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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

D. Luis Alberto Iglesias Gil (****6821*), en representación de la Entidad Local Menor
de Linares de La Vid (P0900504B), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
La Vid y Barrios (Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

– Sondeo de 110 m de profundidad y 180 mm de diámetro entubado, situado en la
parcela 9335 del polígono 601, paraje de Caminos, en el término municipal de La Vid y
Barrios (Burgos).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Abastecimiento
poblacional de Linares de La Vid.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 2,02 l/s. 

– El volumen máximo anual solicitado es de 14.250 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 5 CV de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Riaza»
(DU-400042). 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 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 tanto a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el
lugar acostumbrado del Ayuntamiento de La Vid y Barrios (Burgos), puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de La Vid y Barrios
(Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-516/2018-BU (Alberca-INY), o en el registro
de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

En Valladolid, a 12 de abril de 2018.

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 Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de cambio de titularidad del coto de caza BU-10.382

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de
titularidad del coto privado de caza BU-10.382, denominado Páramo del Arroyo, iniciado
a instancia de Asociación de Agricultores y Ganaderos de Páramo del Arroyo. El objeto del
referido expediente es el procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado
en los términos municipales de Alfoz de Quintanadueñas y Tardajos en la provincia de
Burgos, con una superficie de 911 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Caza y Pesca), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes). 

En Burgos, a 2 de mayo 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 BAÑUELOS DE BUREBA

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 2 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Bañuelos de Bureba 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 Bañuelos de Bureba, a 2 de abril de 2019.

El Alcalde,
Jesús María Viadas García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARRIAS

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 2 de abril de 2019, ha aprobado
inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Carrias 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 Carrias, a 2 de abril de 2019.

El Alcalde,
Emilio Vadillo Campomar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY

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

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2019,
informó favorablemente la cuenta general del ejercicio 2018, integrada por los documentos
a que se refieren los artículos 208 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.

De conformidad con lo que establece el artículo 212.3, la cuenta general, con el
inorme de la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos y observaciones.

Se considerarán interesadas las mismas personas legitimadas para examinar y
reclamar el respectivo presupuesto, conforme al artículo 170 de la referida norma legal.

En Huerta de Rey, a 3 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Antonio Muñoz Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLAS DE LARA

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 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 Mambrillas de Lara, a 6 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Jesús Ibáñez Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRAVECHE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Miraveche

para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo 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 45.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 79.800,00

3. Gastos financieros 200,00

4. Transferencias corrientes 11.400,00

6. Inversiones reales 82.500,00

Total gastos 218.900,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 27.000,00

3. Tasas y otros ingresos 19.400,00

4. Transferencias corrientes 104.500,00

5. Ingresos patrimoniales 27.000,00

7. Transferencias de capital 41.000,00

Total ingresos 218.900,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede

en Burgos en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo preceptuado

en el artículo 171.1 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.
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Plantilla de personal del Ayuntamiento de Miraveche. –

A)  Personal funcionario: Secretaría-Intervención, en agrupación.

En Miraveche, a 3 de mayo de 2019.

El Alcalde,

Francisco Javier Ruiz Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS

Aprobación definitiva del presupuesto general del ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Pinilla de los

Moros 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 17.100,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 26.273,35

3. Gastos financieros 200,00

4. Transferencias corrientes 4.088,00

6. Inversiones reales 34.726,65

Total presupuesto 82.388,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 17.525,26

2. Impuestos indirectos 10,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.582,53

4. Transferencias corrientes 14.369,59

5. Ingresos patrimoniales 29.668,92

7. Transferencias de capital 18.231,70

Total presupuesto 82.388,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Pinilla de los Moros. –

A)  Funcionario: 1, en agrupación.

B)  Personal laboral: 1.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
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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 Pinilla de los Moros, a 6 de mayo de 2019.

El Alcalde,

Juan Antonio Redondo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO

Habida cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 83, de
fecha 3 de mayo de 2019, de aprobación del padrón fiscal de las tasas por prestación de
servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, tasa por recogida de basuras y
tasa por prestación de servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas
residuales, correspondiente al segundo semestre del ejercicio de 2018, advertido un error
en el mismo, se procede a su modificación: 

– Donde dice: «Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.A) del R.D.L. 2/2004, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales de 5
de marzo, y del artículo 223.1, párrafo 2.° de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, contra las liquidaciones comprendidas en el padrón podrá formularse recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Alcalde en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la finalización del periodo voluntario de pago».

