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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.890

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.890, denominado Villanueva-Carrales, iniciado a instancia
del Club Deportivo de Caza Picu Tureña. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Alfoz de
Bricia en la provincia de Burgos, con una superficie de 441,31 hectáreas.

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

En Burgos, a 11 de julio de 2019.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, P.A.
Carlos J. Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio De agriculTura y MeDio aMBienTe

Construcción de cercados y abrevaderos para el ganado en montes

de las entidades locales, año 2019

BDNS (Identif.): 467885.

Extracto del acuerdo adoptado el día 14 de junio de 2019 por la Junta de Gobierno
de la Diputación Provincial de Burgos por el que se convocan subvenciones a Entidades
Locales de la provincia de Burgos para la construcción de cercados y abrevaderos para
el ganado en montes de las Entidades Locales, año 2019.

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

Primero. – Beneficiarios.

Las Entidades Locales de la provincia de Burgos, de población inferior a 20.000
habitantes.

Segundo. – Objeto.

Subvencionar la construcción de cercados (bien de alambre convencionales o
eléctricos) y/o abrevaderos en montes de las Entidades Locales.

Tercero. – Cuantía.

El crédito total asignado a la convocatoria es de 200.000 euros. La cuantía máxima
de la subvención a conceder no superará en ningún caso el importe máximo de 10.000
euros por Entidad Local beneficiaria y un mínimo de 2.000 euros y hasta el 60% del
presupuesto de ejecución en caso de obras de cercados, y 500 euros como máximo por
cada abrevadero.

Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de treinta días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

En Burgos, a 24 de julio de 2019.

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

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

El Pleno del Ayuntamiento de Briviesca, en sesión extraordinaria celebrada el día

3 de julio de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

8. – Propuesta de Alcaldía sobre aprobación de dedicaciones exclusivas o parciales.

Expediente: 516/2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero y único. – Constituida la Corporación municipal resultante de las elecciones

locales del 26 de mayo de 2019, y ante cual es la forma correcta de retribuir la dedicación

de los cargos electos de la Corporación, se informa acerca de la legislación y el

procedimiento aplicable al reconocimiento de retribuciones fijas en su cuantía y periódicas

en su devengo, a los corporativos que ejerzan su cargo en régimen de dedicación exclusiva

o parcial.

LEGISLACIÓN APLICABLE

– Los artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local.

– La disposición adicional trigésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, junto al incremento adicional

publicado en el documento de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,

aprobado el 13/07/2018 y publicado el 27 de julio de 2018.

– El artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen

Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de

noviembre.

– La Orden de 12 de marzo de 1986, sobre alta y cotización al Régimen General de

la Seguridad Social de los miembros de Corporaciones Locales con dedicación exclusiva.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. – A tenor del artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local, los miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen

sus cargos con dedicación especial por realizar funciones de presidencia o vicepresidencia,

u ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán

retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas.

Los miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos en

régimen de dedicación exclusiva o parcial deberán ser dados de alta en el Régimen

General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas

empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 74 del citado texto legal.
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Segundo. – Retribuciones, asistencias e indemnizaciones:

– En virtud de los artículos 75.1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, los miembros de las Corporaciones Locales percibirán
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación
exclusiva o parcial (en este último caso, percibirán retribuciones por el tiempo de
dedicación efectiva a las mismas).

Los límites de las retribuciones de los miembros de las Corporaciones Locales que
desempeñen sus cargos en régimen de dedicación parcial se fijan en función del porcentaje
de dedicación con relación de la jornada laboral. En cuanto a las limitaciones cuantitativas
del número de miembros con dedicación parcial, no existen en la Ley. Las limitaciones
que existen son funcionales (Presidencia o Vicepresidencia de órganos colegiados
municipales, los que ostentan delegaciones o quienes desarrollen responsabilidades que
así lo requieran).

– En virtud del artículo 75.3 y 75 bis 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, solo los miembros de la Corporación que no tengan
dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte,
en la cuantía señalada por el Pleno de la misma.

