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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2019-O-1664.

El ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja ha solicitado la
autorización cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

solicitante: ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

Objeto: Modificado del proyecto de reparación de pasarela peatonal.

Cauce: Río nela.

Municipio: tubilla - Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos).

la actuación solicitada consiste en nueva pasarela peatonal sobre el río nela a su
paso por tubilla en el término municipal de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
(Burgos).

lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de sagasta, 26-28, zaragoza, en horas hábiles
de oficina. 

En zaragoza, a 17 de enero de 2020.

El comisario adjunto,
Javier san Román saldaña
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo

Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales

Resolución de 27 de enero de 2020 del jefe de la Oficina territorial de trabajo de
Burgos por la que se anuncia el depósito de la disolución de la organización denominada
asociación de Empresarios agropecuarios de Briviesca, con número de depósito 09/248.

Vista la solicitud de baja en el Depósito de Estatutos de las Organizaciones

sindicales y Empresariales, por disolución de la organización denominada asociación de

Empresarios agropecuarios de Briviesca, formulada por D. Donato Martínez Campomar,

el día 23 de enero de 2020.

En asamblea general extraordinaria, celebrada el 31 de diciembre de 2019, se

adoptó por unanimidad el acuerdo de proceder a la disolución de la asociación. El acta de

la asamblea general está suscrita por D. Donato Martínez Campomar, como presidente,

por D. Emilio gonzález Mínguez, como tesorero y por D. Álvaro Mata Martínez, como

secretario.

El artículo 10.2 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de

Estatutos de las Organizaciones sindicales y Empresariales, establece: «las organizaciones

se disolverán por las causas previstas en sus Estatutos y, en todo caso, por la voluntad de

los asociados expresada en asamblea general convocada al efecto, así como por las

causas determinadas en las leyes y por sentencia judicial firme».

De conformidad con lo previsto en la ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación

del Derecho de asociación sindical, el citado Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, Real

Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la

administración del Estado a la Comunidad de Castilla y león en materia de trabajo

(ejecución de la legislación laboral), BOE de 6 de julio 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 la baja en el Depósito de Estatutos de Organizaciones sindicales y

Empresariales, por disolución de la asociación de Empresarios agropecuarios de Briviesca.

Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de

Burgos y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión

efectuada.
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Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar copia del

mismo en este Organismo, pudiendo impugnarlo ante el órgano jurisdiccional del orden

social correspondiente, de acuerdo con lo previsto en la ley 36/2011, de 10 de octubre,

reguladora de la Jurisdicción social.

En Burgos, a 27 de enero de 2020.

El jefe de la Oficina territorial de trabajo,

andrés Padilla garcía



boletín oficial de la provincia

– 8 –

C.V.E.: BOPBUR-2020-00572

núm. 28 martes, 11 de febrero de 2020e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Convocatoria de subvenciones a los municipios de la provincia de Burgos 

de menos de 20.000 habitantes para la realización de obras o servicios 

de competencia municipal 2020

BDns (identif.): 493944.

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

Primero. – Beneficiarios: los municipios de la provincia de Burgos de población
inferior a 20.000 habitantes.

Segundo. – Objeto: financiación de la ejecución de obras y servicios de competencia
municipal y de su gasto corriente con el 30% del límite de la inversión total, incluidos los
gastos derivados de las fiestas patronales municipales.

Tercero. – Actuaciones subvencionables: se admitirán obras certificadas y gastos
facturados a partir del día 1 de enero de 2020. las inversiones deberán estar totalmente
ejecutadas, certificadas y presentada su documentación justificativa el 30 de abril de 2021.

Cuarto. – Cuantía: la inversión total del Plan Provincial de Cooperación 2020 será
de 23.750.000 euros y su financiación será de la siguiente manera: la Excma. Diputación
Provincial de Burgos aportará el 80% de la inversión aprobada, lo que supone un total de
19.000.000 euros, y los municipios el 20% restante, es decir, 4.750.000 euros. la
Diputación abonará a los beneficiarios de este Plan el 70% de la subvención en la
anualidad 2020 y el 30% restante en el ejercicio económico 2021.

las variables a considerar para la distribución del Plan Provincial de Cooperación
serán: un 55% en función de la población, un 10% según el número de núcleos de
población de cada municipio y un 35% lineal e igualitario para todos los municipios.

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes: las solicitudes se presentarán en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación del extracto de estas bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

Sexto. – los anexos y demás documentación correspondiente a la convocatoria
estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial
de Burgos http://www.burgos.es/ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones

En Burgos, a 29 de enero de 2020.

El secretario general,
José luis M.ª gonzález de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Convocatoria de la Diputación Provincial de Burgos para la concesión de ayudas 

a Entidades Locales Menores de la provincia de Burgos pertenecientes

a municipios de menos de 20.000 habitantes durante el año 2020

BDns (identif.): 494060.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003,

de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria

cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos nacional de subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación

Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «ayudas y subvenciones».

Primero. – Beneficiarios: las entidades de ámbito territorial inferior al municipio a las

que se refiere la disposición transitoria cuarta de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de

racionalización y sostenibilidad de la administración local de la provincia de Burgos

pertenecientes a municipios de menos de a 20.000 habitantes de la provincia de Burgos

siempre y cuando no se encuentren incluidas en alguno de los supuestos de exclusión

tipificados en el artículo 19 de la ordenanza general reguladora de la concesión de

subvenciones de esta Diputación Provincial.

Segundo. – Objeto: subvencionar en régimen de concurrencia competitiva la

financiación de obras de su competencia y los gastos ordinarios derivados del normal

funcionamiento de los servicios municipales con el límite del 50% de la inversión aprobada

por esta Diputación siempre que su importe no exceda de 3.000 euros, incluidos los gastos

de las fiestas patronales.

Tercero. – Actuaciones subvencionables: serán objeto de subvención las obras

iniciadas con fecha 1 de enero de 2020 y que hayan sido ejecutadas y justificadas en esta

Diputación hasta el 30 de abril de 2021. se financiará gasto corriente originado hasta el 30

de abril de 2021.

