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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Secretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 4 de octubre de 2019

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 19
de septiembre de 2019.

ACCIÓN SOCIAL. –

2. – Se acuerda aprobar la prórroga solicitada por la ONG Amycos para la ejecución
del proyecto «Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud de familias vulnerables
de la comunidad indígena de Los Limones-La Lima, municipio de San Ramón,
Departamento de Matagalpa. Fase II (Nicaragua)», ampliando el plazo de ejecución hasta
el día 29 de febrero de 2020 y el de justificación hasta el 31 de mayo de 2020.

3. – Se acuerda aprobar la reformulación del proyecto de cooperación «Protección
y fortalecimiento de capacidades de menores en situación de vulnerabilidad extrema con
el fin de prevenir la participación en maras y otros grupos delictivos, ciudad de
Comayagua (Honduras)», presentado por la ONG SED (Solidaridad, Educación y
Desarrollo) e incluido dentro de la convocatoria de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y de
sensibilización para el ejercicio 2019.

4. – Se acuerda aprobar la reformulación del proyecto de sensibilización «Rumbo a
Mozambique», incluido dentro de la convocatoria de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y de
sensibilización para el ejercicio 2019.

5. – Se acuerda conceder a la Junta Vecinal de Quintanarraya una subvención por
importe de 432 euros, dentro de la convocatoria de subvenciones a instituciones públicas
o entidades privadas sin ánimo de lucro, para gastos de mantenimiento de centros y
desarrollo de programas y actividades de servicios sociales, año 2019.

6. – Se acuerda aprobar la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de
los proyectos que se han programado de acuerdo con la planificación anual de los CEAS
(2.ª relación), a realizar durante el presente ejercicio de 2019.

ARCHIVO. –

7. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo, en apoyo para la vigilancia de las
actividades programadas en el Real Monasterio San Agustín (acto PSOE), durante el mes
de septiembre de 2019.
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ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA. –

8. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas el día 24 de junio de 2018 por el oficial fontanero adscrito al SAJUMA.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

9. – Se acuerda prorrogar por una  anualidad el contrato suscrito con Automóviles
Soto y Alonso, S.L., para la prestación del «Servicio de transporte al complejo asistencial
de Fuentes Blancas, en Burgos», en el importe de 103.680 euros, IVA incluido.

10. – Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir en la contratación del «Suministro de gas natural
a las instalaciones y equipamiento de la Diputación Provincial de Burgos», con un
presupuesto base de licitación total de 264.078,39 euros (IVA incluido), para los dos años
de duración del contrato, no estando prevista la posibilidad de prórroga del contrato ni
tampoco modificaciones.

EDUCACIÓN Y CULTURA. –

11. – Se acuerda aprobar los precios de los servicios que se prestan en la residencia
universitaria San Agustín para el curso académico 2019-2020.

12. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas por un técnico de grado medio, un administrativo, el jefe de ordenanzas
y personal subalterno, con motivo del Concurso Provincial de Patrimonio Urbano Rural 2019
(día 4 de julio) y la Muestra de Bailes Burgaleses 2019 (días 14 y 15 de septiembre en
Belorado-Quintanalara-Castrillo de la Vega), así como las horas a realizar por un técnico
los próximos días 13, 19, 20, 26 y 27 de octubre de 2019, con motivo de la fase final del
certamen provincial de teatro 2019.

13. – Se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
de la Junta de Gobierno de fecha 24 de mayo de 2019, por el que se resolvía la
convocatoria de becas para estudiantes de la provincia que se alojan en la residencia
universitaria de San Agustín, curso 2018-2019.

PROTOCOLO. –

14. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el jefe de protocolo, el
responsable de medios de comunicación y el jefe de ordenanzas, en el mes de septiembre
de 2019, con motivo del Día de la Provincia celebrado en Briviesca, y por el regente del
Parque Móvil y personal subalterno, con motivo de viajes oficiales (julio y agosto de 2019)
y exposiciones en el Consulado del Mar (septiembre de 2019), respectivamente.

VÍAS Y OBRAS. –

15. – Se acuerda aprobar la adenda de actualización de precios del proyecto
«Refuerzo de firme en las carreteras BU-V-7446, BU-V-7447, BU-V-7451, BU-V-7444;
BU-V-7414 y de BU-V-7414 a Samiano del Condado de Treviño (Burgos)», con un
presupuesto base de licitación de 485.733,64 euros.
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16. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal laboral interino
eventual, laboral fijo y funcionario adscrito al Servicio de Vías y Obras, durante los meses
de julio y agosto de 2019.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

17. – Se acuerda cursar un asunto de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

18. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Contratación y Junta de Compras:

18.1. – Modificar el punto cuarto del acuerdo 17.3 del acta de la sesión celebrada
por la Junta de Gobierno el 6 de septiembre de 2019, en lo referido a la designación de
responsables de la Administración en el contrato de servicios de las actividades que se
desarrollarán en el albergue turístico superior Valle del Sol, aula-taller anexa y en el albergue
turístico Casa Bernabé Pérez Ortiz, situados en Pineda de la Sierra.

Instituto Provincial para el Deporte y Juventud:

18.2. – Aprobar las horas a realizar por el director técnico, la técnico jurídico, dos
técnicos de grado medio, dos oficiales de deportes juventud, dos administrativos,
administrativo de deportes, auxiliar administrativo, ordenanza y operario, los próximos días
del 20 de octubre al 10 de noviembre de 2019, con motivo de la realización del XVI Cross
Internacional de Atapuerca, el día 9 de noviembre de 2019.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

19. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 26 de noviembre de 2019.