– Debe decir: «Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.A y C) del R.D.L. 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales de
5 de marzo, y del artículo 223.1, párrafo 2.° de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, contra las liquidaciones comprendidas en el padrón podrá formularse recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Alcalde en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública de los
correspondientes padrones de los contribuyentes u obligados al pago». 

En Pradoluengo, a 6 de mayo de 2019. 

El Alcalde, 
Antonio-Miguel Arauzo González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás interesados que los
padrones generales de contribuyentes sujetos al pago de la tasa por suministro de agua
potable de 2018 y alcantarillado de 2018 se encuentran expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de atención al público, por el plazo de un mes
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de
que puedan presentarse las reclamaciones que se consideren pertinentes.

Igualmente se hace saber que durante el mencionado periodo señalado anteriormente,
estarán puestos al cobro, en vía voluntaria, los recibos de las tasas anteriormente aludidos.

El pago de los correspondientes recibos se llevará a cabo necesariamente a través
de las diferentes cajas de ahorros y entidades financieras. Dentro del plazo señalado de
cobranza se cargará en la cuenta indicada en la domiciliación correspondiente el importe
del recibo pertinente.

En todo caso para aquellos contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos,
en las oficinas municipales se les facilitarán los datos de referencia de recibo e importe para
que puedan hacerlo efectivo mediante ingreso en las cajas de ahorro y entidades
financieras en las que el Ayuntamiento dispone de cuentas.

Transcurrido el periodo voluntario de pago, se iniciará el periodo ejecutivo que
determina el recargo de apremio de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 28 y 62 de la vigente Ley General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.

En Salas de los Infantes, a 2 de mayo de 2019.

La Alcaldesa en funciones,
Alicia García del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA RIBARREDONDA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Santa María
Ribarredonda para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo 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 45.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 61.700,00

4. Transferencias corrientes 10.200,00

6. Inversiones reales  97.750,00

Total gastos 214.650,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 54.500,00

3. Tasas y otros ingresos 6.400,00

4. Transferencias corrientes 50.500,00

5. Ingresos patrimoniales 28.050,00

7. Transferencias de capital 75.200,00

Total ingresos 214.650,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 171.1 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.

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Santa María Ribarredonda. –

A)  Personal funcionario: Secretaría-Intervención, en agrupación.

En Santa María Ribarredonda, a 3 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Leoncio Marroquín Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VADOCONDES

Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación del presupuesto municipal de ingresos

y gastos único para 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.6 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público, con las consignaciones que se

detallan en el siguiente resumen por capítulos:

INGRESOS

Cap. Descripción Euros

Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 156.858,84

2. Impuestos indirectos 25.000,00

3. Tasas y otros ingresos 65.600,00

4. Transferencias corrientes 81.386,77

5. Ingresos patrimoniales 14.100,00

Operaciones de capital:

6. Enajenación de inversiones reales 117.138,80

7. Transferencias de capital 80.500,00

Total ingresos 540.584,41

GASTOS

Cap. Descripción Euros

Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 138.352,07

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 148.866,63

3. Gastos financieros 1.129,57

4. Transferencias corrientes 14.000,00

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 4.093,22

Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 224.400,00

9. Pasivos financieros 9.742,92

Total gastos 540.584,41

Asimismo y a los efectos previstos en el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace pública la relación de puestos de trabajo.
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Funcionarios: 1. Escala habilitación nacional. A2 subescala Secretaría-Intervención.
Agrupación con un municipio más. Nivel 26.

Laboral: 1. Operario de servicios múltiples. Encargado.

1. Operario de servicios múltiples. Oficial de primera.

1. Operario de limpieza.

2. Administrativo.

1. Auxiliar administrativo.

Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso económico-
administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 171.1 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, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Vadocondes, a 6 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Francisco José Núñez Langa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE 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, y una vez que ha sido debidamente informada la Comisión Especial de Cuentas,
en sesión de 30 de abril de 2019, 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 Villasana de Mena, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

El Ayuntamiento de Valle de Tobalina en sesión plenaria de 25 de abril de 2019
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

A)  Aprobar expediente de modificación de créditos para suplementos de créditos
dentro del presupuesto único del ejercicio de 2019, conforme a lo dispuesto en el artículo
177 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, afectando a las siguientes
partidas:

ExPEDIENTE MODIFICACIóN CRéDITOS 1/2019

Exp. Partida Denominación Consig. inic. Aumento Total c. def.

