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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación De economía y HacienDa en Burgos

Patrimonio

Subasta pública

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se
anuncia subasta pública de fincas rústicas y urbanas en distintas zonas de la provincia de
Burgos.

El día 27 de febrero de 2020, a las 11 horas, en el Salón de Actos de esta
Delegación de Economía y Hacienda, ante una mesa de licitación, se celebrará subasta
pública de fincas rústicas y urbanas situadas en las zonas de: Arlanzón (1), Cuevas de
Amaya y Rebolledillo (Sotresgudo) (2), Fresneña (1), Fresno de Rodilla (1), Fuentenebro (8),
La Gallega (8), Hontoria del Pinar (39), Humada (6), Itero del Castillo (4), Jaramillo
Quemado (5), Junta Traslaloma (7), Lerma (7), Merindad de Sotoscueva (78), La Molina de
Ubierna (Merindad de Río Ubierna) (1), Peral de Arlanza (1), Torrelara - Quintanalara (21).

Dos fincas urbanas: Briviesca (1) y Quintana María (Valle de Tobalina) (1).

Para optar a la adquisición de tales bienes, los interesados deberán constituir con
anterioridad a la subasta una garantía equivalente al 10% de la cantidad que sirve de tipo
de licitación para la venta de la primera subasta. 

La totalidad de los posibles gastos originados con motivo de la subasta correrán,
exclusivamente, a cargo de los adjudicatarios.

Los interesados podrán recabar y obtener, individualmente, cuanta información
precisen en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, sita en calle Vitoria,
39, 09071 Burgos, teléfonos 947 25 68 27 y 947 25 68 19, fax 947 27 76 19, así como en
la página web del Ministerio www.hacienda.gob.es (tablón de anuncios: Subastas,
convocatorias y sesiones informativas). 

En Burgos, a 17 de enero de 2020.

El delegado de Economía y Hacienda,
Ricardo Izarra Fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de 21 de enero de 2020, del jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la
organización denominada Asociación Provincial de Empresarios de Agencias de
Transportes de Cargas Completas de Burgos - ASTRACC. (Depósito número 09000086,
antiguo número de depósito 09/131). 

Vista la solicitud de depósito de modificación de estatutos de la citada organización,
formulada por D. Íñigo Llarena Conde, registrada de entrada en este depósito el día 20 de
enero de 2020, con el número 09/2020/000003.

En la asamblea general extraordinaria de la asociación, celebrada el día 16 de enero
de 2020, se aprobó por unanimidad, de conformidad con el procedimiento establecido en
los estatutos y cumpliendo los restantes requisitos legales en cuanto a quórum y mayoría,
modificar íntegramente los estatutos, redactándose unos nuevos estatutos con 33
artículos.

El domicilio de la entidad se fija en la plaza Castilla, número 1 de Burgos, siendo su
ámbito territorial la provincia de Burgos y el funcional: Empresarios, empresarias o
empresas cuyo objeto social principal sea el transporte de mercancías por carretera o de
otras actividades afines.

El certificado del acta de la asamblea general fue firmada por D. Eusebio de Miguel
Corredor, como presidente y por D.ª Emiliana Molero Sotillo, como secretaria.

De conformidad con lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación
del Derecho de Asociación Sindical (BOE de 4 de abril de 1977), en el Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales
y Empresariales y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 22 de diciembre de
2017), el jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos.

ACUERDA 

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

Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina Territorial de Trabajo, a fin de dar
publicidad a la admisión efectuada. 

Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo, accediendo al Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales
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a través de medios electrónicos, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente
Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social (BOE de 11 de octubre de 2011). 

En Burgos, a 21 de enero de 2020.

El jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y economía

Resolución por la que se autoriza la nueva línea 13,2/20 kV de enlace entre el C.T.C.
«Rosalía de Castro» (STR Rivalamora) y C.T. «La Peña 2-Carcedo» (STR Sarracín) en los
términos municipales de Modúbar de la Emparedada, Cardeñajimeno y Carcedo de Burgos
(Burgos). Expediente: ATLI/29.051.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. (actualmente I-De
Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.) solicitó con fecha 18 de marzo de 2019, autorización
administrativa previa y autorización para la construcción de las instalaciones eléctricas
citadas.

Por parte de este Servicio Territorial se remiten separatas al Servicio Territorial de
Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Duero, Servicio Territorial de Fomento y
Telefónica. El Servicio Territorial de Fomento y Telefónica emiten informe favorable. Por el
contrario el Servicio Territorial de Medio Ambiente establece condiciones que son aceptadas
por la distribuidora. Al resto de organismos se les reitera. 