El secretario general, 
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Secretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 17 de octubre de 2019

1. – Se acuerda ratificar el carácter de ordinaria de la presente sesión.

2. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 4 de
octubre de 2019.

PRESIDENCIA. –

3. – Se acuerda modificar la periodicidad de las sesiones que celebre la Junta de
Gobierno de esta entidad provincial, de tal manera que la segunda sesión ordinaria se
celebrará el segundo jueves siguiente a la celebración de la primera sesión ordinaria, a las
9:30 horas igualmente.

ACCIÓN SOCIAL. –

4. – Se acuerda aprobar la reformulación del proyecto de sensibilización «ESR/EPD:
De profesión ciudadanos», presentado por la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz
(ACPP) y subvencionado dentro de la convocatoria de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y de
sensibilización, ejercicio 2019.

5. – Se acuerda aprobar la reformulación del proyecto de cooperación presentado por
la ONG Fundación Manuel María Vicuña, «Reparación de parte de la estructura del centro
educativo Regina Pacis que las RMI tienen para niñas y mujeres jóvenes vulnerables en
Bombay», y subvencionado dentro de la convocatoria de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y de
sensibilización para el ejercicio 2019.

6. – Se acuerda aprobar la reformulación del proyecto de sensibilización «Tardes de
sensibilización en comercio: Comercio justo con mucho gusto», presentado por la ONG
Fundación Oxígeno y subvencionado dentro de la convocatoria de subvenciones a
organizaciones no gubernamentales para la financiación de proyectos de cooperación al
desarrollo y de sensibilización, ejercicio 2019.

7. – Se acuerda aprobar la reformulación del proyecto de cooperación presentado
por la ONG Milpa, «Prevención y control de la epidemia de diabetes-hipertensión en las
aldeas indígenas Mayas distales y excluidas de Huehuetenango, Guatemala», y
subvencionado dentro de la convocatoria de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y de
sensibilización, ejercicio 2019, y conceder la prórroga solicitada de ampliación del plazo
de ejecución hasta el 30 de marzo de 2020 y el consiguiente plazo de justificación hasta
el día 30 de junio de 2020.
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ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA. –

8. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas a realizar fuera de la jornada normal de trabajo por dos electricistas, un fontanero
y un operario de la agrupación de profesionales, los días 8 y 9 de noviembre del presente
año, con motivo de la celebración del XVI Cross Internacional de Atapuerca.

COOPERACIÓN Y DESARROLLO: PLANES PROVINCIALES. –

9. – Se acuerda aprobar las bases específicas de la convocatoria de subvenciones
para obras complementarias y extraordinarias y urgentes en el ejercicio 2019, con un
presupuesto de 1.100.000 euros.

EDUCACIÓN Y CULTURA. –

10. – Se acuerda aprobar las bases específicas que han de regir la convocatoria de
subvenciones para la realización de proyectos de excavación, prospección y documentación
del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia de Burgos, año 2019, con un
presupuesto de 200.000 euros.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL. –

11. – Se acuerda retirar el asunto número 11 del orden del día, relativo a la  resolución
de la convocatoria de subvenciones mediante concurrencia competitiva a Ayuntamientos
y Entidades Locales Menores, destinadas al suministro de agua con cisternas, en situación
de desabastecimiento de agua potable. Anualidad 2019.

12. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Jefe de seguridad, encargado
de infraestructuras y equipamiento local (días 22 y 23 de junio, 13 y 14 de julio de 2019) y
por la auxiliar administrativo de dicho departamento (días 27 de julio y 8, 14 y 28 de
septiembre de 2019).

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD DE BURGOS. –

13. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios correspondientes
a diversas actividades deportivas, así como la asistencia del director técnico del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud a Madrid (días 14 y 15 de septiembre de 2019), con
carácter de Comisión de Servicio circunstancial.

VÍAS Y OBRAS. –

14. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal laboral interino
eventual, laboral fijo, funcionario, adscrito al Servicio de Vías y Obras, durante el mes de
septiembre de 2019.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

15. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.
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ASUNTOS DE URGENCIA. –

16. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Educación y Cultura:

16.1. – Aprobar el programa educativo «Aulas de la naturaleza», curso escolar
2019/2020, con un presupuesto de gastos de 229.366 euros y de ingresos 88.200 euros.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

17. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 26 de noviembre de 2019.

El secretario general, 
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Secretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión extraordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 31 de octubre de 2019

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 17
de octubre de 2019.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

2. – Se acuerda prorrogar por una anualidad (desde el día 1 de noviembre de 2019
al 31 de octubre de 2020), el contrato suscrito con Sacyr Social, S.L., antes Valoriza
Servicios a la Dependencia, S.L., para la prestación del «Servicio de ayuda a domicilio en
los municipios de la provincia de Burgos», en el importe máximo total de 4.394.437,92 euros
(IVA incluido), siendo el precio de ejecución del contrato de 16,43 euros/hora (IVA incluido),
importe de la adjudicación.

EDUCACIÓN Y CULTURA. –

3. – Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones para la restauración de
iglesias 2019/2020, por importe total de 1.400.000 euros, y ampliar el plazo de justificación
de las obras antes del 15 de octubre de 2020.

En Burgos, a 26 de noviembre de 2019.

El secretario general, 
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Secretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de esta Corporación el día 4 de octubre de 2019

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de
septiembre de 2019.

PRESIDENCIA. –

2. – Quedar enterada del decreto de la Presidencia número 6.357, de fecha 1 de
octubre de 2019, por el que se delega en el Vicepresidente 2.º la facultad de legalizar las
hojas de los libros de actas.