Cuarto. – Cuantía: la aplicación presupuestaria y el crédito destinado a financiar

este programa de ayudas asciende a 4.000.000 euros según el siguiente desglose:

3.500.000 euros en el año 2020, y 1.500.000 euros en el año 2021. la Diputación abonará

a los beneficiarios de este Plan el 70% de la subvención en la anualidad 2020 y el 30%

restante en el ejercicio económico 2021.

las subvenciones a conceder en concepto de subvención no serán superiores al

90% de los presupuestos remitidos, o de la cantidad que como fase considere esta

Diputación como subvencionable o elegible. Para el otorgamiento de las subvenciones

convocadas se fijan los siguientes criterios objetivos:
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– 4.000 euros para aquellas Entidades locales cuya población no supere los 25

habitantes; 4.500 euros para entidades con tramos de población entre 26 y 50 habitantes;

5.200 euros para entidades con tramos de población entre 51 y 150 habitantes; y 6.000

euros para aquellas que su población sea superior a 150 habitantes.

– 98,47 euros por cada habitante de la Entidad local Menor beneficiaria.

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes: las solicitudes se presentarán en el

plazo de un mes a contar desde la publicación del extracto de esta convocatoria en el

Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Sexto. – los anexos y demás documentación correspondiente a la convocatoria

estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial

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

En Burgos, a 30 de enero de 2020.

El secretario general,

José luis M.ª gonzález de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
bienesTar soCial e igualdad

la Junta de gobierno en sesión celebrada el día 23 de enero de 2020, adoptó entre

otros, el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal es como sigue:

«2. – aprobación de la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos de la

Provincia de Burgos (3.ª relación), para el desarrollo de los programas y/o actividades a

través de los Centro de acción social (CEas) 2019.

Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Bienestar social e igualdad, de fecha

23 de diciembre de 2019, y a la vista de las reglas para la concesión directa de las

subvenciones para el desarrollo de los proyectos que, de acuerdo con la planificación

anual de los CEas, se desarrollen durante el ejercicio 2019, aprobadas por acuerdo de la

Junta de gobierno celebrada el 15 de febrero de 2019. 

Presentadas las solicitudes de los proyectos correspondientes, que se relacionan a

continuación, que serán satisfechos con cargo a las aplicaciones presupuestarias

siguientes, existe al efecto consignación presupuestaria: 

Consta en el expediente informe de fiscalización de conformidad, de fecha 13 de

enero de 2020.

sometido el asunto a votación, la Junta de gobierno, en votación ordinaria y por

unanimidad, acuerda:

Primero. – aprobar la concesión directa de las  subvenciones para el desarrollo de

los  proyectos que se han programado de acuerdo con la planificación anual de los

CEas, para su realización durante el presente ejercicio de 2019, que se relacionan a

continuación:

  
   

           
 

 
               

       
 

              
                 
    

  
D                 

                   
                

                 
   

 

           
             

    

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE 

38.2311.46204 Ayuntamientos, programa de inclusión social 9.095,66 ! 

38.2311.46200 Ayuntamientos, CEAS 13.511,02 ! 

38.2311.46205 Ayuntamientos, programa construyendo mi futuro 6.356,50 ! 

39.2313.46200  Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas 12.478,53 ! 

 TOTAL 41.441,71 ! 

 

               
 

               
 

 
        subvenciones para el desarrollo de los  

p                 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



boletín oficial de la provincia

– 12 –

núm. 28 martes, 11 de febrero de 2020e

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

burgos

aplicación presupuestaria 38.2311.46204

aplicación presupuestaria 38.2311.46200

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEAS AYTO CIF PROYECTO PRESUPUESTO 
TOTAL SUBV. CEAS FECHA 

FINALIZACION 
FECHA 

JUSTIFICACION 

BURGOS 
RURAL NORTE 

ALFOZ DE 
QUINTANADUEÑAS P0929000H 

INCLUSIÓN SOCIAL.  
Talleres habilidades 

sociales 
483,30 ! 386,64 ! 31/12/2019 28/02/2020 

ESPINOSA DE 
LOS 

MONTEROS 

ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS P0912700B INCLUSIÓN SOCIAL. 

Cursos 1.090,00 ! 819,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MEDINA DE 
POMAR MEDINA DE POMAR P0921400H INCLUSIÓN SOCIAL 736,42 ! 589,14 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MELGAR DE 
FERNAMENTAL 

MELGAR DE 
FERNAMENTAL P0921600C INCLUSIÓN SOCIAL. 

Promoción éxito escolar 1.200,00 ! 700,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MELGAR DE 
FERNAMENTAL 

ARENILLAS DE 
RIOPISUERGA P0902400A INCLUSIÓN SOCIAL. 

Promoción éxito escolar 1.260,00 ! 1.260,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MELGAR DE 
FERNAMENTAL VILLASANDINO P0947700A INCLUSIÓN SOCIAL. 

Promoción éxito escolar 720,00 ! 360,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MELGAR DE 
FERNAMENTAL 

PALACIOS DE 
RIOPISUERGA P0925500A INCLUSIÓN SOCIAL. 

Promoción éxito escolar 720,00 ! 360,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

ROA ROA P0933200H INCLUSIÓN SOCIAL. 
Clases apoyo al estudio 2.466,43 ! 1.633,14 ! 31/12/2019 28/02/2020 

TRESPADERNE TRESPADERNE P0940600J INCLUSIÓN SOCIAL 1.008,42 ! 806,74 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO 

VALLE DE 
VALDEBEZANA P0942500J INCLUSIÓN SOCIAL 400,00 ! 400,00 ! 30/11/2019 28/02/2020 

VALLE DE 
MENA VALLE DE MENA P0942200G 

INCLUSIÓN SOCIAL. 
Curso monitor tiempo 

libre 
3.500,00 ! 1.781,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

   TOTALES 13.584,47 ! 9.095,66 !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CEAS AYTO CIF PROYECTO PRESUPUESTO 
TOTAL SUBV. CEAS FECHA 

FINALIZACION 
FECHA 

JUSTIFICACION 

ARANDA RURAL FRESNILLO DE LAS 
DUEÑAS P0913400H 

AYTOS.ACCIÓN 
SOCIAL 

COMUNITARIA. 
Dinamización rural, 

talleres teatro 

240,00 ! 116,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

ARANDA RURAL QUINTANA DEL PIDIO P0928900J 
AYTOS. IGUALDAD. 