Asimismo, se envía copia del proyecto a los Ayuntamientos de Modúbar de la
Emparedada, Cardeñadijo y Carcedo de Burgos para que informen al respecto. El
Ayuntamiento de Cardeñadijo propone un nuevo trazado más corto al proyectado por la
compañía distribuidora y a su vez, solicita justificación de este trazado proyectado. La
compañía justifica este trazado en base a que anteriormente, tramitó la nueva línea bajo el
expediente AT/28142 con ese mismo trazado del Ayuntamiento y fue rechazado por el S.T.
de Medio Ambiente y por el Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada. Sin embargo, el
trazado proyectado actualmente, está informado favorablemente por el S.T. de Medio
Ambiente, por el Servicio Territorial de Fomento y por la C.H.D. Aparte de lo anterior, la
distribuidora ha contestado que el trazado del Ayuntamiento pasa por suelo clasificado como
«rústico de protección natural». La contestación de lberdrola se le ha remitido el 13/11/2019
al Ayuntamiento de Cardeñadijo para su aceptación, rechazo o condicionado pero no se ha
recibido respuesta. Asimismo, los Ayuntamientos de Modúbar de la Emparedada y Carcedo
de Burgos no han informado el proyecto, por lo que se les ha reiterado. 

A pesar de no realizarse periodo de información pública porque la distribuidora no ha
solicitado la declaración en concreto de utilidad pública en este trámite, se presenta en este
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos escrito de alegaciones por
parte de D. Fernando García Arribas, en el que manifiesta oposición a la ejecución de la línea
por perjuicios medio ambientales y generación de servidumbres para los propietarios, por lo
que solicita el soterramiento de toda la línea. Con fecha 13/05/2019 se remiten a la
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distribuidora para su contestación y con fecha 4 de junio de 2019, la citada compañía
contesta las alegaciones, indicando resumidamente, lo siguiente: 

– Por longitud y nivel de tensión, la tramitación de la línea no requiere declaración de
impacto ambiental. Por otra parte, el terreno del alegante afectado por la línea, está
clasificado «rústico común» por las normas urbanísticas de Cardeñadijo, por lo que según
dichas normas, las infraestructuras en general son autorizables en dicho tipo de suelo,
atendiendo al interés público. 

– La imposición de servidumbre de vuelo de la línea aérea a establecer sobre la finca
del alegante, es una figura contemplada en el procedimiento de expropiación descrito en la
Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. En el presente caso, la línea sobrevolará a 13,77 m de
altura por dicha finca sin ningún apoyo, por lo que en un suelo rústico común, no hay perjuicio
para el cultivo de la finca. Sin embargo, en el caso de una línea subterránea, la apertura de
una zanja de 50 cm de anchura y el paso de maquinaria, para su apertura, hormigonado y
cierre de la misma, causaría mayor perjuicio. 

– El objeto del proyecto es conectar los extremos de dos líneas aéreas existentes y
para ello, no existe trayecto directo por viales para llevar totalmente la línea de forma
subterránea, excepto la BU-800. Pero en esta vía no existe zona de servidumbre para llevar
la línea, por asentarse en taludes. En consecuencia concluye que técnicamente es inviable
el tendido subterráneo, además de incrementar el coste en más del 10% respecto a la línea
aérea proyectada. 

Fundamentos de derecho. –

1.  Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que desconcentran
competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda
y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y la resolución de 22 de
noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por
la que se delegan determinadas competencias en el jefe del Servicio Territorial competente
en materia de energía y minas.

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.

– R.D. 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.

– R.D. 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.
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– R.D. 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. 

3.  Considerando el artículo 14.4 del 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, que indica que una vez trasladada a la Administración
Pública, la contestación del peticionario y transcurrido el plazo correspondiente sin que la
Administración Pública, organismos o empresas de servicio público o de servicios de
interés general citados emitieran nuevo escrito de reparos sobre su condicionado, se
entenderá la conformidad con la contestación al condicionado efectuada por el
peticionario. 

4.  Considerando la contestación de la distribuidora a las alegaciones del
Ayuntamiento de Cardeñadijo y que no ha quedado acreditado en el expediente que exista
una prohibición de carácter legal o reglamentaria vigente que impida el establecimiento de
la línea tal como está proyectada, así como que el trazado actual no incumple las
limitaciones del artículo 161 del R.D. 1955/2000, mientras que la alternativa propuesta
(soterramiento) superaría con creces el límite del 10% del presupuesto afectado por la
variante que marca el citado artículo. 