1/19 432.622.00 Infraestructuras turísticas 357.068,27 251.604,84 608.673,11

1532.619.0 Pavimentación 135.000,00 50.000,00 185.000,00

165.623.03 Alumbrado público 50.000,00 50.000,00 100.000,00

920.626.00 Equipos informáticos 1.500,00 2.000,00 3.500,00

Totales 543.568,27 353.604,84 897.173,11

Cuadro de financiación:

Por aplicación del remanente líquido de Tesorería (R.T.) disponible:

Capítulo 8, concepto 870, subconcepto 870.01 (S.C.) = 353.604,84 euros.

B)  Exponer el presente acuerdo al público por plazo de quince días, con anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que cuantos estén legitimados y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 170 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, puedan
presentar las reclamaciones oportunas.

C)  Determinar que el presente acuerdo se eleve a definitivo si en el plazo de
exposición al público antes aludido no se produjese reclamación alguna.

En Valle de Tobalina, a 2 de mayo de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TEBA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villanueva

de Teba para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones durante el

plazo 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 25.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 44.200,00

3. Gastos financieros 350,00

4. Transferencias corrientes 6.600,00

6. Inversiones reales 76.650,00

Total gastos 152.800,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 26.800,00

2. Impuestos indirectos 600,00

3. Tasas y otros ingresos 3.400,00

4. Transferencias corrientes 52.000,00

5. Ingresos patrimoniales 4.500,00

7. Transferencias de capital 65.500,00

Total ingresos 152.800,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede

en Burgos en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo preceptuado

en el artículo 171.1 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.
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Plantilla de personal del Ayuntamiento de Villanueva de Teba. –

a)  Personal funcionario: Secretaría-Intervención en agrupación.

En Villanueva de Teba, a 3 de mayo de 2019.

El Alcalde,

Agustín Oviedo López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARIEZO

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Villariezo, adoptado en fecha 7 de marzo de 2019, sobre aprobación del
«Procedimiento regulador para la concesión de tarjetas de armas de la 4.ª categoría en el
municipio de Villariezo», cuyo texto íntegro se hace público.

ACUERDO

«Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2019, este
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento de
Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, incoó expediente con el fin
de establecer el procedimiento regulador para la concesión de tarjetas de armas de la 
4.º categoría.

Visto el informe de Secretaría de fecha 22 de febrero de 2019 y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Pleno, adopta por unanimidad, el siguiente acuerdo:

Primero. – Aprobar el procedimiento regulador para la concesión de tarjetas de
armas de la 4.ª categoría.

Segundo. – Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará
en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de un mes, a contar desde el siguiente
al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Tercero. – En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo
anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario».

TExTO ÍNTEGRO DEL PROCEDIMIENTO REGULADOR PARA LA CONCESIóN 
DE TARJETAS DE ARMAS DE LA 4.ª CATEGORÍA

1. – Normativa aplicable:

– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

– Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Armas.

– Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación
de la aptitud psicofísica para tenencia y uso de armas y para la prestación de servicios de
seguridad privada.
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– Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedición de certificaciones e informes de
conducta ciudadana.

– Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos.

2. – Consideraciones generales:

Para poder portar y usar armas de la categoría 4.ª fuera del domicilio, habrán de
estar documentadas singularmente, mediante tarjetas de armas, que las acompañarán en
todo caso.

Las tarjetas de armas serán concedidas y retiradas, en su caso, por el Alcalde o
Concejal en quien delegue, a los ciudadanos que se encuentren empadronados en el
término municipal de Villariezo. Su validez queda limitada al propio término municipal de
Villariezo.

Las tarjetas de armas tipo A, operan para las armas que el artículo 3 del Real Decreto
137/1993 define en su apartado 1 de la forma siguiente: «Carabinas y pistolas, de tiro
semiautomático y de repetición y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro
gas comprimido no asimiladas a escopetas».