Talleres control 
emociones 

242,00 ! 242,00 ! 30/11/2019 28/02/2020 

ARANDA RURAL QUINTANA DEL PIDIO P0928900J 

AYTOS. ACCIÓN 
SOCIAL 

COMUNITARIA. 
Dinamización rural 

411,40 ! 140,40 ! 31/12/2019 28/02/2020 

BURGOS RURAL 
NORTE IBEAS DE JUARROS P0918000A AYTOS. IGUALDAD.  

Talleres 105,70 ! 84,56 ! 31/10/2019 28/02/2020 

BURGOS RURAL 
NORTE 

ALFOZ DE 
QUINTANADUEÑAS P0929000H AYTOS. IGUALDAD. 

Guardería 84,42 ! 67,54 ! 30/11/2019 28/02/2020 

BURGOS RURAL 
NORTE IBEAS DE JUARROS P0918000A AYTOS. IGUALDAD.  

Guardería 71,40 ! 57,12 ! 30/11/2019 28/02/2020 

ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS MDAD. DE MONTIJA P0921900G AYTOS. APOYO 

MUJER RURAL 2.300,00 ! 1.200,00 ! 31/10/2019 28/02/2020 

ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS 

ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS P0912700B 

AYTOS. 
CONSTRUYENDO 

SALUD 
700,00 ! 560,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

HUERTA DE REY HUERTA DE REY P0917700G 

AYTOS. APOYO  
UNIDAD 

CONVIVENCIAL. Taller 
multideporte 

1.470,00 ! 625,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

HUERTA DE REY HUERTA DE REY P0917700G 

AYTOS. ACCIÓN 
SOCIAL 

COMUNITARIA. Taller 
mujeres ámbito rural 

147,17 ! 147,17 ! 31/10/2019 28/02/2020 
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CEAS AYTO CIF PROYECTO PRESUPUESTO 
TOTAL SUBV. CEAS FECHA 

FINALIZACION 
FECHA 

JUSTIFICACION 

HUERTA DE REY BAÑOS DE 
VALDEARADOS P0903600E 

AYTOS. APOYO  
UNIDAD 

CONVIVENCIAL. Taller 
captación programa 

Educar 

56,46 ! 56,46 ! 31/10/2019 28/02/2020 

HUERTA DE REY HUERTA DE REY P0917700G 

AYTOS. APOYO  
UNIDAD 

CONVIVENCIAL. 
Curso técnicas de 

estudio 

64,82 ! 64,82 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MEDINA DE 
POMAR MEDINA DE POMAR P0921400H AYTOS. IGUALDAD 655,00 ! 200,00 ! 31/10/2019 28/02/2020 

MEDINA DE 
POMAR MEDINA DE POMAR P0921400H 

AYTOS. APOYO 
UNIDAD 

CONVIVENCIAL. 
Cuidado infantil 

490,00 ! 392,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MEDINA DE 
POMAR MEDINA DE POMAR P0921400H 

AYTOS. 
DINAMIZACIÓN 
INFANTIL. Aula 

inclusiva 

900,00 ! 720,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MIRANDA 
RURAL PANCORBO P0925900C 

AYTOS. ACCIÓN 
SOCIAL 

COMUNITARIA. Ruta 
Belenes 

1.540,00 ! 1.540,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MIRANDA 
RURAL 

CONDADO DE 
TREVIÑO P0911200D AYTOS. IGUALDAD. 

Transporte actividades  700,00 ! 700,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

QUINTANAR DE 
LA SIERRA 

QUINTANAR DE LA 
SIERRA P0929800A 

AYTOS. PROMOCIÓN 
MUJER RURAL. Hablar 

en público 
361,56 ! 361,56 ! 30/11/2019 28/02/2020 

QUINTANAR DE 
LA SIERRA 

QUINTANAR DE LA 
SIERRA P0929800A AYTOS. IGUALDAD. 

Taller elegir una pareja 270,78 ! 270,78 ! 31/12/2019 28/02/2020 

ROA ROA P0933200H AYTOS. IGUALDAD. 
Prevención violencia 1.504,00 ! 1.278,40 ! 31/12/2019 28/02/2020 

ROA ROA P0933200H AYTOS. IGUALDAD. 
Formación 2º ESO 518,30 ! 440,56 ! 30/11/2019 28/02/2020 

ROA ROA P0933200H AYTOS. IGUALDAD. 
Formación 3º ESO 278,30 ! 236,55 ! 30/11/2019 28/02/2020 

ROA ROA P0933200H 
AYTOS. IGUALDAD. 
Control parental uso 

Internet 
179,76 ! 152,80 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO VALLE DE SEDANO P0937600E 

AYTOS. 
DINAMIZACIÓN 

RURAL 
556,60 ! 425,28 ! 30/11/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO 

BASCONCILLOS DEL 
TOZO P0904700B 

AYTOS. 
DINAMIZACIÓN 

COMUNITARIA. Taller 
cosmética natural 

254,10 ! 247,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO 

VALLE DE 
VALDEBEZANA P0942500J AYTO. IGUALDAD. 

Cuentacuentos 220,00 ! 200,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO ARIJA P0902600F 

AYTOS. 
DINAMIZACIÓN 

RURAL. II Jornadas 
rurales 

127,46 ! 127,46 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VALLE DE MENA VALLE DE MENA P0942200G AYTOS. IGUALDAD 1.966,80 ! 1.573,44 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VILLADIEGO VILLADIEGO P0943900A 
AYTOS. IGUALDAD. 
Escuela de madres y 

padres 
500,00 ! 500,00 ! 30/11/2019 28/02/2020 

VILLARCAYO VILLARCAYO P0947300J 

AYTOS. APOYO 
UNIDAD 

CONVIVENCIAL. 
Apoyo y desarrollo 

personal 

952,00 ! 484,12 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VILLARCAYO VILLARCAYO P0947300J 

AYTOS. ACCIÓN 
SOCIAL 

COMUNITARIA. 
Promoción voluntariado 

597,00 ! 300,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

  !! !! TOTALES  18.465,03 ! 13.511,02 ! !! !!
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aplicación presupuestaria 38.2311.46205

aplicación presupuestaria 39.2313.46200

   