El jefe del Servicio Territorial, a propuesta de la jefa de sección, resuelve:

Otorgar autorización administrativa previa a la empresa I-De Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U., de nueva L.A.A.T. de enlace entre C.T. «Rosalía de Castro» y C.T. «La
Peña 2-Carcedo», cuyas características principales son las siguientes:

– Instalación de nuevo tramo de línea aérea de M.T. 13,2-20 kV en simple circuito, con
origen en apoyo proyectado n.º 26.233 (junto a urbanización Cuatro Olmos) en Cardeñadijo,
y final en apoyo proyectado n.º 26.244 (junto a Urbanización Valmoral) en Carcedo de Burgos,
de 1.804 m de longitud y conductor desnudo aluminio-acero 100-AL1/17-ST1A. 

– Instalación de 2 nuevos tramos de línea subterránea de M.T. 13,2-20 kV para
conectar el nuevo tramo de línea aérea con las líneas existentes de M.T. «Monte Abadesa»
(S.T.R. «Rivalamora») y «Cojóbar» (S.T.R. «Sarracín») con conductor aislado unipolar de
aluminio tipo HEPR-Z1 12/20 1x240 mm2 K Al+ H16 y origen: 

- El tramo 1 en celda de línea existente del C.T. existente «Rosalía de Castro»
n.º 902510313 y final en nuevo apoyo proyectado n.º 26.233, de 32 m de longitud. 

- El tramo 2 en nuevo apoyo proyectado n.º 26.244, y final en celda de línea existente
de C.T. existente «La Peña 2-Carcedo» n.º 902510038, de 821 m de longitud. 

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.



boletín oficial de la provincia

– 10 –

núm. 22 lunes, 3 de febrero de 2020e

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

burgos

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 pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el Ilmo. señor director general de Energía y Minas, 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 20 de enero de 2020.

El jefe del Servicio Territorial,
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

MPA Sistemas Puertas Automáticas, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento
licencia ambiental para suministros, montaje y mantenimiento de puertas automáticas en
Burgos, calle La Ribera, 1, nave 13-14 (Expte. 4/2020-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 20 de enero de 2020.

El alcalde, 
Daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Juan Carlos Hernando García ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia
ambiental para vivienda de uso turístico en Burgos, calle Almirante Bonifaz, 20, 4 Dr.
(Expte. 5/2020-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 21 de enero de 2020.

El alcalde, 
Daniel de la Rosa Villahoz 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
secreTaría general

La Junta General de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de
Burgos, S.A., en sesión celebrada el día 17 de enero de 2020, aprobó entre otros el
siguiente acuerdo: 

«Primero. – Tomar conocimiento del cese de D.ª. Margarita Arroyo Hernández como
consejera, a propuesta del Grupo Municipal en Burgos Podemos.

Segundo. – Designar nuevo consejero del Consejo de Administración de la Sociedad
para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S.A. a D. Israel Hernando Redondo,
del Grupo Municipal en Burgos Podemos.

Tercero. – El nombramiento del nuevo consejero, una vez aceptado, será presentado
a inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto. – Otorgar al señor presidente de la sociedad las facultades necesarias para
elevar a escritura pública los acuerdos anteriores. 

Quinto. – Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos». 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Burgos, a 20 de enero de 2020.

El alcalde,
Daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2/2019 del ejercicio de 2019

El expediente 2/2019 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Busto
de Bureba para el ejercicio de 2019 queda aprobado definitivamente con fecha 22 de
octubre 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 10.000,00

Total aumentos 10.000,00

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

AUMEnTOS DE InGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 10.000,00

Total aumentos 10.000,00

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 Busto de Bureba, a 17 de enero de 2020.

El alcalde-presidente,
Julio Ruiz Capillas España
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA

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

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

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

En Moradillo de Roa, a 22 de enero de 2020.

El alcalde,
Francisco Javier Arroyo Rincón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del
Ayuntamiento de Palacios de la Sierra, adoptado en fecha 14 de noviembre de 2019, del
expediente n.º 3/2019, de transferencia de créditos entre partidas de distinto grupo de
función que no afectan a gastos de personal, el cual se hace público con el siguiente detalle:

TRAnSFEREnCIAS DE CRéDITO (AUMEnTO)

Programa Económica Denominación Importe

3210 62502 nuevo mobiliario de la residencia de la 3.ª edad 11.000,00

Total TCA 11.000,00

TRAnSFEREnCIAS DE CRéDITO (DISMInUCIÓn)

Programa Económica Denominación Importe

1532 60000 Pavimentaciones casco urbano (terreno anexo
almacén municipal y reparación de aceras) -11.000,00

Total TCD -11.000,00

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 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
Jurisdicción.

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 Palacios de la Sierra, a 21 de enero de 2020.