– En virtud del artículo 75.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, los miembros de las Corporaciones Locales percibirán indemnizaciones
por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las Normas de
aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las mismas
apruebe el Pleno Corporativo.

Incompatibilidades: En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será
incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las
Administraciones Públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes,
así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Quinto. – Los presupuestos generales del Estado determinarán, anualmente, el límite
máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos
los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan
derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios
especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación Local y a su
población según la tabla anexa al artículo 75 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Así visto, según la disposición adicional trigésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, junto al incremento adicional
publicado en el documento de la Secretaría de Estado de presupuestos y gastos, aprobado
el 13/07/2018 y publicado el 27 de julio de 2018, el límite máximo total que pueden percibir
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los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y
asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos
funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, será el
que se recoge a continuación, atendiendo a su población:

Habitantes Referencia

Más de 500.000 103.667,68 euros

300.001 a 500.000 93.300,91 euros

150.001 a 300.000 82.934,13 euros

75.001 a 150.000 77.751,26 euros

50.001 a 75.000 67.384,51 euros

20.001 a 50.000 57.017,74 euros

10.001 a 20.000 51.833,84 euros

5.001 a 10.000 46.650,97 euros

1.000 a 5.000 41.467,07 euros

(Se trata de cuantías por persona).

Sexto. – A su vez, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la prestación de servicios
en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros
deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites:

a)  En los Ayuntamientos de municipios con población inferior a 1.000 habitantes,
ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.

b)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 1.001 y
2.000 habitantes, solo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación
exclusiva.

c)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 2.001 y
3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación
exclusiva no excederá de dos.

d)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 3.001 y
10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de tres.

e)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 10.001 y
15.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de cinco.

f)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 15.001 y
20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de siete.

g)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 20.001 y
35.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de diez.
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h)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 35.001 y
50.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de once.

i)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 50.001 y
100.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de quince.

j)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 100.001 y
300.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de dieciocho.

k)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 300.001
y 500.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de veinte.

l)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 500.001 y
700.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de veintidós.

m)  En los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 700.001
y 1.000.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de veinticinco.

n)  En los Ayuntamientos de municipios de Madrid y Barcelona, los miembros que
podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán,
respectivamente, de cuarenta y cinco y de treinta y dos.

Séptimo. – El procedimiento para llevar a cabo el reconocimiento de la dedicación
exclusiva o parcial de los miembros de la Corporación es el siguiente:

a)  La Alcaldía propondrá al Pleno –previo debate en la Junta de Portavoces– la
relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación
exclusiva o parcial con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a
cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad.

b)  El Pleno de la Corporación teniendo en cuenta la propuesta presentada, aprobará
la relación de cargos que se consideren necesarios, reconocerá sus derechos económicos
y fijará las retribuciones que les correspondan, dentro de la consignación global contenida
a tal fin en el presupuesto y previo informe de Intervención.

c)  Dicho acuerdo deberá publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia
y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación, para su general conocimiento.

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

d)  Corresponde al Alcalde resolver sobre la determinación de los miembros de la
Corporación que hayan de realizar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial
(es decir, el Pleno aprueba a qué cargos se les reconoce la dedicación, y es el Alcalde el
que otorga el nombre concreto del Concejal que realizará ese cargo).
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Esta resolución tendrá que ser motivada, especialmente en lo referente a la
determinación de los Concejales con dedicación parcial, justificando las responsabilidades
que requieren dicho régimen.

e)  A su vez, se deberá notificar el acuerdo a los interesados y al Servicio de Personal
e Intervención para su conocimiento y efectos.

Realizada la tramitación legalmente establecida, esta Alcaldía, tras su debate en
Junta de Portavoces de fecha 27 de junio de 2019, propone al Pleno la adopción del
siguiente:

ACUERDO

Primero. – Determinar que los cargos de Alcalde y Primer Teniente de Alcalde y
Concejal Delegado de Hacienda y Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Briviesca
realicen sus funciones en régimen de dedicación exclusiva ya que dada la población del
municipio, carga de trabajo de las funciones del puesto y responsabilidad que conlleva la
firma de actos administrativos frente a terceros se hace necesaria una dedicación total a
sus labores municipales.