CEAS AYTO CIF PROYECTO PRESUPUESTO 
TOTAL SUBV. CEAS FECHA 

FINALIZACION 
FECHA 

JUSTIFICACION 

BELORADO BELORADO P0905000F CONSTRUYENDO 
MI FUTURO 2.780,00 ! 2.780,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MELGAR DE 
FERNAMENTAL 

MELGAR DE 
FERNAMENTAL P0921600C 

CONSTRUYENDO 
MI FUTURO. 
Continuidad 

1.280,00 ! 1.280,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO SONCILLO P0900364A CONSTRUYENDO 

MI FUTURO 1.641,00 ! 1.641,00 ! 30/06/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO 

VALLE DE 
VALDEBEZANA P0942500J CONSTRUYENDO 

MI FUTURO. 2ª fase 655,50 ! 655,50 ! 31/12/2019 28/02/2020 

       TOTAL 6.356,50 ! 6.356,50 !     

   

   

   

CEAS AYTO CIF PROYECTO PRESUPUESTO 
TOTAL SUBV. CEAS FECHA 

FINALIZACION 
FECHA 

JUSTIFICACION 

ARANDA RURAL VADOCONDES P0941200H 
PREVENCIÓN 

DROGAS. Taller 
técnicas de estudio 

784,16 ! 480,16 ! 31/12/2019 28/02/2020 

ARANDA RURAL VILLLALBA DE 
DUERO P0945100F 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Educación 

afecitivosexual 
485,24 ! 319,24 ! 31/10/2019 28/02/2020 

ARANDA RURAL VILLLALBA DE 
DUERO P0945100F 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Taller 

mejora capacidades 
613,12 ! 513,12 ! 31/12/2019 28/02/2020 

ARANDA RURAL FRESNILLO DE LAS 
DUEÑAS P0913400H 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Taller 

técnicas de estudio 
781,20 ! 412,20 ! 31/12/2019 28/02/2020 

BURGOS RURAL 
NORTE 

ALFOZ DE 
QUINTANADUEÑAS P0929000H 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Grupo de 

prevención 
308,40 ! 246,72 ! 31/12/2019 28/02/2020 

BURGOS RURAL 
NORTE 

VALLE DE 
SANTIBÁÑEZ P0900732I 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Curso 

habilidades sociales 
921,18 ! 736,94 ! 30/11/2019 28/02/2020 

BURGOS RURAL 
NORTE 

ALFOZ DE 
QUINTANADUEÑAS P0929000H 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Curso 

habilidades sociales 
583,94 ! 467,16 ! 31/12/2019 28/02/2020 

BURGOS RURAL 
NORTE IBEAS DE JUARROS P0918000A 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Grupo de 

prevención 
284,40 ! 227,52 ! 31/12/2019 28/02/2020 

ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS 

ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS P0912700B PREVENCIÓN 

DROGAS 1.027,00 ! 1.027,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

HUERTA DE REY HUERTA DE REY P0917700G 
PREVENCIÓN 

DROGAS. Taller 
técnicas estudio 

958,38 ! 958,38 ! 31/12/2019 28/02/2020 

HUERTA DE REY HUERTA DE REY P0917700G 
PREVENCIÓN 

DROGAS. Taller 
estimulación cognitiva 

329,64 ! 329,64 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MEDINA DE 
POMAR MEDINA DE POMAR P0921400H 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Aprender a 

aprender 
525,00 ! 525,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MELGAR DE 
FERNAMENTAL 

MELGAR DE 
FERNAMENTAL P0921600C 

PREVENCIÓN 
DROGAS. 3ª Fase. 

Técnicas al estudio y 
desarrollo de 
competencias 

300,00 ! 180,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MELGAR DE 
FERNAMENTAL CASTROJERIZ P0909400D 

PREVENCIÓN 
DROGAS. 3ª Fase. 

Técnicas al estudio y 
desarrollo de 
competencias 

300,00 ! 180,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MELGAR DE 
FERNAMENTAL CASTROJERIZ P0909400D 

PREVENCIÓN 
DROGAS. 3ª Fase. 

Ludoteca 
360,00 ! 200,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

MIRANDA RURAL SAN ZADORNIL P0919500I 
PREVENCIÓN 

DROGAS. Primeros 
auxilios 

350,00 ! 280,00 ! 30/09/2019 28/02/2020 
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Segundo. – Publicar el presente acuerdo en la Base de Datos nacional de
subvenciones, en los términos de los artículos 18 y 20 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, modificado por el artículo 30 de la ley 15/2014,
de 16 de septiembre, de Racionalización del sector Público y otras Medidas de Reforma
administrativa, así como su correspondiente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia,
para general conocimiento de los interesados».

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
pueden interponer alternativamente o recurso potestativo de reposición, ante la Junta de
gobierno de esta Corporación en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
recibo de la presente notificación, de conformidad con el artículo 123 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones
Públicas, sin perjuicio de interponer directamente en el plazo de dos meses recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado competente de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, de acuerdo con los artículos 8 y ss. De la ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

En Burgos, a 28 de enero de 2020.

El presidente, El secretario general, 
César Rico Ruiz José luis M.ª gonzález de Miguel

CEAS AYTO CIF PROYECTO PRESUPUESTO 
TOTAL SUBV. CEAS FECHA 

FINALIZACION 
FECHA 

JUSTIFICACION 

MIRANDA RURAL SAN ZADORNIL P0919500I 
PREVENCIÓN 

DROGAS. Taller 
magia 

423,00 ! 338,40 ! 31/10/2019 28/02/2020 

QUINTANAR DE 
LA SIERRA 

PALACIOS DE LA 
SIERRA P0925400D 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Decoración 

navideña 
311,00 ! 200,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO 

VALLE DE 
VALDEBEZANA P0942500J 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Taller 

inteligencia emocional 
1.186,48 ! 1.067,83 ! 30/06/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO 

VALLE DE 
VALDELUCIO P0942700F 

PREVENCIÓN 
DROGAS.  Taller de 

verano 
470,59 ! 150,00 ! 31/08/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO TUBILLA DEL AGUA P0940700H 

