Importe del contrato:

Importe neto: 

– Lote n.º 2, MA/213/E/O/2018/02, 16.767,00 euros, más IVA.

– Lote n.º 5, MA/213/E/C/2018/05, 34.806,00 euros, más IVA.

– Lote n.º 6, MA/213/E/C/2018/06, 23.092,50 euros, más IVA.

– Lote n.º 7, MA/213/E/O/2018/07, 18.213,40 euros, más IVA.

– Lote n.º 8, MA/213/E/S/2018/08, 14.400,00 euros, más IVA.

5. – Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente
a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, perfil del contratante
y plataforma de contratación del Estado. 

b)  Modalidad de presentación: Sobre cerrado. 

c)  Lugar de presentación: Sede del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, en plaza
España, n.º 1, en horario de oficina de 10:00 a 14:00 horas, hasta el último día de
presentación de proposiciones. 

Si las proposiciones se presentaran por correo, el proponente deberá justificar la
fecha de timbrado del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad al último día de presentación de proposiciones.

7. – Apertura de las ofertas:

Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, el tercer día hábil posterior al plazo límite de
presentación de proposiciones, a las 13:00 horas.

8. – Gastos por cuenta del adjudicatario:

– Anuncio de licitación.

– Tasas, gastos de señalamiento, fondo de mejoras y todos los que se deriven de la
formalización y ejecución del aprovechamiento y que se detallan en el pliego.

En Regumiel de la Sierra, a 10 de abril de 2019.

El Secretario-Interventor,
Roberto Antón Camarero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SARRACÍN

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de fecha
3 de abril de 2019, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
para el ejercicio económico 2019 con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.

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

En Sarracín, a 3 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
María Elena Rodrigo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 6 del ejercicio de 2018

El expediente 6 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Sotillo de la
Ribera para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 15 de abril de
2019, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 7.700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 7.400,00

Total aumentos 15.100,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -5.600,00

6. Inversiones reales -9.500,00

Total disminuciones -15.100,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Sotillo de la Ribera, a 15 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Adela Barreiro Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TRESPADERNE

Aprobación definitiva del presupuesto municipal para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para 2019, y
comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución y
plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

A)  Operaciones no financieras: 1.082.112,00

A.1.  Operaciones corrientes: 729.463,00

1. Gastos de personal 342.280,00

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 382.553,00

3. Gastos financieros 1.630,00

4. Transferencias corrientes 2.000,00

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 1.000,00

A.2.  Operaciones de capital: 352.649,00

6. Inversiones reales 352.649,00

B)  Operaciones financieras: 34.035,00

9. Pasivos financieros 34.035,00

Total 1.116.147,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

A)  Operaciones no financieras: 1.116.147,00

A.1.  Operaciones corrientes: 1.093.079,00

1. Impuestos directos 388.617,00

2. Impuestos indirectos 60.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 320.721,00

4. Transferencias corrientes 294.119,00

5. Ingresos patrimoniales 29.622,00

A.2.  Operaciones de capital: 23.068,00

7. Transferencias de capital 23.068,00

Total 1.116.147,00
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Plantilla de personal. –

A)  Funcionarios de carrera: 1 plaza de Secretaría-Intervención.

B)  Personal laboral fijo: 1 plaza de Administrativo, 1 plaza de Auxiliar Administrativo,
1 plaza de Oficial de Servicios Múltiples.

C)  Personal laboral temporal: 1 plaza de Oficial de Servicios Múltiples, 1 plaza de
Peón Especialista, 2 plazas de Técnico de Educación Infantil, 2 plazas de Empleados de
Limpieza, 4 plazas de Peones de Servicios Múltiples a tiempo parcial (o 2 a jornada
completa), 2 plazas de Socorristas de las piscinas municipales, 3 plazas de Porteros-
Taquilleros de las piscinas municipales.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señalados en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.

En Trespaderne, a 18 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Ana Isabel López Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBÁÑEZ

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 Valle de Santibáñez, a 2 de abril de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Amor Andrade Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 220.203,26

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 323.407,16

3. Gastos financieros 800,00

4. Transferencias corrientes 168.316,44

6. Inversiones reales 230.489,44

7. Transferencias de capital 224.000,00

Total presupuesto 1.167.216,30

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 427.611,82

2. Impuestos indirectos 16.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 53.598,41

4. Transferencias corrientes 151.097,52

5. Ingresos patrimoniales 223.048,41

7. Transferencias de capital 295.860,14

Total presupuesto 1.167.216,30
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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 Sedano, a 15 de abril de 2019.

