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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía

Resolución por la que se autoriza la construcción de dos nuevas líneas eléctricas
subterráneas de A.T. de 45 kV en los barrios de Villímar y Gamonal de Burgos. Expediente:
ATLI/29.062.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., solicitó con fecha 18 de
junio de 2019, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones
eléctricas citadas. 

Por parte de este Servicio Territorial de Economía se envía separata del proyecto a
la Confederación Hidrográfica del Duero, que informa favorablemente.

Asimismo se envía copia del proyecto al Ayuntamiento de Burgos y se le reitera el 25
de julio.

Fundamentos de derecho. –

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

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

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

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

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

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

El Delegado Territorial, a propuesta del jefe del Servicio Territorial de Economía,
propone:

Otorgar autorización administrativa previa a la empresa Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., de dos nuevas líneas subterráneas de alta tensión 45 kV desde ST «Villímar»
hasta apoyo n.º 143 de líneas de A.T. 45 kV «Burgos-Sur I» y «Burgos-Sur II», cuyas
características principales son las siguientes:
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– 2 nuevas líneas en subterráneo de A.T. 45 kV con origen en sendas posiciones
libres de la subestación «Villímar» de Iberdrola, y final en sendos O.C.R. a instalar en apoyo
n.º 143 de las líneas eléctricas «Burgos-Sur I» y «Burgos-Sur II», de 3.724 m de longitud
total para la línea n.º 1 y de 3.730 m para la línea n.º 2, con conductor HEPRZ1 (S) 26/45
kV 1x500 mm2 K AL + H75 CU fuera de la subestación y conductor del tipo HEPRZ1 (AS)
26/45 kV 1x500 mm2 K AL + H75 CU dentro de la subestación.

Autorizar la construcción de la instalación eléctrica citada conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

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

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

3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de
explotación.

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

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

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

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

En Burgos, a 9 de agosto de 2019.

El delegado territorial, P.A., el secretario territorial,
Lorenzo Saldaña Martín
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía

Resolución por la que se autoriza la construcción de la reforma de L.A.M.T. 13,2 
(20) kV «Castil de Peones» (S.T.R. «Briviesca») entre OCR «Enagas Briviesca» y Castil de
Carrias en los términos municipales de Briviesca, Bañuelos de Bureba, Carrias y Belorado
(Burgos). Expediente: ATLI/29.061.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., solicitó con fecha 23 de
mayo de 2019, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones
eléctricas citadas. 

Por parte de este Servicio Territorial de Economía se remiten separatas al Servicio
Territorial de Cultura, Diputación Provincial, Confederación Hidrográfica del Duero,
Compañía Logística de Hidrocarburos, Acciona Energía, Redexis y Enagás. La Diputación
Provincial y la Confederación Hidrográfica del Duero informan favorablemente. El Servicio
Territorial de Cultura, Redexis y Enagás emiten informes condicionados que son aceptados
por la compañía distribuidora. A la Compañía Logística de Hidrocarburos y Acciona Energía
se procede a reiterar.

Asimismo se envía copia del proyecto a los Ayuntamientos de Belorado, Briviesca,
Carrias y Bañuelos de Bureba. Los Ayuntamientos de Belorado y Briviesca informan
favorablemente. A los de Carrias y Bañuelos de Bureba se les reitera.

Fundamentos de derecho. –

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

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

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

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

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

– Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para

la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta

tensión.

El Delegado Territorial, a propuesta del jefe del Servicio Territorial de Economía,

propone:

Otorgar autorización administrativa previa a la empresa Iberdrola Distribución

Eléctrica, S.A., de la línea eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

– Reforma de linea eléctrica aérea de M.T. 13,2 kV, n.º 477.309 «Castil de Peones»

(S.T.R. «Briviesca») bajo nueva traza con conductor desnudo aluminio-acero 47-AL1/8-ST1A

mediante 3 tramos proyectados con:

- Origen en apoyo existente n.º 62 y final en C.T. existente «Castil de Carrias», de

8.233 m de longitud para el tramo principal.