Segundo. – Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen
sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que a continuación se
relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio
y diciembre, y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir
esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

– El cargo de Alcalde, percibirá una retribución anual bruta de 25.200,00 euros.

– El cargo de Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Hacienda y
Especial de Cuentas, percibirá una retribución anual bruta de 18.900,00 euros.

Tercero. – Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
el acuerdo del Pleno, a los efectos de su general conocimiento.

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

Cuarto. – Notificar dicho acuerdo a los interesados y al Servicio de Personal e
Intervención para su conocimiento y efectos.

En Briviesca, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde, 
Álvaro Morales Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

El Pleno del Ayuntamiento de Briviesca, en sesión extraordinaria celebrada el día
3 de julio de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

7. – Propuesta de Alcaldía sobre la aprobación del régimen de percepción de
asistencias a órganos colegiados. Expediente: 516/2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. – Constituida la Corporación municipal resultante de las elecciones locales
del 26 de mayo de 2019, y ante cual es la forma correcta de retribuir la dedicación de los
cargos electos de la Corporación, se solicita información acerca de cuales son los
conceptos retributivos existentes, y si existe algún tipo de limitación.

Segundo. – A la vista del informe-propuesta de Secretaría de fecha 19 de junio de
2019 y del informe de Intervención por el que se declara la existencia de suficiente
consignación presupuestaria sobre percepción por asistencia a órganos colegiados.

LEGISLACIÓN APLICABLE

– El artículo 23 de la Constitución Española de 1978.

– El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

– Artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (R.O.F.).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. – Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las
retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en el artículo 75 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

A su vez, cabe destacar que solo los miembros de la Corporación que no tengan
dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte,
en la cuantía señalada por el Pleno de la misma.

Segundo. – Los presupuestos generales del Estado determinarán, anualmente, el
límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por
todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso
tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de
servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación
Local y a su población según la tabla anexa al artículo 75 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Tercero. – El procedimiento para asignar a los miembros de los Concejales de la
Corporación asistencias a las reuniones de los órganos colegiados y complementarios y
de otros organismos, es el siguiente:

a)  La Alcaldía propondrá al Pleno los órganos colegiados de la Corporación, por
cuya asistencia se van a percibir asistencias.

b)  El Pleno de la Corporación reconocerá dichos derechos económicos y fijará la
cuantía que le corresponde, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el
presupuesto y previo informe de Intervención, artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

c)  Deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en
el tablón de anuncios de la Corporación, no a efectos constitutivos de derecho sino para
su general conocimiento, dada su trascendencia, los acuerdos plenarios referentes a las
retribuciones de los cargos.

En vista de lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

Primero. – Establecer el siguiente régimen de percepciones en concepto de
asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que
formen parte, para los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva
ni parcial.

Por asistencia a las sesiones del Pleno municipal, 150 euros.

Por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local, 75 euros. 

Por asistencia a las sesiones de la Junta de Portavoces, 75 euros.

Por asistencia a las sesiones de las Comisiones Informativas, 50 euros.

Segundo. – Los Sres. Concejales miembros de la Corporación percibirán
indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según
las normas de aplicación general en las Administraciones Públicas, y las que en desarrollo
de las mismas apruebe el Pleno Corporativo.

Tercero. – Dar traslado al servicio de Intervención municipal para conocimiento de
los presentes acuerdos, y a la Secretaría municipal para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos y en el tablón de edictos municipal.

En Briviesca, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde, 
Álvaro Morales Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Por resolución de Alcaldía de fecha 24 de julio de 2019 se aprobaron las bases de
la convocatoria de subvenciones para asociaciones y clubes deportivos de la ciudad de
Briviesca 2018/2019, de acuerdo con el siguiente extracto:

1. – Objeto: Subvenciones para asociaciones y clubes deportivos de la ciudad de
Briviesca 2018/2019.