El Alcalde,
Germán de Diego Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AGÜERA DE MONTIJA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 01/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 01/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Agüera de Montija para el ejercicio 2018, queda aprobado definitivamente con fecha 8 de
abril de 2019, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.539,58

3. Gastos financieros 38,17

Total aumentos 1.577,75

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 1.577,75

Total aumentos 1.577,75

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Agüera de Montija, a 8 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
José Lorenzo Huestamendía Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AGÜERA DE MONTIJA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Agüera para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad y 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 4.100,00

3. Gastos financieros 120,00

6. Inversiones reales 9.700,00

Total presupuesto 13.920,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.000,00

4. Transferencias corrientes 1.200,00

5. Ingresos patrimoniales 1.520,00

7. Transferencias de capital 9.200,00

Total presupuesto 13.920,00

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 Agüera de Montija, a 8 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
José Lorenzo Huestamendía Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AGÜERA DE MONTIJA

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 Agüera de Montija, a 8 de abril de 2019. 

El Alcalde-Presidente,
José Lorenzo Huestamendía Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BORTEDO DE MENA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Bortedo de Mena para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 2 de
abril de 2019, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.205,64

Total aumentos 2.205,64

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

4. Transferencias corrientes 930,80

5. Ingresos patrimoniales 1.274,84

Total aumentos 2.205,64

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Bortedo de Mena, a 5 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Tomás Picasarri Causo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BORTEDO DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 22.700,00

3. Gastos financieros 500,00

6. Inversiones reales 26.000,00

Total presupuesto 49.200,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.000,00

4. Transferencias corrientes 900,00

5. Ingresos patrimoniales 27.300,00

7. Transferencias de capital 10.000,00

Total presupuesto 49.200,00

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

En Bortedo de Mena, a 5 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Tomás Picasarri Causo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BORTEDO DE MENA

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 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 Bortedo de Mena, a 5 de abril de 2019. 

El Alcalde-Presidente,
Tomás Picasarri Causo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CAMPILLO DE MENA

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 Campillo de
Mena para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 44.855,00
euros y el estado de ingresos a 44.855,00 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 Campillo de Mena, a 8 de abril de 2019.

La Alcaldesa Pedánea, 
Valentina Baranda Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CANIEGO DE MENA

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 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 Caniego de Mena, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Martín Llano Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CANIEGO DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Caniego de
Mena para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 13.375,00
euros y el estado de ingresos a 13.375,00 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 Caniego de Mena, a 9 de marzo de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Martín Llano Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO SOLARANA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

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 2017 por el
plazo de quince días.

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

En Castrillo Solarana, a 27 de marzo de 2019. 

La Alcaldesa-Presidenta,
Lara Román Rojo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO SOLARANA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Castrillo Solarana 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 Castrillo Solarana, a 10 de abril de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Lara Román Rojo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTROMORCA

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 Castromorca, a 9 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Rubén Bañuelos Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GALARDE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Galarde para
el ejercicio 2017, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y documentación
complementaria.

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

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

En Galarde, a 13 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Tamara Vidal Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GALARDE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Galarde para
el ejercicio 2018, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y documentación
complementaria.

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

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

En Galarde, a 13 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Tamara Vidal Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAHALLOS

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 Mahallos, a 9 de abril de 2019.

El Alcalde,
Julián Antonio Gutiérrez Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE LA PICAZA

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 Olmos de la Picaza, a 10 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Juan José Rodríguez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ORBANEJA DEL CASTILLO

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

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 PALAZUELOS DE VILLADIEGO

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 Palazuelos de Villadiego, a 10 de abril de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Ángel Miguel Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE POBLACIÓN DE ARREBA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto de la Junta Vecinal de Población de Arreba
para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto de la Entidad, 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 4.000,00

6. Inversiones reales 6.000,00

Total presupuesto 10.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 5.000,00

7. Transferencias de capital 5.000,00

Total presupuesto 10.000,00

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

En Población de Arreba, a 11 de abril de 2019.

El Alcalde, 
Valentín Baranda Rueda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALBILLA SOBRESIERRA

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la cuenta general de esta Junta
Vecinal, 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, se expone 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 Merindad de Río Ubierna, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Marco A. Escudero Alonso
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SALAS DE LOS INFANTES

Publicación de candidaturas. Fase de presentación

Doña M.ª Inmaculada Ruiz Bueno, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Salas
de los Infantes (Burgos).