El alcalde,
Óscar Vicente Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE DUERO

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora de la vivienda pública, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

«ORDEnAnZA MUnICIPAL REGULADORA DE LA VIVIEnDA PúBLICA
MUnICIPAL DE PEñARAnDA DE DUERO

La carestía de la vivienda en nuestro municipio constituye un problema grave, lo
que provoca que una parte de la población residente no pueda acceder a una vivienda,
derecho éste reconocido como principio constitucional. También impide la instalación de
familias en Peñaranda de Duero que sufre, año tras año, el descenso de población y el
riesgo de reducción de servicios e incluso el abandono masivo del municipio.

En este contexto, el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero, a propuesta del grupo
socialista, pretende adoptar una posición activa para dar respuesta a las necesidades de
vivienda adecuada y a precios asequibles a su población residente y/o fomentar la llegada
de personas a vivir entre nosotros/as desde otros lugares.

Este Ayuntamiento, mediante la presente ordenanza, pretende solucionar un
problema que deriva como consecuencia de la poca oferta de vivienda en régimen de
alquiler y, por tanto, del incremento del precio de la vivienda de promoción libre. En efecto,
los actuales precios de la poca vivienda libre existente producen el efecto para un amplio
sector de la sociedad del riesgo de la doble exclusión; de una parte, no disponen de los
ingresos suficientes para alquilar viviendas de promoción libre y de otra no pueden optar
a la vivienda de protección social por superar los ingresos máximos establecidos por la
normativa autonómica.

La vivienda municipal pública viene por tanto a dar solución a esta situación. En
principio con la salida de la vivienda rehabilitada durante el ejercicio 2018 y a continuación,
según se vaya disponiendo del resto, con las demás viviendas municipales, cuyas nuevas
asignaciones quedarán bajo la cubierta de la presente ordenanza.

La Ley reguladora de Bases de Régimen Local, al hablar de las competencias de las
entidades locales, establece que el municipio, para la gestión de sus intereses en el ámbito
de sus competencias, pueda promover toda clase de actividades y prestar cuantos
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población.

Una de las actividades de la competencia municipal que viene a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la población, a la vez que se cumple un precepto
constitucional, es la de promover las condiciones necesarias y establecer normas
pertinentes para hacer uso efectivo del derecho de disfrutar y disponer una vivienda digna
y adecuada a sus necesidades.
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ORDEnAnZA MUnICIPAL REGULADORA DE LA VIVIEnDA PúBLICA MUnICIPAL 
DE PEñARAnDA DE DUERO

Artículo 1. – Objeto.

La presente ordenanza municipal tiene por objeto regular y establecer el régimen de
protección pública de la vivienda pública municipal del municipio de Peñaranda de Duero.

Artículo 2. – Concepto de vivienda pública municipal.

1.  Se define como viviendas públicas municipales las viviendas que, por tener
limitado su precio de alquiler y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta
ordenanza, sean calificadas, previos los trámites oportunos, así por el Ayuntamiento de
Peñaranda de Duero.

2.  Igualmente podrán tener la consideración de vivienda pública municipal todas
aquellas nuevas viviendas que resulten de la transformación, rehabilitación y recuperación
del resto de las viviendas municipales que, actualmente, se encuentran en uso o a la espera
de rehabilitación.

3.  El carácter de vivienda pública municipal (a partir de ahora VPM) se extiende a
las parcelas vinculadas a cada vivienda.

4.  Las VPM deberán constituir, en todo caso, el domicilio habitual y permanente de
sus titulares o inquilinos, sin que bajo ningún concepto puedan cederse a otras personas,
mantenerse vacías o destinarse a segunda residencia o cualquier otro uso no residencial.

Artículo 3. – Clases.

Las viviendas públicas municipales de Peñaranda de Duero podrán ser de dos
clases:

1.  Viviendas públicas municipales de régimen general (VPMG).

2.  Viviendas sociales municipales de régimen especial (VSME).

Artículo 4. – Requisitos de los destinatarios de la vivienda pública municipal.

1. Serán destinatarias/os, y por tanto beneficiarias/os, de las viviendas públicas
municipales de Peñaranda de Duero las personas físicas que lo soliciten individualmente
o conjuntamente integrados en unidades familiares, que cumplan los siguientes requisitos:

a)  Que el/la solicitante o solicitantes sean mayores de edad o menor emancipada/o.

b)  Que todas/os los beneficiarios de VPM, entendiendo por tal la totalidad de las/os
miembros de la unidad familiar, cumplan el requisito de no disponer de otra vivienda, bien
en propiedad, plena o superficiaria, bien por derecho real de disfrute vitalicio, y ello en los
términos y con las salvedades establecidas en la normativa autonómica que define la
necesidad de vivienda o salvo cuando la vivienda de la que dispongan no alcance las
condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en la normativa vigente.