3. – Quedar enterada del decreto de la Presidencia número 6.358, de fecha 1 de
octubre de 2019, sobre nombramiento de representantes de la Corporación en diversos
organismos.

4. – Quedar enterada de los convenios de colaboración suscritos últimamente con:

– El Comité Ciudadano Antisida de Burgos, para el programa de educación sexual
en centros educativos de la provincia de Burgos y para la Casa de Acogida «La Encina»
(prórroga año 2019).

– La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, para fomentar el
conocimiento, conservación y divulgación de los cartularios de Valpuesta, así como el
estudio y promoción en general de todo el patrimonio documental que sobre el origen de
la lengua castellana existe en la provincia de Burgos.

ACCIÓN SOCIAL. –

5. – Se acuerda aprobar inicialmente la ordenanza reguladora del precio público por
la prestación del servicio de ayuda a domicilio, servicio de lavandería y comida a domicilio
y servicio de teleasistencia en los municipios de la provincia de Burgos.

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA. –

6. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Merindad de Montija, para que pueda efectuar la enajenación de las parcelas números 20,
21, 24 y 25 del Polígono Industrial de Villasante.

7. – Se acuerda informar favorablemente la modificación no sustancial de los
estatutos de la Mancomunidad «Noroeste de Burgos».

8. – Se acuerda informar favorablemente el nombramiento de Comisión Gestora del
Ayuntamiento de Frandovínez.
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COOPERACIÓN Y DESARROLLO: PLANES PROVINCIALES. –

9. – Quedar enterada de la resolución de la Presidencia número 6.291, de 24 de
septiembre de 2019, de baja de obra y reintegro de subvención obra 169/0 en Extramiana,
incluida dentro del Plan de Entidades Locales Menores 2018.

HACIENDA. –

10. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 13/2019 de la Diputación
Provincial, por importe total de 18.589,50 euros.

11. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 14/2019 de la Diputación
Provincial, por importe total de 57.688,36 euros.

12. – Quedar enterada del decreto de la Presidencia número 5.776, de fecha 6 de
septiembre de 2019, de aprobación del expediente de modificación de créditos número
5/2019 de la Diputación Provincial.

13. – Quedar enterada del periodo medio de pago, correspondiente a los meses de
julio y agosto 2019.

RECURSOS HUMANOS. –

14. – Se acuerda aprobar inicialmente la relación de puestos de trabajo 2019.

15. – Se acuerda aprobar la modificación del artículo 28 «Premios por años de
servicio» del acuerdo de aplicación al personal funcionario y del convenio de aplicación al
personal laboral.

PROPOSICIONES. –

16. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del grupo mixto,
formación política VOX, relativa al emplazamiento alternativo de la vía ferroviaria a la zona
industrial este de Burgos, modificando los puntos 1 y 2 de la misma, conforme a la
transaccional propuesta por la diputada provincial del grupo ciudadanos, D.ª Laura Puente
Franco, con las matizaciones efectuadas por los señores Suárez Pedrosa, portavoz del
grupo Popular, y Jurado Pajares, portavoz del grupo Socialista.

17. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del grupo de
Diputados Provinciales del PSOE, sobre la lucha contra la despoblación y el abandono de
los pueblos.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

18. – Quedar enterada de los decretos dictados por la Presidencia, desde la
convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 6 de septiembre de 2019.

En Burgos, a 26 de noviembre de 2019.

El secretario general, 
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARRIO DE MUÑÓ

Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio de 2020

Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamación alguna en el plazo
establecido a tal efecto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio 2020, resumido por capítulos.

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

1. Impuestos directos 12.900,00

2. Impuestos indirectos 1.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 7.700,00

4. Transferencias corrientes 16.200,00

5. Ingresos patrimoniales 7.300,00

6. Enajenación de inversiones reales 10.000,00

7. Transferencias de capital 40.850,00

Total de ingresos 96.450,00

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

1. Gastos de personal 11.050,00

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 27.800,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 5.000,00

6. Inversiones reales 50.000,00

9. Pasivos financieros 2.500,00

Total de gastos 96.450,00

Conforme a lo establecido en el artículo 126 del texto refundido de Régimen Local,
se hace pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento:

Funcionario: Secretario-interventor, grupo A. Complemento de destino nivel 26.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente de Burgos, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su
publicación. 
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante el Pleno de
la Corporación en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación.

En Barrio de Muñó, a 26 de noviembre de 2019.

La alcaldesa, 
Ana Isabel del Prado Amor
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELBIMBRE

Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio de 2020

Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamación alguna en el plazo
establecido a tal efecto y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio de 2020, resumido por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros 

1. Impuestos directos 18.000,00

2. Impuestos indirectos 2.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.800,00

4. Transferencias corrientes 26.000,00

5. Ingresos patrimoniales 16.200,00

6. Enajenación de inversiones reales 3.900,00

7. Transferencias de capital 37.000,00

Total de ingresos 117.400,00

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros 

1. Gastos de personal 16.800,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 37.600,00

4. Transferencias corrientes 11.000,00

6. Inversiones reales 52.000,00

Total de gastos 117.400,00

Conforme a lo establecido en el artículo 126 del texto refundido de Régimen Local,
se hace pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

Funcionario: Secretario-Interventor, grupo A. Complemento de destino: Nivel 26.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente de Burgos, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación.

Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición, ante el Pleno, en
el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación.

En Belbimbre, a 26 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Roberto Pérez Rodrigo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Por decreto de Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 2019 se ha procedido a la
aprobación del padrón de aguas, basura, alcantarillado y depuración de aguas residuales,
correspondiente al primer semestre de 2019, cuyo importe y número de recibos se indica
a continuación:

Concepto: Padrón de agua, basura, alcantarillado y depuración de aguas residuales.