2. – Beneficiarios: Asociaciones y clubes deportivos.

3. – Plazo: Quince días naturales a contar desde la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Las bases completas de la convocatoria estan expuestas en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Briviesca y pagina web: www.briviesca.es

En Briviesca, a 24 de julio de 2019.

El Alcalde,
Álvaro Morales Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
órgano De gesTión TriBuTaria y De Tesorería

sección de Tributos

Exposición al público del padrón y lista cobratoria del impuesto sobre 

actividades económicas del ejercicio de 2019 y anuncio de cobranza

Con fecha 24 de julio de 2019, por resolución de la Tesorera titular del Órgano de

Gestión Tributaria y de Tesorería, se aprueba el padrón y lista cobratoria del impuesto

sobre actividades económicas del ejercicio 2019, por un importe de 8.821.885,79 euros.

Esta exposición, al tratarse de tributos de cobro periódico por recibo, tiene el

carácter de notificación colectiva a que hace referencia el artículo 102.3 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria.

Recursos. –

El citado padrón y lista cobratoria se expondrá al público en las dependencias de

Tributos (planta baja del edificio municipal, Plaza Mayor, número 1), a efectos de presentar

alegaciones durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente

al de la aparición del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la ordenanza fiscal

municipal general número 100 y en el artículo 20 de la ordenanza fiscal número 508,

reguladora del impuesto sobre actividades económicas, una vez transcurrida la exposición

pública y dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización de

dicha exposición, podrá interponerse contra esta resolución, que no pone fin a la vía

económico-administrativa, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal

Económico-Administrativo Municipal de Burgos. 

No obstante, en el mismo plazo de un mes, y con carácter potestativo, podrá

presentarse contra la resolución de aprobación y previamente a la reclamación económico-

administrativa el recurso de reposición regulado en el artículo 14 del Real Decreto

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

reguladora de las Haciendas Locales, ante la titular del Órgano de Gestión Tributaria y de

Tesorería. En este caso, si se interpusiera el recurso de reposición no se podrá promover

la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma

expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo por no

haber recaído resolución en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su

presentación. No obstante todo lo anterior, podrá ejercitarse cualquier otro recurso que

se estime procedente.

Periodo de pago: Del 16 de agosto al 16 de octubre de 2019.
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el
periodo voluntario de cobro para los recibos del ejercicio 2019 correspondiente al impuesto
sobre actividades económicas será el comprendido entre los días 16 de agosto al 16 de
octubre, ambos inclusive, del presente año.

Forma de pago. –

Recibos sin domiciliación:

Para el pago de los tributos municipales por recibo, en periodo voluntario, aquellos
contribuyentes que no tengan domiciliación permanente de sus tributos podrán hacer
efectivos los recibos a través de las siguientes opciones:

1.  Pago mediante tarjeta de crédito:

El pago puede realizarse mediante tarjeta de crédito a través de la Oficina Virtual
Tributaria (https://sede.aytoburgos.es / http://www.aytoburgos.es).

2.  Pago presencial en entidades de crédito autorizadas:

Personándose por sí o a través de tercero, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a
14:00 horas, con el aviso de pago que se distribuye, en cualquiera de las entidades
autorizadas al efecto:

Banco Popular, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cajaviva,
IberCaja, KutxaBank, Laboral Kutxa, Liberbank y Targobank y Unicaja Banco.

Este documento (aviso de pago) servirá como justificante de pago con la validación
mecánica o firma y sello autorizado de la entidad financiera.

En caso de que no se reciba el aviso de pago o de extravío del mismo, se podrá
solicitar un duplicado en la BAC (Oficina de Atención al Contribuyente del Ayuntamiento
de Burgos) o acceder a la Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento de Burgos.

Recibos domiciliados:

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha de adeudo
en cuenta será el último día de pago (16 de octubre de 2019).