PREVENCIÓN 
DROGAS.  Taller 

naturaleza 
120,00 ! 120,00 ! 31/08/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO VALLE DE SEDANO P0937600E 

PREVENCIÓN 
DROGAS.  Taller 

naturaleza 
360,00 ! 360,00 ! 31/08/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO 

VALLE DE 
VALDEBEZANA P0942500J 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Taller 

inteligencia emocional 
781,98 ! 625,58 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VALDEBEZANA 
SEDANO VALLE DE SEDANO P0937600E 

PREVENCIÓN 
DROGAS. Taller 

inteligencia emocional 
509,85 ! 406,64 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VALLE DE MENA VALLE DE MENA P0942200G 
PREVENCIÓN 

DROGAS. Cursos y 
charlas 

1.015,00 ! 827,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

VILLARCAYO VILLARCAYO P0947300J 
PREVENCIÓN 

DROGAS. Educación 
menor tiempo libre 

1.620,00 ! 1.300,00 ! 31/12/2019 28/02/2020 

  !! !!  TOTAL 15.709,56 ! 12.478,53 ! !! !!

 
 

              
            38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

El ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 14 de

noviembre de 2019, acordó aprobar inicialmente el texto inicial del convenio de

colaboración para la ampliación de artepref y funcionalidad de los caminos públicos del

entorno.

sometido a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia número 234, de

fecha 11 de diciembre de 2019, tablón de edictos del ayuntamiento, así como a disposición

de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento, consta certificado de fecha

16 de enero de 2020 de que no se han presentado alegaciones, por lo que se considera

que el citado texto inicial se eleva a definitivo. se procede a publicar el texto definitivo del

convenio mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos

del ayuntamiento. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica

de este ayuntamiento (dirección https://sede.arandadeduero.es). se procederá a requerir

a la mercantil interesada para la firma del convenio cuyo texto es el siguiente:

tExtO DEl COnVEniO aPROBaDO iniCialMEntE

Convenio de colaboración para la ampliación de artepref y funcionalidad de los

caminos públicos del entorno.

Reunidos,

De una parte, doña Raquel gonzález Benito, con Dni número 45421008x, en

representación del Excmo. ayuntamiento de aranda de Duero, con Cif P0901800C y

domicilio en Plaza Mayor, 1 de aranda de Duero.

De otra parte, don José ignacio de la Calle Ortega, con Dni número 45423427z,

en representación de artepref, con Cif a09093360 y domicilio en carretera de Palencia,

km 2,4 de aranda de Duero (Burgos).

las partes se consideran con capacidad suficiente para el otorgamiento de este

convenio, y en su virtud, 

E x P O n E n :

1.º – El presente documento tiene naturaleza jurídica administrativa por afectar a la

gestión de suelos y de caminos públicos del término municipal de aranda de Duero, por

lo que su interpretación y cumplimiento es competencia de la jurisdicción contencioso-

administrativa.

2.º – El objeto de este convenio es, por una parte, asegurar el correcto tránsito en

el paraje de los Monjes, polígono 2 del catastro de rústica, el acceso a todas las parcelas
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y la conexión de estos terrenos con su entorno, como consecuencia de la ampliación de

la empresa artepref. la actuación del ayuntamiento se fundamenta en el ejercicio de las

competencias en gestión de su patrimonio atribuidas por los artículos 3 y 5 de la ley

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las administraciones Públicas.

artepref está instalada en la parcela 244 del polígono 2 del catastro de rústica de

aranda de Duero desde el año 1987. la actividad que viene desarrollando consiste en la

elaboración de elementos prefabricados de hormigón vinculado a la extracción de áridos

que realizan. actualmente se pretende iniciar un proyecto de ampliación de la actividad,

que requerirá la instalación de nuevas naves e infraestructuras.

Es así mismo objeto de este convenio garantizar la colaboración administrativa

necesaria para la diligente tramitación de los proyectos necesarios para la ampliación de

la actividad, siempre que los mismos se adapten en su contenido a los requerimientos

legales.

3.º – todos los terrenos afectos por la actual actividad están clasificados por suelo

no urbanizable. las construcciones vinculadas a la ampliación de la actividad y los caminos

de conexión del entorno están clasificados por el PgOU de aranda de Duero como suelo

no urbanizable de protección agropecuaria grado 2.

la consecución de todas las autorizaciones, licencias y trámites ambientales

necesarios será tramitada conforme a la legislación en vigor y de forma independiente al

presente convenio, si bien la administración coadyuvará y propulsará el expediente para

su ágil aprobación.
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4.º – la ampliación de esta actividad va a suponer para el municipio un aumento de
la actividad económica, no sólo por recaudación de impuestos, sino por la generación de
actividad industrial y desarrollo de sectores secundarios que ello requiera.

Este impulso económico enmarca la actuación en un interés general, implementado
por el aumento de puestos de trabajo que serán necesarios para aumentar la producción.

5.º – Esta ampliación será en la parcela catastral 304 del polígono 2 y otras de su
entorno. Estos terrenos son propiedad de empresas pertenecientes al grupo empresarial
gerardo de la Calle, grupo al que también pertenece artepref, por lo que el firmante
responderá de los compromisos asumidos en el ámbito del convenio. El trazado actual
del camino impacta de tal modo en la ampliación que de no desviarse se cuestionaría la
posibilidad de realizar la ampliación proyectada.

Como se puede observar en el siguiente plano, el camino de los Monjes quedará
atravesando el nuevo complejo productivo, complicando el normal tránsito, produciendo
un rápido deterioro del camino e interrumpiendo el buen funcionamiento del mismo.

Es por ello que se propone desviar el trazado actual del camino planteando una
alternativa que dé servicio a todas las parcelas del entorno, que asegure la conectividad
de la zona y que su tránsito tenga un normal funcionamiento.