Ejercicio: Primer semestre de 2019.

Número de recibos: 2.089.

Importe: 98.488,30 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, el padrón citado se encuentra expuesto al público durante el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. Los interesados, a efectos de la presentación de las reclamaciones que estimen
pertinentes, podrán consultarlo en las oficinas del Ayuntamiento de Belorado, sitas en
Plaza Mayor, número 1 dentro del horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el
periodo voluntario de cobro para los recibos de tasas de agua, basura, alcantarillado y
depuración de aguas residuales del primer semestre de 2019, será el comprendido entre
los días 10 de diciembre de 2019 y 31 de marzo de 2020, ambos inclusive.

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza se iniciará el periodo de apremio
conllevando un recargo del 20% más los intereses de demora que se generen.

Forma de pago: Para el pago de los tributos municipales por recibo, los contribuyentes
que no tengan domiciliación permanente de sus tributos deberán personarse en el
Ayuntamiento de Belorado, para proceder al pago.

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha de adeudo
en cuenta será la segunda semana del mes de diciembre de 2019.

En Belorado, a 22 de noviembre de 2019.

El alcalde-presidente, 
Álvaro Eguíluz Urizarna
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
concejalía de Hacienda

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el día 6 de
septiembre de 2019, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la modificación de los
estatutos del Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos, consistente
en la modificación de los artículos 1, 6, 14 y 15 de los vigentes estatutos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/ 1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local, dicho acuerdo se sometió a información
pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días, mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 179, de fecha 20 de
septiembre de 2019, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Burgos y en la página
web municipal; dentro del plazo establecido se presentaron alegaciones a la aprobación
inicial de la modificación de los estatutos.

Habiéndose desestimado las alegaciones formuladas y aprobándose definitivamente
la modificación de los estatutos del Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria de
Burgos por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
noviembre de 2019, se procede a publicar el texto íntegro de la modificación efectuada, a
los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN 
DE LA VARIANTE FERROVIARIA DE BURGOS

«Artículo 1. – Nueva redacción de los apartados 2 y 3.

Apartado 2:

El Consorcio se rige por los presentes estatutos, que se han adaptado al régimen
jurídico aplicable a los Consorcios de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y constituye una entidad jurídico pública, de carácter asociativo, dotada
de personalidad jurídica propia y diferenciada de las dos entidades consorciadas, tanto del
Ayuntamiento de Burgos como de Caja de Burgos, Fundación Bancaria.

Apartado 3:

El Consorcio queda configurado como entidad instrumental de la administración
urbanística municipal, de cara a la más eficaz gestión de los fines de interés público que
concurren en las actuaciones municipales derivadas de la construcción y puesta en servicio
de la variante ferroviaria de Burgos y gestión de los suelos liberados, ostentando plena
capacidad jurídica y de obrar para actuar a tales efectos en régimen de derecho público
y privado, sin más limitaciones que las previstas en la legislación vigente. El Consorcio
está adscrito al Ayuntamiento de Burgos.
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Artículo 6. – Nueva redacción del apartado 3.

Apartado 3:

El Consejo Rector estará integrado por doce consejeros con arreglo a la siguiente
composición: 

Presidente: El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burgos.

Vicepresidente: El presidente de Caja de Burgos, Fundación Bancaria.

Vocales:

a)  Cinco vocales en representación del Ayuntamiento de Burgos, designados por el
Ayuntamiento de forma proporcional a la representación que tengan los grupos en la
Corporación municipal.

b)  Cinco vocales en representación de Caja de Burgos, Fundación Bancaria, entre
los que estará el director general de la entidad y los demás serán designados por el
Patronato de dicha Fundación.

Artículo 14. – Nueva redacción del apartado 2.

Apartado 2:

En cuanto a obligaciones económicas, el Consorcio atenderá en general cuantos
pagos deriven de sus actividades en relación con los proyectos, obras, servicios de gestión
y suministros que pueda contratar, incluida en su caso la carga financiera y los costes de
gestión a compensar a la Fundación Caja de Burgos por su aportación específica de los
medios humanos y materiales que servirán de soporte a la actividad del Consorcio.

De forma particular el Consorcio atenderá las obligaciones de aportación económica
que, por cuenta de Renfe o por cuenta propia, correspondan al Ayuntamiento de Burgos
en ejecución de las actuaciones vinculadas al desvio ferroviario, bien realizando pago
directo o bien mediante provisión a tal fin de fondos a favor de la Corporación.

Artículo 15. – Inclusión de nuevos apartados 3, 4 y 5.

Apartado 3:

El Consorcio se sujeta al régimen presupuestario, de contabilidad y de control,
aplicables al Ayuntamiento de Burgos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/ 2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Así mismo, los procedimientos de contratación de bienes y servicios se adaptarán a lo
previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación.

Apartado 4:

El Consorcio queda sujeto al control financiero que desarrollará la Intervención
General del Ayuntamiento de Burgos mediante una auditoria anual y en el caso de que se
realice por un profesional externo el Consorcio asumirá el coste de la misma.

Apartado 5:

El Consorcio no podrá llevar a cabo actividades que impliquen inversión o gasto en
el caso de que no esté garantizada la obtención de la financiación necesaria».
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Contra el citado acuerdo y de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos
meses desde la publicación del presente anuncio, todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitarse cualquier otro recurso que se estime pertinente.

En Burgos, a 29 de noviembre de 2019.