Plan personalizado de pago: 

Para aquellos que tengan activo en el Excmo. Ayuntamiento de Burgos un plan
personalizado de pago, y éste incluya los recibos del impuesto sobre actividades
económicas del presente ejercicio económico, se seguirá su cobro de acuerdo a las
condiciones señaladas en el propio plan.

Domiciliación de recibos. –

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de
domiciliar el pago del tributo para ejercicios sucesivos en su entidad financiera, para lo
cual deberá cumplimentar debidamente la orden de domiciliación que aparece en el aviso
de pago y entregarla en la BAC (Oficina de Atención al Contribuyente del Ayuntamiento de
Burgos), en su propio banco o realizar la domiciliación en la Oficina Virtual Tributaria del
Ayuntamiento de Burgos.
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Advertencia. –

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, las deudas no satisfechas serán

exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del

período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

En Burgos, a 24 de julio de 2019.

La Tesorera titular del Órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería,

Ana Santamaría Manso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA

Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter

interino del puesto de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Fuentespina

(Burgos). 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local, articulo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005,

de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios

interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo

reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

por Decreto de Alcaldía número 20/2019, de fecha 31 de julio de 2019, se acordó aprobar

las bases que a continuación se reproducen: 

Primera. – Características del puesto: Se convoca concurso de méritos para cubrir

por personal interino el puesto de trabajo de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento

de Fuentespina (Burgos), reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional,

grupo A 1, nivel de complemento de destino 25. 

Segunda. – Lugar y plazo de presentación de solicitudes: Los aspirantes deberán

dirigir sus solicitudes a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Fuentespina, presentándolas

en el mismo Ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el siguiente

al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, junto

con la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen. 

Las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

– Fotocopia compulsada del DNI. 

– Fotocopia compulsada de la titulación exigida en estas bases. 

– Fotocopias compulsadas de la documentación acreditativa de los méritos

alegados por los aspirantes. 

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de

habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito

a la Presidenta de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. 

Si hubiera funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el

procedimiento se suspenderá hasta el efectivo nombramiento de este, momento en que

se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera el nombramiento en el funcionario

interesado, continuará el procedimiento de selección de interino. 
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Tercera. – Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir
en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos: 

a)  Ser español. 

b)  Tener cumplidos los 18 años de edad. 

c)  Estar en posesión de la titulación universitaria requerida (artículo 18, Real Decreto
128/2018). 

d)  No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

e)  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de
las funciones correspondientes. 

f)  No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas. 

Cuarta. – Baremo de méritos: 

1.  El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará: 

1.1.   Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas
selectivas convocadas para el acceso: 

a)  A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo
de 3 puntos. 

b)  A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de
2 puntos. 

1.2.  Por experiencia profesional desarrollada en la Administración: 

a)  En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes
completo hasta un máximo de 4 puntos. 

b)  En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes
completo hasta un máximo de 2,25 puntos. 

c)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02
puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos. 

d)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01
puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto. 

e)  En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de
1, 5 puntos. 
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f)  En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto. 

1.3.  Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en
los siguientes sectores: Urbanismo, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local,
materia de aplicaciones informáticas propias del ámbito local, hasta un máximo de 3
puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

a)  Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos. 

b)  Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos. 

c)  Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos. 

1.4.  Si lo estima conveniente o necesario, el órgano de selección podrá determinar
la realización de pruebas para valorar con mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo para ponderar las circunstancias académicas y
profesionales del aspirante hasta un máximo de 3 puntos. Esta valoración de pruebas no
es excluyente del resto de puntuaciones obtenidas por los participantes, sino que se
sumarán a dichas puntuaciones hasta un máximo de 3 puntos. 

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se comunicará a los interesados con
una antelación mínima de cuatro días hábiles. 

2.  Los méritos se acreditarán de la siguiente forma: 

a)  Los prestados como Secretario-Interventor en Entidades Locales, mediante
certificación del Secretario-Interventor de la Entidad Local que corresponda, junto con
acta de toma de posesión y cese en su caso. 

b)  El resto mediante certificados y títulos originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias debidamente compulsadas. 