Las tarjetas de armas tipo B, operan para las armas que el artículo 3 del Real Decreto
137/1993 define en su apartado 2 de la forma siguiente: «Carabinas y pistolas, de ánima
lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas
comprimido no asimiladas a escopetas».

De las armas comprendidas en la categoría 4.ª.1, solamente se podrán documentar
seis armas con tarjetas A cuya validez será de cinco años. Transcurrido dicho plazo
quedarán sin validez, siendo necesaria su renovación.

Excepcionalmente se podrán documentar un número ilimitado de armas con tarjeta
A y su validez será permanente, cuando su destino sea para empresas de ocio y tiempo
libre (ej. «airsoft», «painball» y/u otros).

De las armas comprendidas en la categoría 4.ª.2, se podrán documentar un número
ilimitado de armas con la tarjeta B, cuya validez será permanente.

Toda persona que posea un arma de esta categoría 4.ª, sea tipo A o B, está obligada
a guardarla en lugar seguro y adoptar las medidas necesarias para evitar su pérdida o
sustracción. Deberá presentar el arma y la tarjeta ante la Autoridad municipal siempre que
sea requerido para ello y deberá declarar inmediatamente, la destrucción o sustracción
del arma y/ o su documentación.

Queda prohibido el uso de estas armas en zonas urbanas, parques, lugares
próximos a vías de comunicación o actos de pública concurrencia. Únicamente queda
autorizado su uso en espacios y locales especialmente autorizados para estas actividades.

Las armas tendrán que ser transportadas en su funda/caja.

El interesado deberá tener una edad mínima de 14 años. El menor que obtenga la
tarjeta de armas, no podrá utilizar el arma si no se encuentra acompañado por padre,
madre, tutor o representante legal del menor.
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3. – Documentación a presentar: 

3.1.  Relativa al solicitante:

– Fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante y representante, en su caso.

– En el caso de que el solicitante sea menor, de entre 14 y 18 años, autorización

expresa de la persona o personas que ostenten la patria potestad o tutela.

– Certificado de antecedentes penales, según establece la Ley 68/1980, de 1 de

diciembre, sobre expedición de certificaciones e informes de conducta ciudadana.

– Declaración complementaria de conducta ciudadana. (Ley 68/1980, de 1 de

diciembre).

– Certificado de aptitudes psicofísicas del solicitante, según Real Decreto 2487/1998,

de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica.

– Quedan excepcionadas las personas que posean licencias de armas de fuego tipo

A y demuestren mediante fotocopia del carné profesional o similar, y original para su cotejo,

que se encuentren en activo o en situación que se estime reglamentariamente como tal,

de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3.2.  Relativa al arma.

Armas de nueva adquisición:

Fotocopia y original, para su cotejo, de la factura o albarán oficial que acredite la

propiedad y características del arma indicándose expresamente, marca, modelo, tipo,

categoría, calibre y número de serie. Esta documentación podrá sustituirse por contrato

privado de compra venta del arma ó declaración jurada de que el arma es de su titularidad.

La Administración podrá comprobar la veracidad de los datos y documentos aportados.

En el caso de armas lúdico-deportivas de «airsoft» o «Paintball», el interesado deberá

presentar el arma en armería autorizada, al objeto de troquelar a la misma un número de

serie autorizado. La armería expedirá documento justificativo donde constará la marca,

modelo, número troquelado y si la misma es de la categoría 4.ª.1 o 4.ª.2.

Transferencia de armas entre particulares, además de lo indicado en el apartado de

armas de nueva adquisición:

Documento por el que se transfiere la propiedad del arma o contrato de

compraventa en el que figuren las filiaciones de los intervinientes, los datos relativos al

arma y fotocopia del DNI o pasaporte del transferente.

Renovación de la tarjeta de armas, además de lo indicado en el apartado de armas

de nueva adquisición:

Se entregará la tarjeta de armas a renovar.

3.3.  Tasas.

Presentar justificante de abono de la tasa regulada en la ordenanza reguladora de

la tasa por expedición de documentos.
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4. – Tramitación del procedimiento:

4.1.  lniciación e instrucción del procedimiento.

El interesado deberá presentar solicitud acompañada de la documentación exigida,
referida tanto al solicitante como al arma y al abono de las tasas correspondientes.

Una vez presentada la solicitud, se estudiará la documentación aportada.