El concejal Delegado de Hacienda,
David Jurado Pajares



boletín oficial de la provincia

– 21 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-06345

núm. 233 martes, 10 de diciembre de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CALERUEGA

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 15 de
octubre de 2019, se aprobó inicialmente el presupuesto municipal de ingresos y gastos
del ejercicio 2020.

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

En Caleruega, a 26 de noviembre de 2019.

La alcaldesa,
Lidia Arribas Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Condado de Treviño sobre la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable en San Esteban de
Treviño, cuyo texto se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

XIV.  Anexo a la ordenanza. –

Tarifas:

A)  Tasa por acometida: La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exigirá de una sola vez y consistirá
en la cantidad por vivienda o local de 2.044,80 euros.

B)  Tasas por consumo:

– Cuota fija: 68,14 euros anuales.

– 0,20 euros/metro cúbico.

Dichas tarifas y tasas se incrementarán anualmente en función del IPC anual.

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 Castilla
y León en Burgos.

En Treviño, a 22 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Enrique Barbadillo Ayala



boletín oficial de la provincia

– 23 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-06287

núm. 233 martes, 10 de diciembre de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

En sesión ordinaria del Pleno municipal de fecha 22 de noviembre de 2019, se
adoptó el siguiente acuerdo relativo al inventario general de bienes y derechos del
Ayuntamiento de Condado de Treviño:

Primero. – Modificar el inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento de
Condado de Treviño - Entidad Local Menor de Laño, calificando el bien sito en calle Santa
Marina, número 3 de Laño como patrimonial, cuyo valor catastral asciende a 10.102,27
euros.

Se procede a la exposición pública del expediente durante el plazo de veinte días
hábiles a fin de que los interesados puedan formular cuantas alegaciones consideren
oportunas. 

En Treviño, a 25 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Enrique Barbadillo Ayal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTEBUREBA 

Convocatoria de vacante de juez de paz titular

Próximo a finalizar el mandato de juez de paz titular de Fuentebureba (Burgos), se
anuncia convocatoria pública para presentación de instancias de los aspirantes a dicho
cargo, de acuerdo con las siguientes bases:

Requisitos: Ser español y residente en Fuentebureba, mayor de edad y reunir las
condiciones establecidas en la L.O. del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto las derivadas de la jubilación por edad, siempre que ésta no suponga impedimento
para el cargo.

Los interesados presentarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, una solicitud de elección
para el cargo dirigida a la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Fuentebureba, a la que
acompañarán copia del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna
de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 102, 389 y 395 de la L.O. del
Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento de Jueces de Paz.

En Fuentebureba, a 19 de noviembre 2019.

La alcaldesa,
Ana Isabel Cornejo Marroquín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA VID DE BUREBA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2/2019 para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2019 , ha
aprobado inicialmente el expediente modificación 2/2019 de modificación presupuestaria
del Ayuntamiento de La Vid de Bureba para el ejercicio 2019.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, 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 La Vid de Bureba, a 20 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Francisco Hermosilla Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA VID DE BUREBA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 3/2019 para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2019,
ha aprobado inicialmente el expediente 3/2019 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de La Vid de Bureba para el ejercicio 2019.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, 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 La Vid de Bureba, a 20 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Francisco Hermosilla Hermosilla



boletín oficial de la provincia

– 27 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-06466
68,00

núm. 233 martes, 10 de diciembre de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO DEL MONTE

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de
aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 17 de octubre de 2019, sobre
modificación del presupuesto 1/2019, expediente general 82/2019, del presupuesto en
vigor, en la modalidad de transferencia de crédito, con el contenido que sigue a
continuación:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Créditos Modificaciones Créditos
Prog. Econ. Descripción iniciales de crédito finales

3420 62900 Nuevas instalaciones deportivas.
Pista de pádel 49.000,00 24.780,16 73.780,16

1532 60900 Pavimentac. Varias 40.435,00 298,60 40.733,60

Total 25.078,76

BAJAS O ANULACIONES EN CONCEPTO DE INGRESOS

Aplicación Créditos Bajas o Créditos
Prog. Econ. Descripción iniciales anulaciones finales

9330 62200 Compra inmueble 18.000,00 18.000,00 0,00

1610 21000 Infraestructura y bienes naturales.
Bomba agua 3.000,00 1.000,00 2.000,00

1610 21300 Reparaciones red agua 2.000,00 2.000,00 0,00

1610 22100 Energía eléctrica. Bomba y
depuración aguas 3.000,00 1.000,00 2.000,00

1650 22100 Energía eléctrica. Alumbrado
público 5.500,00 1.000,00 4.500,00

9120 23000 Dietas y desplazamientos
concejales 1.500,00 1.078,76 421,24

9200 22604 Jurídicos contenciosos 1.000,00 1.000,00 0,00

Total 25.078,76

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 y 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

En Madrigalejo del Monte, a 2 de diciembre de 2019.

El alcalde,
Juan Carlos Ramos Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINEDA TRASMONTE

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Pineda Trasmonte, en sesión de fecha
31 de octubre de 2019, la «Memoria valorada de renovación de tramo de red de
saneamiento en carretera a Guímara en Pineda Trasmonte», redactada por Diego García
Barriuso por importe de 5.999,29 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público a los efectos de que el expediente pueda ser examinado en
la Secretaría del Ayuntamiento en días y horas de oficina admitiéndose las reclamaciones
que se estimen oportunas durante el plazo de exposición.

– Plazo de exposición: Quince días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

– Órgano al que deben dirigirse las alegaciones y sugerencias: Pleno del
Ayuntamiento.