2.  no se considerará unidad familiar la creada por razones de amistad o
conveniencia y deberán ser cotitulares de la vivienda todos los integrantes de la unidad
familiar mayores de edad, con excepción de los descendientes en línea directa.
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Aun cuando se solicite individualmente, se deberá computar a todos los efectos
como unidad familiar con su pareja cuando el solicitante se halle casado o inscrito en el
Registro de Parejas de Hecho, y tengan un régimen económico matrimonial o patrimonial
distinto del de separación de bienes.

Artículo 5. – Excepciones a la carencia de vivienda.

Además de las salvedades establecidas en la normativa autonómica respecto a la
necesidad de vivienda, pueden considerarse excepciones al requisito de carencia de
vivienda:

Cuando la participación en la propiedad de una vivienda sea inferior al 50% o, siendo
igual o superior a este porcentaje, exista resolución judicial que impida el uso de la misma.
En igual sentido, deberá acreditarse la enajenación de su cuota de participación con
anterioridad a la escrituración de la nueva vivienda.

Cuando en la unidad convivencial exista alguna persona mayor de 70 años y el
edificio donde tiene fijada su residencia habitual no reúna las condiciones relativas a
accesibilidad y carezca de ascensor o aparato elevador que supere las barreras
arquitectónicas.

Artículo 6. – Requisitos de residencia en el municipio.

Será requisito para ser adjudicataria/o de una vivienda pública municipal
empadronarse en el municipio a fecha de resolución del concurso.

Artículo 7. – Calificación.

Tanto la calificación de vivienda pública municipal de régimen general como la de
régimen especial se establecerá mediante resolución de la Alcaldía o, en su caso, del Pleno
de la Corporación.

En el documento de calificación provisional se fijará el precio máximo de alquiler de
cada vivienda.

Artículo 8. – Efectos de la calificación de vivienda pública municipal.

De acuerdo con la Ley, las VPM así calificadas tendrán la calificación permanente
de viviendas protegidas. Consecuentemente, estarán sujetas de forma permanente al
precio máximo de alquiler establecido en esta ordenanza.

El precio máximo de cualquier segunda o posterior transmisión no podrá superar el
valor del IPC indicado por las autoridades.

Artículo 9. – Procedimiento de adjudicación de la vivienda pública municipal.

El procedimiento de adjudicación de las VPM será el de sorteo entre los solicitantes
incluidos en la convocatoria de la correspondiente promoción y que cumplan con los
requisitos exigidos en esta ordenanza y en las correspondientes bases aprobadas para
cada convocatoria, que serán establecidas por el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero,
garantizando siempre los principios de publicidad y transparencia, libre concurrencia y no
discriminación. El sorteo, en todo caso, deberá ser objeto de convocatoria pública
mediante publicación con sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
realizarse ante la Secretaría de la Corporación Municipal.
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En las bases de los sorteos para cada promoción de VPM podrán establecerse
cupos que faciliten el destino de un número determinado de viviendas a personas que se
encuentren dentro de algún grupo social con especiales necesidades o dificultades para
el acceso a la vivienda. Para este fin, en cada promoción de vivienda podrán establecerse
por el Ayuntamiento, de forma motivada, criterios preferenciales de adjudicación, de
manera que quienes se encuentren en las situaciones de preferencia descrita opten en
primer lugar frente a aquellos que se encuentren en bloques preferenciales posteriores.
En cada bloque preferencial la adjudicación se realizará por sorteo ateniéndose a lo
dispuesto en el párrafo anterior del presente artículo.

Excepcionalmente podrá acordarse la exclusión de los sorteos de cada promoción
de alguna vivienda para atender, por parte del Ayuntamiento, necesidades sociales a través
del alquiler tutelado o cesión en precario, todo ello sin perjuicio de los casos de derechos
de realojo, cuyas viviendas destinadas a tal fin no serán objeto de sorteo.

Artículo 10. – Obligación de residencia.

En los contratos se incluirá una cláusula condicional por la que el beneficiario se
compromete a la ocupación y empadronamiento en la vivienda en el plazo máximo de dos
meses desde su firma. El incumplimiento de esta condición dará lugar a la resolución del
contrato y a la pérdida de la condición de beneficiario de la vivienda.

Artículo 11. – Expropiación de viviendas no ocupadas.