- Origen en apoyo proyectado n.º 26.249 y final en C.T. existente «Bañuelos Iglesia»,

de 10 m de longitud para el tramo de derivación a C.T. «Bañuelos Iglesia».

- Origen en apoyo proyectado n.º 26.443 y final en C.T. existente «Carrias», de 136 m

de longitud para el tramo de derivación a C.T. «Carrias».

– Instalación de 1 nuevo tramo de línea subterránea de M.T. con origen en apoyo

proyectado n.º 26.445, y final en C.T. existente «Carrias», de 14 m de longitud y conductor

HEPRZ1 (AS) 12/20 kV 1x50 mm2 AL + H16.

– Desmontaje de 8.187 m de línea aérea de M.T. 94 apoyos de hormigón, 2 apoyos

con doble poste de hormigón, 3 apoyos metálicos, 2 apoyos de madera, 1 juego de 3

fusibles XS y 1 juego de 3 seccionadores.

Autorizar la construcción de la instalación eléctrica citada conforme a la

reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación

técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como

conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,

contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de

la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta

en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo

por causas justificadas.

3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este

Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de

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

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

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

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

En Burgos, a 9 de agosto de 2019.

El delegado territorial, P.A., el secretario territorial,
Lorenzo Saldaña Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS

Delegación de competencias en el primer teniente de alcalde

Por el señor alcalde, D. Gerardo Bilbao León, el día 19/08/2019 se aprobó la

resolución cuya parte dispositiva se transcribe:

Primero. – Delegar en D. José Gutiérrez Pérez, primer teniente de alcalde de este

Ayuntamiento la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo

comprendido entre los días 21 y 29 de agosto de 2019.

Segundo. – La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así

como la de resolver procedimientos y adopción de actos administrativos que afecten a

terceros.

Tercero. – El órgano delegado ha de informar tal y como se prevé en el artículo 115

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Cuarto. – La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia

la aceptación del órgano delegado.

Quinto. – La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
se comunicará al Pleno de la Corporación, en la siguiente sesión.

Sexto. – En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente
las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas
que para la delegación se establecen en dichas normas.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En Quintanadueñas, a 19 de agosto de 2019.

El alcalde, 
Gerardo Bilbao León
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
concejalía De Personal y régimen inTerior

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada en
fecha 25 de julio de 2019, adoptó acuerdo modificando el punto III del acuerdo de 27 de
junio de 2019 sobre las condiciones del personal eventual para la asistencia a los grupos
políticos.

Se ha detectado la existencia de un error de transcripción en la publicación
efectuada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos n.º 159 de fecha 23 de agosto de
2019, de dicho acuerdo, en el párrafo primero del apartado primero de la parte resolutiva,
siendo su transcripción correcta la siguiente, que sustituye a la anteriormente publicada:

«1.º – Modificar el punto III del acuerdo adoptado el día 27 de junio de 2019 en el
sentido de cambiar la condición del puesto de asistente en el Gabinete de Prensa, que
pasará a tener las siguientes características y régimen:».

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos advirtiendo que el cómputo de
los plazos para accionar contra la misma se inicia de nuevo con la presente publicación.

En Burgos, a 26 de agosto de 2019.

El alcalde, P.D., la teniente de alcalde,
Blanca Carpintero Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE VILLALBA DE LOSA

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León en Burgos, se anuncia pública subasta para la enajenación del aprovechamiento
forestal de titularidad municipal, conforme al siguiente detalle: 

1.º – Aprovechamiento: 2.440 estéreos de pinos silvestres, en zona de 1.ª clara en
masa de pinar, con una valoración de 19.520,00 euros.

2.º – Tipo de licitación: Trece mil seiscientos cuarenta (13.640,00) euros.  