4.2.  Terminación del procedimiento.

El plazo máximo para notificar la resolución expresa será de 3 meses contados a
partir de la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro del órgano competente
para resolver.

Si procede, entrega de la tarjeta de armas al interesado junto con la resolución del
procedimiento.

El silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso -administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Villariezo, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Francisco Javier Saiz García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BRIZUELA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Brizuela para
el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 134.200,00 euros y el
estado de ingresos a 134.200,00 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 Merindad de Valdeporres, a 30 de abril de 2019.

El Presidente,
Manuel Ruiz López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLEJO DE LARA

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

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

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

En Cubillejo de Lara, a 6 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Julián Santos García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLOS DEL ROJO

Modificación de la ordenanza de aprovechamiento micológico

de la Junta Vecinal de Cubillos del Rojo

En la Junta Vecinal de Cubillos del Rojo y a los efectos del artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se hallan expuestos al público los acuerdos provisionales de
modificación de la ordenanza de aprovechamiento micológico de la Junta Vecinal de
Cubillos del Rojo aprobada en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2019.

Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 de la citada Ley podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas contra la
aprobación de dicha ordenanza, con sujeción a las siguientes normas:

– Plazo de exposición pública y presentación de reclamaciones: Treinta días hábiles
a partir del siguiente de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

– Oficina de presentación: Junta Vecinal de Cubillos del Rojo.

– Órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal de Cubillos del Rojo.

En Cubillos del Rojo, a 24 de marzo de 2019.

El Alcalde,
Pedro Ángel Lancho Parra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE DOSANTE DE VALDEPORRES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Dosante de
Valdeporres para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
8.100,00 euros y el estado de ingresos a 8.100,00 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 Dosante de Valdeporres, a 30 de abril de 2019.

La Alcaldesa Pedánea,
Ana Isabel Saiz López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ESCALADA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Escalada 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 17.845,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 450,00

6. Inversiones reales 21.500,00

7. Transferencias de capital  3.005,22

Total presupuesto 42.850,22

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.708,40

4. Transferencias corrientes 19.320,12

5. Ingresos patrimoniales 14.350,00

7. Transferencias de capital 6.471,70

Total presupuesto 42.850,22

Plantilla de personal. –

Sin personal de plantilla.

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

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

El Alcalde Pedáneo,
Sergio García Vivanco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ESCAÑO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Escaño 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 3.495,00

3. Gastos financieros 90,00

6. Inversiones reales 7.000,00

Total presupuesto 10.585,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 6.020,00

5. Ingresos patrimoniales 350,00

7. Transferencias de capital 4.215,00

Total presupuesto 10.585,00

No hay plantilla de personal.

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

En Escaño, a 6 de mayo de 2019.

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

JUNTA VECINAL DE FRESNO DE LOSA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen

Local, así como el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el recurso

micológico silvestre en Castilla y León, el aprovechamiento micológico en el Monte de

Utilidad Pública 431 El Pinar será con un sistema de permisos de acceso público, artículo

19.3 del Decreto, cumpliéndose con lo dispuesto en el pliego de condiciones técnico-

facultativas particulares aprobado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y el pliego

de condiciones administrativas aprobado por la Junta Vecinal el 14-03-2019. El modo de

enajenación será a liquidación final de permisos expedidos por la Junta Vecinal. Clave

identificativa de acotamiento BU-50.037.

Por todo ello se abre un periodo de quince días naturales para que todos los

interesados en realizar el aprovechamiento micológico en el M.U.P. 431 durante el año

2019 puedan presentar instancia ante la Junta Vecinal de Fresno de Losa solicitando dicho

fin. El plazo comenzará a contar al día siguiente de la publicación de este anuncio en el

Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Condiciones económico-administrativas. –

1.º – Todos los interesados podrán formalizar la solicitud ante la Junta Vecinal

mediante instancia. Dirección: Junta Vecinal de Fresno de Losa. Calle San Agustín, 3.

09511 Fresno de Losa (Burgos). 

2.º – El aprovechamiento micológico para el año 2019 será para 45 personas, 33

vecinos y 13 no vecinos. 

3.º – Para realizar el aprovechamiento se deberá abonar a la Junta Vecinal la

cantidad de: 

Vecinos empadronados: 6,00 euros.