Esta modificación de camino público requerirá presentar un proyecto que concrete
las condiciones de trazado y se justifique su viabilidad, si bien es en el presente convenio
que las partes se comprometen a llevar a cabo el cambio de trazado porque se entiende
justificada la necesidad y el interés general.
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Vertidas las anteriores manifestaciones, las partes comparecientes

C O n V i E n E n :

Primero. – tal y como viene desarrollado el exponiendo, el proyecto de ampliación

de producción por parte de artepref a partir de su ubicación actual a otras parcelas de su

entorno impulsa la actividad económica y la generación de puestos de trabajo, lo cual es

una prioridad municipal, y convienen las partes en la oportunidad de cooperar en el

desarrollo, cada una en el ámbito de sus competencias.

Segundo. – El actual trazado del camino de los Monjes quedaría afectado en su

normal y correcto funcionamiento por el tránsito de maquinaria de artepref, por lo que se

considera de interés general proporcionar un nuevo trazado del camino público que sea

seguro para los usuarios y garantice la conectividad de los terrenos del entorno.

se muestra en amarillo la nueva propuesta de trazado que se concretará en posterior

proyecto:

fuente: Elaboración propia en base a ortofoto

Tercero. – Para la consecución de los objetivos citados, las partes se comprometen:

– Por parte de artepref a ejecutar el nuevo trazado alternativo conforme al proyecto

de obras que se apruebe y a ceder los terrenos al ayuntamiento.

– Por parte del ayuntamiento, se compromete a aceptar el nuevo trazado con

carácter de construcción permanente cuando se haya ejecutado conforme al proyecto y

a abrirlo al público. se aceptarán como necesarias para la consecución del nuevo camino

público las segregaciones en suelo rústico que sean necesarias aunque excepcionalmente

estén por debajo de la parcela mínima y de la unidad mínima de cultivo.
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– Una vez ejecutado el nuevo trazado, artepref gestionará la cesión de los terrenos

propiedad de sociedades pertenecientes al grupo empresarial gerardo de la Calle al

ayuntamiento y éste desafectará del dominio público los terrenos del actual trazado y los

transmitirá a artepref.

Cuarto. – En caso de que por parte de artepref no se ejecutara el camino conforme

al proyecto aprobado por el ayuntamiento, el convenio dejará de tener efectos y el

ayuntamiento no se vería obligado a la desafectación del antiguo camino. no serán

admisibles ejecuciones defectuosas o diferentes de la incluida en el proyecto.

Cedido al ayuntamiento el nuevo camino, el incumplimiento por parte del

ayuntamiento de la desafectación y posterior enajenación del bien generará un derecho a

reintegrarle a artepref los gastos sufridos para la puesta a disposición del ayuntamiento

del nuevo trazado del camino.

Quinto. – El presente convenio tendrá una duración de cuatro años; en cualquier

momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes

del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro

años adicionales o su extinción.

Y en prueba de conformidad, suscriben por triplicado ejemplar el presente convenio

en aranda de Duero, a … de s****** de 2020.

fdo. doña Raquel gonzález Benito. fdo. don José ignacio de la Calle Ortega.

En aranda de Duero, a 29 de enero de 2020.

la alcaldesa,

Raquel gonzález Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
seCCión de Personal

Expediente 2019/00001496ª. Convocatoria y pruebas selectivas de acceso

Con fecha 30/01/2020, por la alcaldía Presidencia se ha adoptado la resolución
administrativa número 20/00000221 del siguiente tenor literal:

Primero. – aprobar la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo de oficiales
de primera albañil en los siguientes términos:

aPElliDOs Y nOMBRE Dni aUtOBaREMaCión

aRRanz HERnan JOaQUin ****7931Y 30,00

aRRiBas aRRiBas MigUEl DE lOs santOs ****0015C

BEnitO llOREntE JaViER ****9066D

CanCHO PintO DOMingO ****8832W

CaRRERas gOnzalEz MaRia DEl MaR ****6098E 10,00

gaRCia ROMan MigUEl angEl ****9632H 25,00

gaRCia VElasCO JOsE antOniO ****0139D 12,90

gUtiERREz lOPEz JOsE MaRia ****2950z 20,60

izQUiERDO DEl RinCOn DiEgO ****7786C 15,26

MaRtin HERnanDO JOsE alBERtO ****8135Q

MaRtin sEn gUstaVO aDOlfO ****1369J 27,50

MaRtinEz PEREz iVan ****7639M 23,24

MaRtinEz RUBiO JEsUs ****6858t 30,00

MatEO RODRigUEz ManUEl ****4014C 13,90

nUÑEz DOMingO PaBlO ****9357s

PasCUa PaDiERna fERnanDO ****4324D 30,00

PEREz tOVaR alfOnsO ****5475D 10,00

RaHOna gaRCia MaRianO ****8144g 21,00

ROJO DE Blas sERgiO ****3323l 14,60

RUBiO anDREs ManUEl ****0605K 25,00

Excluido definitivamente, por no poseer la titulación exigida: 

lOPEz VEga lUis ****1726M

Segundo. – aprobar, de conformidad con las normas legalmente establecidas y lo
dispuesto en la base sexta del proceso selectivo, la composición del tribunal en los
siguientes términos:
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Presidente: D. José luis azcona sanz.

suplente: D. fernando Calvo Cabezón.

Vocal 1.º: D. Miguel gonzález alcalde.

suplente: D.ª Mercedes Bravo Ortega.

Vocal 2.º: D. Enrique santamaría graña.

suplente: D.ª Macarena Marín Osborne.

Vocal 3.º: D. Juan Carlos Pellitero niarra.

suplente: D. Jesús Mariano garcía garcía.

Vocal 4.º: D.ª sonia lópez Rodríguez.

suplente: D. José Eliseo de la iglesia Rojo.

secretaria: D.ª Raquel adrados sanz.

suplente: D.ª araceli gala acón.

asesor 1.º: D.ª Henar de frutos Ortega.

asesor 2.º: D.ª Rebeca Mediavilla gutiérrez.

se podrá formular recusación frente a los miembros del tribunal conforme a lo
dispuesto en los artículos 23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del sector Público. Por las mismas razones expuestas en los citados artículos se podrá
formular causa de abstención por las razones expuestas en dichos artículos.

Tercero. – Convocar a los aspirantes para la realización del primer ejercicio del
proceso selectivo en el Centro Cívico Virgen de las Viñas, calle fernán gonzález, 13, 09400
aranda de Duero, Burgos, el miércoles 19 de febrero de 2020, a las 12:00 horas.