Certifico: Que ante esta Junta Electoral de Zona se han presentado por distintos
Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones de electores para concurrir
a las elecciones municipales convocadas por Real Decreto n.º 209/2019, de 1 de abril, las
candidaturas que se acompañan a la presente publicación.

Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme prevé el artículo
47.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio, las
candidaturas presentadas ante esta Junta Electoral de Zona se ha celebrado Junta en
fecha 25 de abril de 2019, y se ha acordado corregir las omisiones y errores de las
candidaturas que a continuación aparecen relacionadas:

Hacer constar expresamente que la candidatura de la circunscripción electoral
Mambrillas de Lara de la formación Izquierda Unida-Imagina debe suprimirse y sustituirse
por la que figura a continuación como Entidad Local Menor Mambrillas de Lara.

Hacer constar expresamente que la candidatura de la circunscripción electoral de
Arauzo de Torre del Partido Popular debe suprimirse.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente en Salas de
los Infantes (Burgos), a 25 de abril de 2019.

La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, 
M.ª Inmaculada Ruiz Bueno

*    *    *
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ELECCIONES MUNICIPALES 2019

Circunscripción electoral: ARAUZO DE TORRE

CAnDIDATuRA núm. 2: 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. CHRISTIAN MONTILLA LARA

Circunscripción electoral: MAMBRILLAS DE LARA

CAnDIDATuRA núm. 3: 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 

1. JESUS IBAÑEZ SANTAMARIA

2. EDUARDO SANTAMARIA BURGOS

3. FRANCISCO JAVIER HERRERO ZORRILLA

ENTIDAD LOCAL MENOR MAMBRILLAS DE LARA

IZQUIERDA UNIDA-IMAGINA

1. JESUS CARCEDO AGUILAR

Circunscripción electoral: QUINTANAR DE LA SIERRA

CAnDIDATuRA núm. 3: 

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (CS)

1. ELISEO ANTON MARCOS

2. VICENTE ACINAS URETA

3. JAIME HERNANDO ANTON

4. MIGUEL ANGEL ANTOLIN SANCHEZ

5. LUIS VIDAL DE PEDRO PASCUAL 

6. DANIEL DE PEDRO MARTIN 

7. MARIA CARMEN HUERTA URETA

8. VICTOR HERNANDO MARIN 

9. SONIA BENITO URETA 

SUPLENTES

1. GAUDENCIO HERRERO CARCANO

2. ALEJANDRO ANTOLIN ANTON
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 21/2019.

Procedimiento origen: PO Procedimiento ordinario 392/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Valentina Faradzova Simonova.

Abogado/a: Ana García-Gallardo y Gil Fournier.

Demandado/s: Juan Manuel González Sousa y Fondo de Garantía Salarial Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 21/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Valentina Faradzova Simonova contra
Juan Manuel González Sousa, sobre ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Auto. –

Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª Marta Gómez Giralda. 

En Burgos, a 25 de febrero de 2019. 

…

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia número 371 de
fecha 28/11/17 a favor de la parte ejecutante, Valentina Faradzova Simonova, frente a Juan
Manuel González Sousa, parte ejecutada, por importe de 5.248,44 euros en concepto de
principal, más otros 288 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros 524 euros de las costas de
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación. 

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
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impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 

…

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe. 

El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia.

Decreto. –

Letrado de la Administración de Justicia D/D.ª Julio Lucas Moral.

En Burgos, a 26 de febrero de 2019. 

…

Parte dispositiva. –

Se acuerda practicar averiguación patrimonial de bienes de titularidad de los
ejecutados en el punto neutro judicial y el embargo de bienes de las mercantiles
ejecutadas, hasta alcanzar las cantidades descritas en el antecedente de hecho único de
la presente resolución, en concreto: 

– Saldos en cuentas de cualquier clase de las que sea titular la mercantil ejecutada,
en las entidades bancarias que han firmado el convenio de colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial, llevándose a cabo vía telemática, a través de la aplicación
informática. 

– Devoluciones por IRPF, o por cualquier otro concepto a las que tenga derecho y
se encuentre/n pendiente/s de percibir la parte ejecutada, de la Agencia Tributaria,
embargo que se llevará a efecto por vía telemática, a través de la aplicación informática. 