En Pineda Trasmonte, a 19 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Basilides Núñez Angulo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA

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 Puentedura, a 26 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Jesús Ignacio Miguel Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE VILLADIEGO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Barrios de
Villadiego para el ejercicio 2020, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 26.400,00
euros y el estado de ingresos a 26.400,00 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 Barrios de Villadiego, a 19 de noviembre de 2019.

El alcalde pedáneo,
Rafael Cuesta Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUADILLA DE VILLAMAR

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2019 del ejercicio de 2019

El expediente 1/2019 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Guadilla de Villamar para el ejercicio de 2019 queda aprobado definitivamente con fecha
20 de noviembre 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

6. Inversiones reales 10.500,00

Total aumentos 10.500,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -10.500,00

Total disminuciones -10.500,00

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

En Guadilla de Villamar, a 20 de noviembre de 2019.

La alcaldesa,
Elena Ramos Ortega



boletín oficial de la provincia

– 33 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-06280

núm. 233 martes, 10 de diciembre de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUADILLA DE VILLAMAR

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Guadilla de Villamar para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad
y bases de ejecución, 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 31.635,00

6. Inversiones reales 14.000,00

Total presupuesto 45.635,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.630,00

4. Transferencias corrientes 13.100,00

5. Ingresos patrimoniales 18.905,00

7. Transferencias de capital 11.000,00

Total presupuesto 45.635,00

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 Guadilla de Villamar, a 20 de noviembre de 2019.

La alcaldesa, 
Elena Ramos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto para el año 2019

El día 11 de octubre de 2019 se aprobó inicialmente el presupuesto general para el

año 2019. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 204, de 25 de octubre de

2019, no se han presentado reclamaciones, por lo que se eleva a definitivo el mencionado

acuerdo. 

De conformidad con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos del presupuesto y la plantilla de

personal.

I.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL AñO 2019. 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE INGRESOS AñO 2018

A. – Operaciones corrientes: 78.610,00 euros

Capítulo 3.º – Tasas y otros ingresos 200,00 euros

Capítulo 4.º – Transferencias corrientes 200,00 euros

Capítulo 5.º – Ingresos patrimoniales 78.210,00 euros

B. – Operaciones de capital: 7.234,79 euros

Capítulo 7.º – Transferencias de capital 7.234,79 euros

Total presupuesto de ingresos 85.844,79 euros 

RESUMEN DE GASTOS AñO 2019

A. – Operaciones corrientes: 49.700,00 euros

Capítulo 1.º – Gastos de personal 9.700,00 euros

Capítulo 2.º – Gastos en bienes corrientes y servicios 40.000,00 euros

B. – Operaciones de capital: 36.144,79 euros

Capítulo 6.º – Inversiones reales 36.144,79 euros

Total presupuesto de gastos 85.844,79 euros

Plantilla de personal. –

Funcionario de carrera: 1 Secretario de entrada. Nivel 27. 

De conformidad con el artículo 171.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales, el presente acto pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo

podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el

día siguiente a la notificación o publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo



boletín oficial de la provincia

– 35 –

núm. 233 martes, 10 de diciembre de 2019e

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

burgos

del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el artículo 10.1 de la Ley 29/98, de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En este caso se deberá atender a las reglas que

sobre competencia territorial establece el artículo 14 de la Ley. 

Todo lo anterior, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,

cualquier otro que estimen conveniente. 

En Salas de los Infantes, a 25 de noviembre de 2019. 

La alcaldesa pedánea,

M.ª Jesús Alonso Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAS VIADAS

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 Las Viadas, a 16 noviembre de 2019.

El alcalde-presidente,
Fidel López López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LECIÑANA DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Leciñana de
Mena para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 41.684,00
euros y el estado de ingresos a 41.684,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Valle de Mena, a 23 noviembre de 2019.

El alcalde-presidente,
Ricardo Maza Valle
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LECIÑANA DE MENA

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

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

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

En Valle de Mena, a 23 noviembre de 2019.

El alcalde-presidente,
Ricardo Maza Valle
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PESADAS DE BURGOS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Pesadas de Burgos 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 13.340,00

3. Gastos financieros 200,00

6. Inversiones reales 19.500,00

Total presupuesto 33.040,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.810,00

5. Ingresos patrimoniales 13.400,00

7. Transferencias de capital 16.830,00

Total presupuesto 33.040,00

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 Pesadas, a 26 de noviembre de 2019.

El alcalde, 
Pablo Fernández Bañuelos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUECEDO DE VALDIVIELSO

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

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

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

En Merindad de Valdivielso, a 23 noviembre de 2019.

El alcalde,
Fernando García Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN VICENTE DE VILLAMEZÁN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2013

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de San Vicente de
Villamezán para el ejercicio 2013, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En San Vicente de Villamezán, a 17 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Juan Carlos Gutiérrez Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN VICENTE DE VILLAMEZÁN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de San Vicente de
Villamezán para el ejercicio 2014, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En San Vicente de Villamezán, a 17 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Juan Carlos Gutiérrez Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN VICENTE DE VILLAMEZÁN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de San Vicente de
Villamezán para el ejercicio 2015, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En San Vicente de Villamezán, a 17 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Juan Carlos Gutiérrez Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN VICENTE DE VILLAMEZÁN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de San Vicente de
Villamezán para el ejercicio 2016, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En San Vicente de Villamezán, a 17 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Juan Carlos Gutiérrez Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN VICENTE DE VILLAMEZÁN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de San Vicente de
Villamezán para el ejercicio 2017, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En San Vicente de Villamezán, a 17 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Juan Carlos Gutiérrez Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN VICENTE DE VILLAMEZÁN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de San Vicente de
Villamezán para el ejercicio 2018, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En San Vicente de Villamezán, a 17 noviembre de 2019.