3.º – Obras complementarias: Cinco mil ochocientos ochenta (5.880,00) euros.
(Trituración de restos y desbroce).

4.º – Fianzas: Provisional de 300,00 euros y definitiva del 4% del precio de
adjudicación.

5.º – Presentación de ofertas: En la Secretaría del Ayuntamiento de Junta de Villalba
de Losa y en horario de oficina del mismo, hasta las once horas del día 25 de septiembre
de 2019, miércoles. 

6.º – Apertura de ofertas: En la Casa Consistorial de Junta de Villalba de Losa, a las
11:10 horas del último día de presentación de plicas y a que se refiere el punto anterior.

7.º – Pliego de condiciones técnico-facultativas: Puede obtenerse, desde la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, llamando al
teléfono 605 770 526. 

En Junta de Villalba de Losa, a 21 de agosto de 2019.

El alcalde, 
José Losa Orive
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL

Debidamente autorizada por la Jefatura del Medio Natural de la Junta de Castilla y
León, se anuncia pública subasta para la venta de los aprovechamientos forestales que a
continuación se indican, en el monte Arcena (454 del CUP), de este municipio. 

Aprovechamiento 1. –

2.268 pinos silvestres, con un volumen de madera de 2.012 metros cúbicos, 148
pseudotsugas, con un volumen de madera de 226 metros cúbicos, y 112 estéreos de Pinus
nigra, en una superficie estimada de 37,60 hectáreas. 

Tipo de licitación: 63.788,00 euros. 

Fianza: Provisional del 2% del tipo de licitación y definitiva del 4% del precio de
adjudicación. 

Gastos por operaciones facultativas: 2.160,00 euros. 

Aprovechamiento 2. –

3.000 estéreos, de pino silvestre (1.900), Castanea sativa (850) y Fagus sylvatica
(250), y en zona de 1.ª clara en masa mixta, en una superficie estimada de 63,38 hectáreas. 

Fianza: Provisional del 2% del tipo de licitación y definitiva del 4% del precio de
adjudicación. 

Tipo de licitación: 38.500,00 euros. 

Gastos por operaciones facultativas: No existen. 

Obras complementarias: 7.200,00 euros. 

– Presentación de plicas: Hasta las 13 horas del día 25 de septiembre de 2019,
miércoles, en la Secretaría del Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil. 

– Apertura de plicas: A las 13:10 horas del día 25 de septiembre de 2019, en el
Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil, previa constitución de la Mesa de
Contratación. 

– Pliego de condiciones: El de técnico-facultativas puede examinarse en la Secretaría
del Ayuntamiento desde la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. Las condiciones económicas se limitan a las expresadas en este anuncio. 

En Jurisdicción de San Zadornil, a 21 de agosto de 2019.

El alcalde,
Lucio Bodega Salazar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMPO

Aprobación inicial

Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de los caminos rurales
del municipio de Redecilla del Campo, por acuerdo del Pleno de conformidad con los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen
Local y 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para que pueda se examinada y presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

El alcalde,
Amando Corral Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO

Edicto de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza

Aprobados por resolución de esta Alcaldía n.º 201, de 29 de agosto de 2019, los
padrones fiscales de la tasa por el servicio de suministro de agua a domicilio, de la tasa
por alcantarillado y de la tasa por recogida de basura, correspondientes al primer semestre
del ejercicio 2019, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se
deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como
de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente
anuncio se exponen al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por el plazo de un mes
a fin de que quienes se estimen interesados puedan examinarlos libremente y formular
por escrito las reclamaciones que estimen pertinentes.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y de las liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía-
Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del
término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El periodo de pago en voluntaria de las tasas comprende desde el 29 de agosto al
29 de octubre de 2019. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya
satisfecho la deuda se iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos
26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará
la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su
caso, de las costas del procedimiento de apremio.

El pago de los recibos podrá realizarse mediante cualquiera de los sistemas
reconocidos en la legislación vigente.

En Santa María del Campo, a 29 de agosto de 2019.