Quinta. – Composición del órgano de selección: La comisión de selección estará
integrada por los siguientes miembros: 

– Presidente: (Funcionario con habilitación de carácter estatal de la Diputación
Provincial de Burgos). 

– Vocal: (Funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León). 

– Vocal: (Funcionario con habilitación de carácter estatal). 

Sexta. – El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar, si no lo ha

presentado junto con la solicitud, ante el Ayuntamiento la siguiente documentación:

Fotocopia del documento nacional de identidad, fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de
no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
correspondientes, declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el
ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas de
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incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas. conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas. 

Séptima – La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato
seleccionado y hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación
obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo al órgano competente de la
Comunidad Autónoma, que resolverá definitivamente. 

Octava. – El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días
hábiles desde el siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que
se efectúa el nombramiento. 

Novena. – La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la
Dirección General competente declare desierto el proceso de selección. 

Décima. – El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril. 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Presidenta del
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

En Fuentespina, a 31 de julio de 2019. 

La Alcaldesa,
María Josefa Mato Ramírez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS BALBASES

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 Los Balbases, a 31 de julio de 2019.

El Alcalde,
Pedro Miguel Soto Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE BUREBA

Aprobación definitiva 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica: Vehículos de más de 25 años, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

1.  Se establece una bonificación sobre la cuota del impuesto de vehículos de
tracción mecánica del 100% para los vehículos históricos a que se refiere el Real Decreto
1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. 

El carácter histórico del vehículo se acreditará aportando certificado de la
catalogación como tal, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

2.  Se establece una bonificación sobre la cuota del impuesto de vehículos de
tracción mecánica del 100% para los vehículos que tengan una antigüedad superior a 25
años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si esta no se conociera, tomando
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente
tipo o variante se dejó de fabricar. 

Para disfrutar de estos beneficios fiscales los interesados deberán instar su
concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y causa de la concesión. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Burgos. 

En Barrios de Bureba, a 10 de julio de 2019.

El Alcalde,
Elías Plaza Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE BUREBA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Los Barrios
de Bureba 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 52.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 126.600,00

4. Transferencias corrientes 28.500,00

6. Inversiones reales 115.000,00

Total presupuesto 322.100,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 117.000,00

2. Impuestos indirectos 7.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 15.600,00

4. Transferencias corrientes 76.000,00

5. Ingresos patrimoniales 43.100,00

7. Transferencias de capital 65.000,00

Total presupuesto 323.700,00

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

En Los Barrios de Bureba, a 25 de julio de 2019.

El Alcalde,
Elías Plaza Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

Por resolución de la Presidencia de fecha 31 de julio de 2019 se aprobaron las
bases generales para la creación de una bolsa de empleo de Profesor rama informática
del IES La Providencia de Medina de Pomar, en régimen laboral temporal, mediante
constitución de bolsa de trabajo a fin de cubrir las posibles vacantes. 

Las bases podrán ser consultadas en la Secretaría del Ayuntamiento, en el tablón
de anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento: www.medinadepomar.org 

El plazo para presentar las instancias será de quince días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia. Las instancias se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Medina de
Pomar de 9:00 a 14:00 horas o a través del Registro electrónico o por correo postal. 

Los anuncios relativos a la presente convocatoria serán publicados en el tablón de
anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento. 

Contra las bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, ante la Alcaldía-Presidencia del IES La Providencia (Organismo
Autónomo del Ayuntamiento de Medina de Pomar) de conformidad con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente. 

En Medina de Pomar, a 31 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular de este municipio de Merindad
de Sotoscueva, se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y en los artículos 5 y siguientes del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz, de acuerdo con las siguientes bases:

1. – Requisitos: Los interesados que presenten solicitud deberán reunir los siguientes
requisitos:

a)  Ser español.

b)  Mayor de edad.

c)  Reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el
ingreso en la carrera judicial (artículos 301 y siguientes), con excepción de ser Licenciado
en Derecho, los derivados de la jubilación por edad y demás aplicables.

d)  No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de
actividades profesionales o mercantiles (y demás aplicables).

e)  No estar impedido física o psíquicamente para el desempeño del cargo.