En el supuesto de incumplimiento de la obligación de todo beneficiario de una VPM
de establecer y mantener su domicilio habitual y permanente en la vivienda adjudicada, el
Ayuntamiento ejercerá el derecho de expropiación forzosa reconocido en la legislación
vigente.

Artículo 12. – Plazo de ocupación.

1.  El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece
el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Su
validez será por tres años renovables.

2.  Finalizado el plazo de concesión, cesará automáticamente el derecho a la
ocupación de la vivienda y deberá renovarse el contrato con la debida revalorización.

Artículo 13. – Derechos y deberes de los/as destinatarios/as.

– La persona destinataria deberá destinar el inmueble cedido a vivienda habitual y
permanente, haciendo un buen uso de la misma y, en su caso, de sus muebles y enseres
y manteniéndolos y conservándolos en las mismas condiciones en las que les fueron
entregados.

– En aquellos inmuebles que dispongan de balcones, parcelas o jardines, estos no
podrán ser utilizados como almacenes de enseres, bombonas de butano, etc.

– Correrá a cargo de la persona destinataria la limpieza de la vivienda, mobiliario y
demás enseres.

– En el supuesto de encontrar desperfectos en la vivienda ocasionados por la
utilización indebida o negligente de la persona destinataria de la vivienda, esta estará
obligada a asumir los gastos de reparación o reposición.



boletín oficial de la provincia

– 21 –

núm. 22 lunes, 3 de febrero de 2020e

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

burgos

– Cumplir los compromisos asumidos en el contrato de cesión y las obligaciones
establecidas en la presente ordenanza, cumpliendo las normas de convivencia durante su
estancia en la vivienda.

– no se podrá, a iniciativa de las personas beneficiarias, realizar obra alguna en la
vivienda de alquiler pública. En caso de alguna avería en las instalaciones, deberán dar
cuenta inmediata al Ayuntamiento.

– Abonar mensualmente entre los días 1 y 5 de cada mes la tasa establecida para
la cesión de la vivienda pública, gastos de comunidad y el coste de los servicios que le
corresponda: Facturas de luz, agua, basura.

– Solo podrán tener animales autorizados por el Ayuntamiento, salvo caso de perros
guía. no se puede almacenar materiales antihigiénicos y/o peligrosos en el interior de la
vivienda.

– no podrán residir en la vivienda más personas que las señaladas expresamente
en la solicitud como miembros de su unidad familiar. El incumplimiento de esta norma
supondrá la resolución de autorización, salvo casos excepcionales que deberán ser
valorados por el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero.

– En este caso, se revisará la tasa a abonar, atendiendo al grado de parentesco y
otras circunstancias que concurran, que serán tenidas en cuenta a la vista del informe
emitido.

– La vivienda no podrá subcontratarse ni cederse total o parcialmente a terceras
personas, resultando este incumplimiento igualmente causa de resolución de la cesión.

– Todo arrendatario/a tiene obligación de permitir la entrada a su vivienda, tanto
para comprobaciones técnicas como para las reparaciones que sean necesarias en su
domicilio para el buen funcionamiento general de los servicios.

Artículo 14. – Requisitos especiales de las viviendas públicas municipales de régimen

general.

1.  Además de los requisitos establecidos con carácter general para la totalidad de
las VPM, las VPM de régimen especial  (VPMG) deberán cumplir los siguientes:

El precio máximo de alquiler de las VPMG no podrá superar el 50% del SMI.

Se podrá estipular como requisito en las bases del concurso de adjudicación de las
viviendas de este tipo unos ingresos mínimos que serán marcados por el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que para 2019 está marcado en 537,84 euros.

Estar al corriente en el pago de tributos municipales, y no tener ninguna deuda
impagada por ningún concepto con el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero, salvo que se
trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecución estuviese suspendida o autorizada por el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero
en vista de las circunstancias excepcionales de la unidad familiar.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores producirá la
inadmisión de la solicitud.
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Asimismo, el falseamiento de cualquiera de las condiciones por parte de la persona
solicitante supondrá la resolución por incumplimiento de la cesión de uso de la vivienda.

2.  En todo caso las/os solicitantes de este tipo de viviendas en el momento de la
solicitud deberán acreditar disponer de ingresos suficientes, obtenidos bien
individualmente bien integrados en unidades convivenciales, para hacer frente al pago,
bien por medios propios, incluso de terceros que lo garanticen, o por certificación bancaria
de solvencia financiera.

Dicha acreditación deberá ser evaluada tanto por entidades de crédito como por el
propio órgano encargado de la adjudicación de las viviendas, teniendo en cuenta los
ingresos realmente acreditados y el importe de adquisición de las viviendas a adjudicar.