El alcalde,
Dositeo Martín Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN

Por resolución de Alcaldía de fecha 31 de julio de 2019 se acuerda la sustitución del
alcalde por vacaciones que en su parte dispositiva dice así:

«Primero. – Que D.ª Alejandra Gil Hernando, segundo teniente de alcalde, sustituya
en la totalidad de mis funciones de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Sasamón, con
fecha de efectos del día 1 de agosto, manteniéndose en el ejercicio del cargo de alcalde
accidental hasta el día 19 de agosto de 2019, inclusive.

Segundo. – Que se notifique y se proceda a publicar la presente delegación en el
Boletín Oficial de la Provincia y a dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que se celebre».

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por   Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En Sasamón, a 31 de julio de 2019.

El alcalde,
Amando Calzada Arija
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina, en sesión plenaria de 1 de agosto de 2019,
adoptó entro otros el siguiente acuerdo:

RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO 

Primero. – Determinar que los cargos siguientes realicen sus funciones en régimen
de dedicación especial en régimen de dedicación parcial y debiendo tener una presencia
efectiva mínima en el Ayuntamiento de las siguientes horas semanales. 

– Alcaldesa-presidenta: D.ª Raquel González Gómez (50% de la jornada, 18,75 horas
semanales). 

– 1.er teniente alcalde y concejal delegado de Obras y Servicios, Urbanismo y
Protección Civil: D. Luis Alberto Fernández Vadillo (26,6% de la jornada, 10 horas
semanales). 

– Concejal delegado Hacienda, Promoción Económica y Régimen Interior: D. José
Ramón Bergado Barredo (26,6 % de la jornada, 10 horas semanales). 

– Concejal delegado de Educación, Cultura, Festejos y Deportes: D.ª María Pilar
García (26,6 % de la jornada, 10 horas semanales). 

Segundo. – Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen
sus cargos en régimen de dedicación parcial, 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 alcaldesa percibirá una retribución anual bruta de 20.000,00 euros. 

– El cargo de concejales delegados percibirán una retribución anual bruta de
6.000,00 euros. 

A su vez cabe indicar que los miembros 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. 

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

La alcaldesa,
Raquel González Gómez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de agosto de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente número 192/2019 de modificación presupuestaria
número 4/19 del Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales para el ejercicio 2019.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Villagonzalo Pedernales, a 29 de agosto de 2019.

El secretario-interventor,
Amadeo González Galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLORUEBO

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. 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 Villoruebo, a 21 de agosto de 2019.

El alcalde,
Javier Arnaiz Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUZCURRITA DE JUARROS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. 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 Ibeas de Juarros, a 28 de agosto de 2019.

El alcalde pedáneo,
Juan Manuel Romo Herrería
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUZCURRITA DE JUARROS

La Junta Vecinal de Cuzcurrita de Juarros, en sesión celebrada el día 28 de agosto
de 2019, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2019, cuyo
estado de gastos consolidado asciende a 34.190,00 y el estado de ingresos a 34.190,00
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 Ibeas de Juarros, a 28 de agosto de 2019.

El alcalde pedáneo,
Juan Manuel Romo Herrería
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MONTUENGA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número MOD 2019/001 del ejercicio de 2019

El expediente MOD. 2019/001 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Montuenga para el ejercicio de 2019 queda aprobado definitivamente con fecha
13 de mayo de 2019, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 5.117,30

Total aumentos 5.117,30

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal -3.100,00

6. Inversiones reales -2.017,30

Total disminuciones -5.117,30

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

En Montuenga, a 29 de agosto de 2019.

El alcalde,
Amador Temiño Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA CABRERA

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. 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 Cabrera, a 21 de agosto de 2019.

La alcaldesa pedánea,
Begoña Hortigüela Hortigüela
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLORUEBO

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. 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 Villoruebo, a 21 de agosto de 2019.

El alcalde pedáneo,
Javier Arnaiz Delgado
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