2. – Documentación: Los interesados deberán presentar solicitud dirigida al
Excelentísimo Ayuntamiento, acompañada de:

a)  Copia del DNI.

b)  Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa alguna de
incompatibilidad o prohibición, de conformidad con los artículos 102, 389 y 395 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz.

3. – Plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el primer día hábil siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.

En Merindad de Sotoscueva, a 25 de julio de 2019.

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

AYUNTAMIENTO DE RABÉ DE LAS CALZADAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público que por
resolución de la Alcaldía de fecha 9 de julio de 2019, se ha dispuesto el nombramiento
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento de Rabé de las Calzadas de la señora
Concejala D.ª Mariola Soto Cámara.

Al Teniente de Alcalde, en cuanto tal, le corresponderá sustituir a esta Alcaldía en la
totalidad de sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le
imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones. 

En Rabé de las Calzadas, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Diego Rodríguez Prieto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE BUREBA 

Convocatoria para la elección de Juez de Paz sustituto

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz, número 3/1995, de 7 de junio,
publicado en el BOE de fecha 13 de julio de 1995, se hace saber a todos los vecinos de
este municipio que, dentro del plazo establecido, se procederá por el Pleno de este
Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León el nombramiento de la persona idónea de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz sustituto.

Los vecinos interesados en este nombramiento tendrán que reunir los siguientes
requisitos: Ser español y residente en el municipio de Salas de Bureba, mayor de edad y
reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en
la carrera judicial, no pertenecer o trabajar en algún partido político o sindicato (artículo 23
del Reglamento de Jueces de Paz de 7 de junio de 1995, BOE de 13 de julio de 1995), no
concurrir alguna causa de incapacidad o incompatibilidad a que se refiere el artículo 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, excepto las derivadas de la jubilación por edad,
siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

Los solicitantes presentarán una solicitud de elección para el cargo dirigida al
Ayuntamiento de Salas de Bureba, a la que se acompañará fotocopia del DNI y declaración
jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones previstas
en la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento de Jueces de Paz.

El plazo para presentación de solicitudes es de veinte días hábiles, contados desde
el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

En Salas de Bureba, a 18 de julio de 2019.

El Alcalde,
Rubén Saiz Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE BUREBA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de
1986, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público el
contenido del Pleno de fecha 11 de julio de 2019, referido a los nombramientos de los
Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento.

Primer Teniente de Alcalde: D. José Manuel Ojeda Alonso.

Segundo Teniente de Alcalde: D. Daniel Gandía Núñez.

Funciones según el artículo 47 del R.O.F., a los Tenientes de Alcalde les corresponde:

– Sustituir por el orden de nombramiento al titular de la Alcaldía en los casos
establecidos en el citado artículo: Ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite
su ejercicio, así como en los supuestos de vacante de la Alcaldía hasta la toma de posesión
del nuevo Alcalde.

– Sustituir al titular de la Alcaldía en los casos de abstención legal establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Según lo establecido en los artículos 44 y 46 del R.O.F., dichos nombramientos
surtirán efecto desde la fecha de la resolución que se indica.

En Salas de Bureba, a 11 de julio de 2019.

El Alcalde,
Rubén Saiz Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Junta de portavoces y comisiones informativas

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 12 de julio
de 2019, adoptó acuerdo sobre la creación de la Junta de portavoces, con la siguiente
composición y periodicidad: 

Composición: Alcalde y un portavoz de cada grupo político. 

Periodicidad: Cada dos semanas. 

A su vez, en la misma sesión plenaria, se adoptó acuerdo sobre la creación de las
comisiones informativas siguientes, todas ellas integradas por el Alcalde que es el
Presidente nato de cada una y un miembro de cada uno de los grupos políticos con
representación en la Corporación Municipal: 

– Comisión especial y permanente de cuentas. 