Propietarios de inmuebles: 6,00 euros.

No vecinos: 50,00 euros.

4.º – La Junta Vecinal recibirá las peticiones y las ordenará por orden cronológico de

presentación. Las 45 primeras serán seleccionadas, las restantes pasarán a reserva. 

5.º – Las condiciones para realizar el aprovechamiento micológico serán las

establecidas en el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el recurso

micológico silvestre en Castilla y León. 

6.º – Días para hacer el aprovechamiento: Lunes, martes, miércoles y viernes

(durante todo el día). 

Los jueves y domingos a partir de las 15:00 horas, cuando coincida con el periodo

de caza. Cuando no haya periodo de caza, se podrán coger setas todos los días de la
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semana. El horario es el establecido en el Decreto 31/2017. Los miércoles que haya batida

de jabalí no se podrán recoger setas. 

7.º – Para garantizar el acceso público se remitirá anuncio al Boletín Oficial de la

Provincia de Burgos, para que todos los interesados puedan solicitarlo en el plazo de

quince días naturales. 

En Fresno de Losa, a 16 de abril de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,

Juan Carlos Robredo Salazar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA QUINTANA DE RUEDA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La
Quintana de Rueda 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 795,00

3. Gastos financieros 66,80

4. Transferencias corrientes 500,00

6. Inversiones reales 8.650,00

Total presupuesto 10.011,80

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 3.700,00

7. Transferencias de capital 6.311,80

Total presupuesto 10.011,80

No hay plantilla de personal.

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

En La Quintana de Rueda, a 6 de mayo de 2019. 

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

JUNTA VECINAL DE MAMBRILLAS DE LARA

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

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

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

En Mambrillas de Lara, a 6 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Jesús Carcedo Aguilar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LAS VIÑAS

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

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

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

En Quintanilla de las Viñas, a 6 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Ramiro García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RABÉ DE LOS ESCUDEROS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Rabé
de los Escuderos 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 9.650,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 39.500,00

Total presupuesto 49.250,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 24.984,00

4. Transferencias corrientes 4.460,00

5. Ingresos patrimoniales 10.100,00

7. Transferencias de capital 9.706,00

Total presupuesto 49.250,00

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 Rabé de los Escuderos, a 3 de mayo de 2019.

El Alcalde, 
Jesús Ángel Barriuso Presa



boletín oficial de la provincia

– 39 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02769

núm. 92 jueves, 16 de mayo de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO SAMUEL

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de San Pedro Samuel, en sesión
celebrada el día 2 de mayo de 2019, aprobó inicialmente el presupuesto general de la
Entidad para el ejercicio 2019.

Referido acuerdo queda expuesto al público por término de quince días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con 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 (TRLRHL).

En el plazo referido podrán los interesados legitimados examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que procedan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170
del TRLRHL.

Referido acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el periodo
precitado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del TRLRHL.

En San Pedro Samuel, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Pedro Miguel Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO SAMUEL

La Junta Vecinal de San Pedro Samuel, en sesión celebrada el día 2 de mayo de
2019, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 01/2019.

Referido acuerdo de aprobación inicial queda expuesto al público, por plazo de
quince días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de reclamaciones, entendiéndose elevado a definitivo, sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el periodo
precitado con arreglo a 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.

En San Pedro Samuel, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Miguel Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAUTE

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 Villaute, a 29 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Alfonso Fernando López Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS
VIRGEN DE MANCILES

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 Lerma, a 9 de abril de 2019.

La Presidenta,
Celia Izquierdo Arroyo
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES PADURCA

Don Ramiro Fernández Perea, vecino de Añastro, como Presidente de la Comunidad
de Regantes Padurca, con N.I.F. G09320557 de Añastro - Condado de Treviño (Burgos),
por medio de la presente convoca a todos los socios a la asamblea general anual, que se
celebrará el 31 de mayo de 2019, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30
horas en segunda, en el Salón del Centro de Añastro, con el siguiente:

Orden del día. –

1.º – Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2.º – Cuentas año 2018 y presupuesto 2019.

3.º – Impagos, informe del pago y cambio de titular.

4.º – Ruegos y preguntas.

En Añastro, a 8 de mayo de 2019.

El Presidente,
Ramiro Fernández Perea
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