En aranda de Duero, a 30 de enero de 2020.

la alcaldesa-presidenta,
Raquel gonzález Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
serviCio de obras, urbanismo y serviCios

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la ordenanza municipal
reguladora de la inspección técnica de edificios de aranda de Duero –publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el día 4 de mayo de 2017– se informa que se va
a proceder a publicar el censo municipal de edificios sujetos a la inspección técnica de
edificios durante el año 2020.

Dicho censo estará expuesto al público en la oficina municipal de Obras, Urbanismo
y servicios en Plaza Mayor, número 13-1.ª planta, para su consulta en horario de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas durante el plazo de treinta días, dentro del año anterior al
plazo en que deba realizarse la inspección técnica. todos los edificios deben someterse
a una primera inspección técnica dentro del año natural siguiente a aquel en que se
cumplan cuarenta (40) años desde su fecha de terminación.

asimismo se informa que dicho censo estará publicado por tiempo indefinido en la
página web municipal: www.arandadeduero.es

En aranda de Duero, a 16 de enero de 2020.

la alcaldesa
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRAZACORTA

se hace saber que con ocasión de la vacante del cargo de juez de paz sustituto de
Brazacorta, y a los efectos de elección de persona idónea por este ayuntamiento para el
cargo antes citado por un nuevo periodo de cuatro años, todos aquellos interesados en
este cargo deberán así solicitarlo en la secretaría del ayuntamiento y en horario de oficina.
En la secretaría del ayuntamiento existe un modelo de solicitud que se facilitará a los
interesados. 

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Junto con la
solicitud se presentarán dos fotocopias del D.n.i. 

Requisitos de los solicitantes al cargo de juez de paz sustituto de Brazacorta: 

– ser mayor de edad. 

– no incurrir en causas de incapacidad o incompatibilidad. 

– no pertenecer o trabajar en algún partido político o sindicato. 

Una vez expirado el plazo de presentación de solicitudes el Pleno de este
ayuntamiento, en sesión oportuna, elegirá entre los candidatos a la persona que ocupará
el cargo de juez de paz sustituto, remitiendo la documentación pertinente al Juzgado
Decano de este municipio.

En Brazacorta, a 28 de enero de 2020.

El alcalde,
Roberto losada garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCreTaría general

El Excmo. señor alcalde del ayuntamiento de Burgos, con fecha de 28 de enero de
2020, ha dictado el Decreto número 464/2020 que transcrito literalmente dice así: 

«El artículo 8 del Reglamento del Reglamento Orgánico de Creación y funcionamiento
del Consejo social de la Ciudad de Burgos establece que su Presidencia corresponde al
alcalde de la ciudad. Por su parte el artículo 16 señala que la secretaría será desempeñada
por los funcionarios que desempeñen las funciones de fe pública y de asesoramiento legal
preceptivo en los órganos colegiados de las Corporaciones locales. 

al referirse a la Comisión Permanente, el artículo 19 señala que forman parte de la
misma, entre otros, el presidente o persona en quien delegue, así como el secretario el
Pleno o funcionario en quien delegue. De la misma forma, al enumerar los integrantes de
las Comisiones de trabajo que se constituyan se citan, entre otros, al “ponente presidente”
que se elija entre ellos y al secretario del Pleno del Consejo o funcionario en quien delegue. 

Por su parte el artículo 124 de la ley 7/1085, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen local enumera las atribuciones de la alcaldía indicando, salvo en
determinados supuestos, la posibilidad de su delegación. Por otro lado, los artículos 109
y 110 del Reglamento Orgánico Municipal facultan la delegación de las funciones de fe
pública de las Comisiones y Consejos, a propuesta de sus titulares, a favor de los
funcionarios de la propia Corporación Municipal, actuando en tal concepto como
secretarios delegados de aquellos. 

De conformidad con el referido régimen jurídico de aplicación, teniendo en cuenta
la propuesta de delegación del secretario general del Pleno, en funciones de vicesecretario-
t.O.a.s.J.g.l., resuelvo: 

Primero. – Delegar la Presidencia de la Comisión Permanente del Consejo social
de la Ciudad en la vicealcaldesa D.ª nuria Barrio Marina. 

Delegar asimismo la secretaría de la citada Comisión Permanente en la funcionaria
técnico de administración general, jefa de la sección de transparencia y Participación
Ciudadana D.ª Rebeca Pérez Manjón, sin perjuicio de que su suplencia, cuando
corresponda, pueda ser asumida excepcional y ocasionalmente por otros funcionarios de
dicha sección. 

Segundo. – Delegar la Presidencia de la Comisión de trabajo sobre la candidatura
de la ciudad de Burgos a la Capitalidad Europea de la Cultura, oídos los Consejeros que
la integran, en la vicealcaldesa D.ª nuria Barrio Marina. 

Delegar asimismo la secretaría de la citada Comisión de trabajo en la funcionaria
técnico de administración general, jefa de la sección de transparencia y Participación
Ciudadana D.ª Rebeca Pérez Manjón, sin perjuicio de que su suplencia, cuando
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corresponda, pueda ser asumida excepcional y ocasionalmente por otros funcionarios de
dicha sección. 

Tercero. – Manteniendo esta alcaldía la Presidencia de la Comisión de trabajo sobre
la Consecución de los Objetivos de Desarrollo sostenible de la agenda 2030, delegar
asimismo la secretaría de la citada Comisión de trabajo en la funcionaria técnico de
administración general, jefa de la sección de transparencia y Participación Ciudadana
D.ª Rebeca Pérez Manjón, sin perjuicio de que su suplencia, cuando corresponda, pueda
ser asumida excepcional y ocasionalmente por otros funcionarios de dicha sección. 

Cuarto. – Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno de la Corporación Municipal
en la primera sesión que celebre, se notificará personalmente a los designados, así como
a los responsables administrativos de las correspondientes entidades y órganos y se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente al de su firma». 

lo que se hace público para general conocimiento. 

En Burgos, a 28 de enero de 2020.