– Comisión permanente de obras y urbanismo. 

– Comisión permanente sociocultural. 

– Comisión permanente de pedanías. 

– Comisión de sugerencias y reclamaciones. 

– Comisión especial de vigilancia de la contratación. 

La comisión especial y permanente de cuentas, la comisión permanente de obras
y urbanismo, la comisión permanente sociocultural y la comisión permanente de pedanías
tendrán una periodicidad mensual. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 23 de julio de 2015.

El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo



boletín oficial de la provincia

– 30 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-04259
46,00

núm. 148 martes, 6 de agosto de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE

Por acuerdo plenario de fecha 19 de julio de 2019, se adjudicó del aprovechamiento
cinegético del coto de caza BU-10.810, bien patrimonial, propiedad de este Ayuntamiento,
ubicado en Villaverde del Monte, lo que se publica a los efectos oportunos: 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Villaverde del Monte. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Número de expediente: 41/2019. 

d)  Dirección de Internet del perfil de contratante: 

http://villaverdedelmonte.sedelectronica.es 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo de contrato: Administrativo especial. 

b)  Descripción: Aprovechamiento cinegético del coto del caza BU-10.810 de
Villaverde del Monte. 

c)  Lote: No.

d)  CPV: 15119300-8.

e)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos. 

f)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de mayo de 2019. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Importe del contrato: Importe 11.140 euros anuales, impuestos no incluidos,
por cada campaña cinegética. 

En Villaverde del Monte, a 24 de julio de 2019.

El Alcalde,
Santos Cuñado Barrio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE MOGINA

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 Villaverde Mogina, a 31 de julio de 2019.

El Alcalde,
Miguel Ángel Villaquirán Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AHEDO DE LAS PUEBLAS

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 Ahedo de las Pueblas, a 22 de julio de 2019.

El Alcalde,
Fernando Martínez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE EL ALMIÑÉ

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 El Almiñé, a 19 de julio de 2019. 

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Arce Garmilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE EL ALMIÑÉ

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de El Almiñé para
el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 64.200,00 euros y el
estado de ingresos a 64.200,00 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 El Almiñé, a 19 de julio de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Arce Garmilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAS MACHORRAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Las Machorras
para el ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Las Machorras, a 17 de julio de 2019. 

El Presidente,
Roberto Ortiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAS MACHORRAS

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 4 de mayo de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Las Machorras 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 Las Machorras, a 17 de julio de 2019.

El Presidente,
Roberto Ortiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAS VESGAS DE BUREBA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Las
Vesgas de Bureba 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 20.500,00

4. Transferencias corrientes 1.900,00

6. Inversiones reales 19.600,00

Total presupuesto 42.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 300,00

4. Transferencias corrientes 10.000,00

5. Ingresos patrimoniales 20.700,00

7. Transferencias de capital 11.000,00

Total presupuesto 42.000,00

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 Las Vesgas de Bureba, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde, 
Óscar Soto Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA TORRE

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 Rebolledo de la Torre, a 22 de julio de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Óscar Pío Muñoz Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORRECITORES DEL ENEBRAL

Aprobación inicial del presupuesto de 2018 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Torrecitores
del Enebral para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
15.500,00 euros y el estado de ingresos a 15.500,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 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 Torrecitores del Enebral, a 7 de junio de 2019.

El Alcalde,
Antonio Saiz Rebollares
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA DEL BUTRÓN

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 Villaescusa del Butrón, a 19 de julio de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Díez Saiz



boletín oficial de la provincia

– 41 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-04267

núm. 148 martes, 6 de agosto de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA DEL BUTRÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor 
de Villaescusa del Butrón 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 20.000,00

6. Inversiones reales 90.000,00

Total presupuesto 110.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 100,00

5. Ingresos patrimoniales 82.200,00

7. Transferencias de capital 27.700,00

Total presupuesto 110.000,00

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 Villaescusa del Butrón, a 19 de julio de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Díez Saiz


		2019-08-05T09:56:36+0200
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