El alcalde,
Juan Carlos Gutiérrez Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN VICENTE DE VILLAMEZÁN

Exposición al público de la cuenta general 

para los ejercicios de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, queda expuesta al público la cuenta general de los ejercicios de 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 y 2018 por el plazo de quince días.

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

En San Vicente de Villamezán, a 17 noviembre de 2019.

El presidente,
Juan Carlos Gutiérrez Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANDOVAL DE LA REINA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Sandoval de
la Reina para el ejercicio 2020, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 75.000,00
euros y el estado de ingresos a 75.000,00 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 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 Sandoval de la Reina, a 19 de noviembre de 2019.

El alcalde pedáneo,
Roberto Andrés Fontaneda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA

Aprobación provisional del presupuesto general para los ejercicios 2019 y 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Santa Olalla
para los ejercicios 2019 y 2020, 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 Santa Olalla, a 11 de noviembre de 2019.

El alcalde-presidente,
Juan Ángel Manzanos Llarena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TAPIA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Tapia para el
ejercicio 2020, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 39.500,00 euros y el estado
de ingresos a 39.500,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Tapia, a 20 de noviembre de 2019.

El alcalde pedáneo,
Raúl Ruiz Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TREVIÑO

a) Objeto: Constituye el objeto de la presente subasta el arrendamiento del
aprovechamiento agrícola de las siguientes fincas rústicas: 

– Parcela número 2.115. 

– Parcela número 22.089. 

b)  Tipo de licitación: El tipo de licitación para cada anualidad se fija en:

– Parcela número 2.115 en 80 euros, que podrá ser mejorada al alza. 

– Parcela número 22.089 en 120 euros, que podrá ser mejorada al alza.

c)  Plazo de duración: El plazo de duración del presente contrato será de cinco años,
dando comienzo a la firma del contrato y finalizando el día 1 de octubre del año 2019. 

d)  Garantías: Los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberán consignar
previamente en la cuenta de la Junta Administrativa de Kutxabank 2095 3238 80
1095227244 la cantidad del 2% del precio de licitación, como garantía provisional,
debiendo presentar el resguardo correspondiente y no admitiéndose ninguna otra forma
de ingreso. 

– Garantía definitiva: El adjudicatario elegido deberá proceder, en los cinco días
siguientes a la adjudicación, a la constitución de la fianza definitiva que ascenderá al 4%
del importe de la adjudicación. 

e)  Presentación de proposiciones: La presentación de proposiciones se realizará
por los licitadores en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Condado de Treviño,
en sobre cerrado y adjuntándose estrictamente al modelo de licitación en el presente pliego
de cláusulas, durante los quince días naturales siguientes al de la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en horario de atención al público (de lunes
a viernes, de 10 a 14 horas). Si el último día resulta sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil. 

Tanto el expediente de contratación como el pliego de cláusulas que ha de regir la
presente se encuentran de manifiesto en las oficinas municipales del Ayuntamiento de
Condado de Treviño, donde podrán ser examinados por cuantas personas estén
interesadas en ello, durante el horario de atención al público. 

f)  Celebración de la subasta: La apertura de las proposiciones será pública y se
celebrará el día hábil siguiente una vez finalizado para su presente, a las 12:00 horas,
constituyéndose a estos efectos la Mesa de Contratación.

En Treviño, a 5 de noviembre de 2019.

El alcalde pedáneo,
Roberto Bajos Argote
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TREVIÑO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de la Junta Vecinal de
Treviño sobre la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación
del dominio público con mesas, sillas, aparcamientos autorizados, veladores y elementos
análogos en la localidad de Treviño, 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Treviño, a 25 de noviembre de 2019.

El alcalde,
Roberto Bajos Argote

*    *    *

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PúBLICO CON
MESAS, SILLAS, VELADORES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS

Í N D I C E  D E  A R T Í C U L O S

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación. 

Artículo 3. – Hecho imponible. 

Artículo 4. – Sujeto pasivo.

Artículo 5. – Responsables.

Artículo 6. – Exenciones y bonificaciones.

Artículo 7. – Cuota tributaria.

Artículo 8. – Devengo y nacimiento de la obligación.

Artículo 9. – Gestión. 

Artículo 10. – Recaudación.

Artículo 11. – Infracciones y sanciones.

Disposición final.

*    *    *
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PúBLICO
CON MESAS, SILLAS, VELADORES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 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, esta Junta Vecinal establece la «tasa por ocupación de terrenos de
uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa» que estará a lo establecido en la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

La presente ordenanza será de aplicación en todo el término de la Entidad Local
Menor de Treviño - Condado de Treviño.

Artículo 3. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la ocupación de terrenos de uso
público local con mesas, sillas, tribunas, tablados, vados con autorización exclusiva de
aparcamientos y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

Artículo 4. – Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, siguientes:

– Los titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo beneficio
redunde el aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local.

– Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos
incluidos en esta ordenanza.

– Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la Entidad local
la baja correspondiente.

Artículo 5. – Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas
o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

Los obligados tributarios por la presente ordenanza, serán así mismo responsables
de la limpieza del espacio que ocupen las mesas y sillas, así como de la limpieza de las
papeleras del entorno.
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Artículo 6. – Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con la tarifa
contenida en el apartado siguiente, atendiendo a la actividad objeto del aprovechamiento
(valoración de la utilidad que represente), temporalidad en que esta se instale (duración de
la ocupación y festividades o momento del año), el espacio ocupado (superficie en metros
cuadrados y categoría de la calle donde radique la instalación).