Requiérase a la parte ejecutante a fin de que indique un número de c/c donde se
procederá a transferir los posibles ingresos que resulten de la presente ejecución.

Mediación social. – Por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se
aprobó la implantación de la mediación intrajudicial en los Juzgados de lo Social de Burgos
con dos objetivos:

1. – Ofrecer una forma de resolución consensuada y más satisfactoria para las partes
caracterizada por la voluntariedad, la flexibilidad y la confidencialidad.

2. – Lograr una mayor optimización de los recursos.

Conforme lo acordado en el mismo, las partes implicadas en una demanda por
vacaciones, conciliación de la vida familiar y laboral, modificación de condiciones de
trabajo de carácter individual, movilidad geográfica, clasificación profesional, vulneración
de derechos fundamentales y en la ejecución de cualquier tipo de procesos que deseen
buscar una solución negociada en todo o en parte a su litigio, podrán solicitar una
mediación en el Servicio de Mediación.

La mediación puede tener lugar en cualquier estado del proceso si las partes de
común acuerdo así lo deciden. Para ello sólo tienen que solicitar información y formalizar
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la solicitud en el Servicio de Mediación que estará disponible de lunes a viernes, de 16:30
a 17:30 horas en el Palacio de Justicia del paseo de la Isla, número 10 de Burgos, planta
baja, en la Sala de Togas del Colegio de Abogados (teléfono 947 20 16 24).

Si voluntariamente y de común acuerdo deciden iniciar la mediación, serán citados
en la fecha más conveniente para las partes en función de la disponibilidad del Servicio de
Mediación y en el menor tiempo posible, inferior a un mes. Se entregará a los interesados
el oportuno justificante de la asistencia a la sesión informativa.

La mediación es una opción voluntaria y flexible, y el procedimiento judicial seguirá
su curso correspondiente sin alteración ni suspensión alguna en todas sus fases
procesales. Es algo distinto de la conciliación judicial obligatoria antes de juicio y de la
solicitud de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Si no se logra acuerdo en la sesión de mediación, no quedará constancia alguna en
el procedimiento judicial, conservando las partes intacto su derecho para intentar la
conciliación judicial y celebrar juicio ante el Juzgado al que por turno ha correspondido.
Todo lo que tenga lugar en la sesión de mediación es estrictamente confidencial y no puede
ser revelado en el juicio posterior.

La mediación es voluntaria y gratuita y se lleva a cabo por mediadores con formación
acreditada ajenos al Juzgado.

Siendo el objeto del presente procedimiento uno de los considerados por sus
características como susceptible de mediación, se le invita a recibir voluntariamente
información sobre la sesión de mediación en la forma indicada.

Notifíquese la presente resolución a la parte ejecutante, posponiendo su notificación
a la ejecutada hasta tanto sea efectiva la traba de lo embargado y a fin de asegurar su
efectividad (artículo 54.3 de la LJS).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, artículo 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
órgano judicial, abierta en el número de cuenta IBAN n.º ES88/0049/0143/7099/9999/9999
haciendo constar en el apartado concepto el número 1717/0000/64/0021/19 abierta en la
entidad Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto «recurso» seguida del
código «31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia». Si
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «31 Social-Revisión de
resoluciones Letrado de la Administración de Justicia». Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
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abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

El/la Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D. Juan Manuel González Sousa,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 8 de abril de 2019.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Julio Lucas Moral
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES DE ARANDILLA

Don José Rejas Juez, Presidente de la Comunidad de Regantes de Arandilla, en
cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Comunidad, convoca a todos los
usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que se celebrará el viernes día 24
de mayo de 2019, a las 10:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 11:00
horas en segunda, en el salón de actos del Ilustre Ayuntamiento de Arandilla, sito en plaza
de la Constitución, número 1, de Arandilla, con el siguiente orden del día: 

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(27/11/2018). 

2.º – Aprobación del estudio de la modernización de regadíos (diseño y cálculo de
la red de riego y presupuesto estimado), con la presencia del Jefe de Unidad del ITACYL.

3.º – Memoria general de actividades segundo semestre 2018.

4.º – Examen y aprobación, si procede, de la cuenta general de ingresos y gastos
de 2018.

5.º – Sede Electrónica.

6.º – Ruegos y preguntas. 

En Arandilla, a 8 de abril de 2019.

El Presidente, 
José Rejas Juez
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