Asimismo, deberá valorarse por el Ayuntamiento la situación patrimonial de quienes
soliciten este tipo de viviendas, excluyendo a la persona solicitante, o del resto de la unidad
familiar de vivienda en régimen de propiedad, de pleno dominio o de un derecho real de
uso o disfrute sobre otra vivienda, en todo el territorio nacional.

Artículo 15. – Requisitos específicos de las viviendas sociales municipales de régimen

especial.

1.  Además de los requisitos establecidos para el conjunto de las VTM, las VTM de
régimen especial  (VSME) deberán cumplir los siguientes:

El precio máximo de alquiler de las VSME será del 25% del SMI.

Acreditar por parte de la unidad familiar que se beneficie del recurso no superar los
ingresos máximos marcados por la cuantía del SMI y disponer de los ingresos mínimos
marcados por el 50% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que
para 2019 está marcado en 537,84 euros, establecidos en esta ordenanza.

Estar al corriente en el pago de tributos municipales, y no tener ninguna deuda
impagada por ningún concepto con el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero, salvo que se
trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecución estuviese suspendida o autorizada por el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero
en vista de las circunstancias excepcionales de la unidad familiar.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores producirá la
inadmisión de la solicitud.

Asimismo, el falseamiento de cualquiera de las condiciones por parte de la persona
solicitante supondrá la resolución por incumplimiento de la cesión de uso de la vivienda.

2.  En todo caso los solicitantes de este tipo de viviendas en el momento de la
solicitud deberán acreditar disponer de ingresos suficientes para hacer frente al pago, bien
por medios propios, o por certificación bancaria de solvencia financiera.

DISPOSICIOnES FInALES

Primera. – Para todo lo no previsto por la presente ordenanza, y sin perjuicio del
contenido de sus posteriores desarrollos, será de aplicación la normativa autonómica
vigente en materia de viviendas de protección pública.
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Segunda. – La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la
publicación de su aprobación definitiva y de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

Tercera. – En caso de excepcionales circunstancias, el Ayuntamiento de Peñaranda
de Duero podrá determinar la cesión de la vivienda, de no estar ocupada, para uso de
urgente necesidad durante el tiempo que dure esta situación y en las condiciones que el
propio Ayuntamiento determine tomando como base la presente ordenanza, con un plazo
máximo de 6 meses prorrogables si así lo estimase oportuno el Ayuntamiento».

Contra el presente acuerdo 1 (1 Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo
112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general
no cabrá recurso en vía administrativa), se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos
con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Peñaranda de Duero, a 20 de enero de 2020.

El alcalde,
Fernando Antonio Rioja Palacio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

Aprobación de la memoria valorada de pavimentación

del callejón en carretera Pedrosa

Por Decreto de Alcaldía número 27/2020, de fecha 21 de enero de 2020, se adoptó
el siguiente acuerdo:

Aprobar la memoria valorada de pavimentación del callejón en carretera Pedrosa, de
importe 10.590,02 euros, IVA y demás impuestos incluidos, redactada por el técnico
municipal.

Igualmente, se aprueba someterla a información pública y formulación de
alegaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
durante un plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, encontrándose la documentación a disposición
de aquellos que tengan la condición de interesados en el Ayuntamiento de Roa, en horario
de atención al público, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
la memoria valorada se entenderá definitivamente aprobada.

De formularse alegaciones, las mismas serán resueltas por Alcaldía y de no
estimarse las mismas, se entenderá aprobada de forma definitiva.

En Roa, a 21 de enero de 2020.

El alcalde,
David Colinas Maté
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROJAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de enero de 2020, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Rojas para el ejercicio
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 Rojas, a 17 de enero de 2020.

La alcaldesa-presidenta,
Isabel Alonso Ibeas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL MONTE

Aprobado por unanimidad por este Ayuntamiento en sesión de fecha 20 de junio de
2019 el pliego de condiciones para proceder a la venta de la finca rústica del polígono
504, parcela 15.767, con referencia catastral 09348A504157670000F mediante pública
licitación por procedimiento abierto sin criterios de adjudicación, salvo el precio. 

El expediente se encuentra a disposición de los interesados, donde puede ser
examinado en las oficinas de avenida del Ayuntamiento, 48 de San Juan del Monte, 09490
San Juan del Monte (Burgos) y en la página web del Ayuntamiento de San Juan del Monte
(http://www.sanjuandelmonte.es). 

Se inicia apertura de presentación de ofertas para la enajenación de la finca citada. 

1. – Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de San Juan del Monte. Órgano
competente: Pleno. 