Las tarifas, para los supuestos contemplados en el artículo 20.3.1) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, quedan establecidas de la manera siguiente:

Artículo 7. – Devengo y nacimiento de la obligación.

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento
especial, se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el
depósito previo de su importe total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 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.

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice
su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24.5 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, cuando
la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía Igual al
valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

La Entidad Local no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere este apartado.

Número 
de días Fecha Categoría de 

la calle
Superficie 
ocupada

Mesas (hasta un máx. de 12) 120 Mayor 20 m2
15 euros por mesa y 

año

Sillas 120 Mayor 30 m2 Exenta

Aparcamiento autorizado carga y 
descarga 365 Mayor 8 m2 100 euros anuales

Vado aparcamiento con franja horaria 365 8 m2 100 euros anuales

Vado aparcamiento permanente 365 8 m2 200 euros anuales

Importe (euros)Elementos
Temporalidad Espacio ocupado
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Artículo 8. – Gestión.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado.

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta ordenanza deberán solicitar la correspondiente licencia y realizar el
correspondiente depósito previo.

Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del aprovechamiento,
se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados
(la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa).

Artículo 9. – Recaudación.

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de
autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe en la Tesorería de esta
Administración Local.

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo o a través de transferencia bancaria, entre
los siguientes días.

– Ocupación por mesas y sillas del 1al 30 de mayo.

– Ocupación por aparcamiento autorizado exclusivo del 1al 30 de enero.

Artículo 10. – Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como
sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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.

No se podrá colocar más de 8 mesas por establecimiento, salvo expresa
autorización por parte de la Junta Administrativa.

La limpieza del espacio que ocupen las citadas mesas y papeleras colindantes
corresponderá al propietario del local.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada en el Concejo de esta Villa, en sesión
celebrada el día 5 de octubre del 2019, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y será de aplicación a partir del 1 de enero del
2020, permaneciendo en dicha situación hasta en tanto no se acuerde su modificación o
su derogación expresa.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Secretaría de Gobierno de burGoS

justicia de Paz

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 11.1 del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión
celebrada por la Sala de Gobierno de 18/11/2019 se anuncian las vacantes a los cargos
de juez de paz titular y/o sustituto por el «trámite de designación directa», en las localidades
siguientes de la provincia de Burgos:

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

BAñOS DE VALDEARADOS SUSTITUTO

CAMPOLARA SUSTITUTO

QUINTANAORTUñO SUSTITUTO

SALDAñA DE BURGOS SUSTITUTO

SAN JUAN DEL MONTE SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del
interesado de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y
acompañará fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse directamente a
este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los
quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

En Burgos, a 19 de noviembre de 2019.

La secretaria de Gobierno,
María del Pilar Rodríguez Vázquez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO 
DE BRIVIESCA

ORD Procedimiento ordinario 138/2018.

Sobre: Otras materias.

Demandante: D/D.ª Ibercaja.

Procurador/a: Sr/Sra. María Luisa Velasco Vicario.

Demandado: D/D.ª Jerónimo Sáez Cabrero.

Cédula de notificación 

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento
y fallo es el siguiente: 

Sentencia n.º 30/2019. –

En Briviesca, a 10 de mayo de 2019. 

Vistos por mí, Rosa Simón Rodríguez, juez sustituto del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de Briviesca y su Partido Judicial, los presentes autos
de juicio ordinario 138/2018, seguidos a instancia de Ibercaja Banco, S.A. representado por
la procuradora de los Tribunales D.ª María Luisa Velasco Vicario y asistido por la letrado
Yolanda Castro Díez, frente a D. Jerónimo Sáez Cabrero declarado en rebeldía.

Fallo: Estimar parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora de los Tribunales
D.ª María Luisa Velasco Vicario en nombre y representación de Ibercaja Banco, S.A. se declara
resuelto el contrato de préstamo hipotecario celebrado entre Ibercaja Banco, S.A. y D. Jerónimo
Sáez Cabrero condenando al demandado al pago de 71.646,07 euros más los intereses
remuneratorios que se generen al tipo pactado desde la presentación de esta demanda y hasta
el dictado de la sentencia. 

Todo ello, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas. 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme y contra
la misma cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de veinte días para conocer del
mismo la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Jerónimo Sáez Cabrero, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación. 

En Briviesca, a 22 de noviembre de 2019.

El/la letrado de la Administración de Justicia,
Mercedes Yanguas Vieira
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CABECERA DEL RÍO RIAZA

Anuncio de cobranza

Estando vigente el padrón de socios de la Comunidad, para el cómputo de derechos
y el consumo de agua de 2019, aprobado en Asamblea General de 24 de noviembre de 2019.

Plazo de ingreso: Desde el 15 de diciembre de 2019 hasta el 15 de febrero de 2020,
o inmediato hábil posterior.

Lugares de pago: Ibercaja (antes Caja3).

Forma de pago: En cualquiera de las entidades presentando el recibo liquidación que
se enviará a los domicilios que consten en el padrón de los socios. No obstante, si no
reciben la correspondiente liquidación, acudan a la Secretaría de la Comunidad y solicítenlo
antes del vencimiento señalado.

Advertencias: Una vez transcurrido el plazo anterior sin realizar el ingreso, las
deudas serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y costas que en su
caso se produzcan.

El presente anuncio cumple con los requisitos para ser considerado como
notificación colectiva y será publicado en el Boletín Oficial del Estado, sustituyendo por
tanto a las respectivas notificaciones individuales.

En Torregalindo, a 26 de noviembre de 2019.

El presidente de la Comunidad, 
Serafín Salvador Calvo Cornejo
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