2. – Objeto: Enajenación de la parcela 15.767 del polígono 504, del término de San
Juan del Monte. 

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Sin criterios de adjudicación, salvo el precio. 

4. – Precio de salida: 1.300 euros. 

5. – Obtención de información y documentación: Ayuntamiento de San Juan del
Monte.

6. – Presentación de ofertas: Dentro de los quince días hábiles a partir del siguiente
al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En San Juan del Monte, a 21 de enero de 2020. 

El alcalde, 
Juan Carlos Rocha Martínez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2020, aprobó
inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar para el ejercicio
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 Vilviestre del Pinar, a 20 de enero de 2020.

La alcaldesa,
M.ª Mayra Para Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE TIERRA DE JUNTA DE JUARROS 

Mediante acuerdo adoptado en la asamblea ordinaria de la Comunidad de Tierra de
Junta de Juarros, celebrada el día 26 de enero de 2020, ha sido aprobado el expediente
para la adjudicación del arrendamiento del aprovechamiento cinegético (caza) del M.U.P.
número 147, Monte Matanzas, y el pliego de cláusulas administrativas particulares: 

Coto de caza: BU-10.669, por un total de 1.254,00 hectáreas. 

Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante, por plazo
máximo de quince días naturales, el anuncio de licitación del contrato, para seleccionar al
arrendador del mismo, con sujeción a las siguientes cláusulas: 

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

información: 

a)  Organismo: Comunidad de Tierra de Junta de Juarros. 

b)  Obtención de documentación e información: Sede electrónica de la entidad y
perfil del contratante. 

c)  número de expediente: 2/2020. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato privado de arrendamiento.

b)  Descripción del objeto: Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto
de caza BU-10.669. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)   Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, un único
criterio de adjudicación.

4. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe total 17.000,00 euros, más IVA.

5. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: 2.000,00 euros. 

b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación. 

6. – Requisitos específicos del contratista: 

– Capacidad de obrar. 

– Solvencia económica y financiera. 
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7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Dentro del plazo
máximo de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y perfil del contratante. 

8. – Apertura de ofertas: Se comunicará previamente a los licitadores. 

En Salgüero de Juarros, a 27 de enero de 2020. 

El presidente,
José Hernando Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CILLERUELO DE BEZANA

Aprobación provisional del presupuesto general para los ejercicios

de 2016 y 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cilleruelo de
Bezana para los ejercicios 2016 y 2017, 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 estos presupuestos generales.

En Cilleruelo de Bezana, a 17 de enero de 2020.

La alcaldesa-presidenta,
Patricia Inés Toribio Herbosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CILLERUELO DE BEZANA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio 2015

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 2015 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 Cilleruelo de Bezana, a 17 de enero de 2020.

La alcaldesa-presidenta,
Patricia Inés Toribio Herbosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GALLEJONES DE ZAMANZAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2020, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Gallejones de
Zamanzas para el ejercicio 2020, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 10.575,00
euros y el estado de ingresos a 10.575,00 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 Gallejones de Zamanzas, a 21 de enero de 2020.

La alcaldesa,
María Dolores Dios Serrano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAMBLIGA DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Mambliga
de Losa para el ejercicio de 2020, 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 7.000,00

3. Gastos financieros 150,00

6. Inversiones reales 25.500,00

Total presupuesto 32.650,00

ESTADO DE InGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 500,00

4. Transferencias corrientes 1.800,00

5. Ingresos patrimoniales 9.350,00

7. Transferencias de capital 21.000,00

Total presupuesto 32.650,00

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 Mambliga de Losa, a 22 de enero de 2020.

El alcalde-presidente, 
Unai López Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ROJAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de enero de 2020, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Rojas para el ejercicio
de 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 Rojas, a 15 de enero de 2020.

La alcaldesa-presidenta,
Isabel Alonso Ibeas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS
VIRGEN DE MANCILES

Esta Mancomunidad, en sesión celebrada por la asamblea de concejales el día 26
de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el presupuesto general de esta Mancomunidad
para el ejercicio de 2020 y sus bases de ejecución, así como la plantilla con sus
retribuciones, lo que se hace público por plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante la asamblea de concejales, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 168 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.

El expediente podrá consultarse por quienes se consideren interesados en la
Secretaría de la Mancomunidad durante los días y horas de oficina. La asamblea de
concejales dispondrá de treinta días para resolverlas.

La aprobación del presupuesto se considerará automáticamente elevada a definitiva
si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones; en otro
caso, se requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe
definitivamente. El presupuesto, así aprobado y resumido por capítulos, se insertará en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Lerma, a 20 de enero de 2020.

El presidente,
Miguel Ángel Rojo López
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