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

AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RÍO TIRÓN

BasEs POR las QUE sE RigE la COnVOCatORia PúBliCa PaRa 
la PROVisión COn CaRÁCtER intERinO DEl PUEstO 
DE sECREtaRía-intERVEnCión DE ClasE tERCERa

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de Orden social, y en el Decreto
32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de
funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, por Decreto del presidente del ayuntamiento de fecha 4 de febrero de 2020 se
acordó aprobar las bases que a continuación se reproducen:

Primera. – Características del puesto: se convoca concurso de méritos para cubrir
por personal interino el puesto de secretaría-intervención de clase tercera de esta
Corporación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala
y categoría de secretaría-intervención, grupo a, nivel de complemento de destino 26.

la provisión de la plaza, actualmente vacante por cese temporal del titular, resulta
urgente e inaplazable, habiéndose cumplido con la obligación de comunicación a la
administración que ejerce la tutela financiera, conforme establece el artículo 15 del Real
Decreto ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para
la reducción del déficit público.

Segunda. – Lugar y presentación de solicitudes: los aspirantes a desempeñar
dicha plaza deberán dirigir sus solicitudes –conforme al modelo que se acompaña como
anexo i– al presidente del ayuntamiento de Cerezo de Río tirón, presentándolas en el
Registro del ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones
Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, así como la documentación
acreditativa de los méritos que se aleguen.

las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

– fotocopia compulsada del Dni.

– fotocopia compulsada de la titulación exigida en estas bases.

– fotocopias compulsadas de la documentación acreditativa de los méritos
alegados por los aspirantes.

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito al presidente del ayuntamiento su interés en el desempeño del mismo. si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se
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suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin
efecto. si finalmente no recayera el nombramiento en el funcionario interesado, continuará
el procedimiento de selección de interino.

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

a)  ser español.

b)  tener cumplidos los 18 años de edad.

c)  Estar en posesión de la titulación de licenciado en Derecho, licenciado en
Ciencias Políticas y de la administración, licenciado en sociología, licenciado en
administración y Dirección de Empresas, licenciado en Economía, licenciado en Ciencias
actuariales y financieras, conforme al artículo 22 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, en la redacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

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

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

f)  no estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la
ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las
administraciones Públicas.

Cuarta. – Baremo de méritos: 

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

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

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

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

1.2.  Por experiencia profesional desarrollada en la administración:

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

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

c)  En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos a y B, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02
puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
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d)  En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01
puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e)  En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local,
clasificados en los grupos a y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de
1,5 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

2.  los méritos se acreditarán de la siguiente forma:

a)  los prestados como secretario-interventor en Entidades locales, mediante
certificación del secretario-interventor de la Entidad local que corresponda, así como copia
compulsada del nombramiento otorgado por el órgano competente de las CC.aa. o del
M.a.P. que lo hubiere expedido, junto con acta de toma de posesión y cese en su caso.

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

3.  Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:

3.1.  Redondeo de puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de
suma que se realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la
convocatoria si se diera un tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra
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de los dos primeros decimales incrementado una unidad, y siendo menor de 5 el tercer
decimal se redondearía sin tenerlo en cuenta a la cifra de los dos primeros decimales.

3.2.  acreditación de servicios por experiencia: En la base 1.2.a) y 1.2.b) solo se
tendrán en cuenta las interinidades como funcionario de administración local con
habilitación de carácter nacional si se acreditan mediante la presentación de nombramiento
expedido por la Dirección general de administración territorial de la Junta de Castilla y
león o de otras administraciones competentes, junto con el acta de toma de posesión y
de cese, en su caso, además del certificado de servicios prestados.

3.3.  Cómputo de plazos: En la base 1.2 los días sueltos se computarán como un
mes trabajado cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados
no puedan llegar al mes.

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

– Presidente: funcionario grupo a1.

– Vocal: funcionario de la administración de la Comunidad de Castilla y león.

– Vocal: funcionario con habilitación de carácter estatal.

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar, si no lo ha presentado junto
a la solicitud, ante la Corporación la siguiente documentación: fotocopia del Documento
nacional de identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación
exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier administración Pública y de no
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, declaración
de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y
declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio
de las administraciones Públicas, conforme a lo establecido en la ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las administraciones Públicas.

Sexta. – la comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato
seleccionado y hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación
obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Dirección general de
administración territorial, que resolverá definitivamente.

El presidente de la Corporación hará público en el tablón de anuncios del
ayuntamiento el nombramiento efectuado.

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

Octava. – la Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la
Dirección general competente declare desierto el proceso de selección.

Novena. – El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril.
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la alcaldía de
este ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Cerezo de Río tirón, a 5 de febrero de 2020.

El alcalde,
Raúl sobrino garrido

*    *    *
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a n E x O  i

MODElO DE sOliCitUD PaRa PaRtiCiPaR En El PROCEsO DE PROVisión 
COn CaRÁCtER intERinO DEl PUEstO DE sECREtaRía-intERVEnCión 

DE ClasE tERCERa DE Esta CORPORaCión

D/D.ª ………, con Dni ………, y domicilio a efecto de comunicaciones y
notificaciones en ………, y teléfono ………

ExPOngO:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de secretaría-
intervención de esa Entidad local, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos de fecha ………

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro
conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Por lo que sOliCitO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de
la plaza de secretaría-intervención de esa Entidad local.

………, a ……… de ……… de 2020.

sR. alCalDE-PREsiDEntE DEl aYUntaMiEntO DE CEREzO DE RíO tiRón. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ABAJO

Convocatoria de elección de juez de paz titular

En el marco de lo contenido en el artículo 101 de la l.O. 6/85, de 1 de junio, del
Poder Judicial, se hace público la vacante del cargo de juez de paz titular del municipio de
Cilleruelo de abajo (Burgos).

Durante el plazo de quince días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, los que estuvieren interesados en ocupar
dicho cargo podrán solicitarlo, mediante presentación de una solicitud, que deberán
presentar en la secretaría del ayuntamiento, en horas de oficina, dirigida a la  alcaldesa-
presidenta de este ayuntamiento y que contendrá:

– Datos personales del interesado: nombre, apellidos, número de Dni, profesión y
domicilio, adjuntando fotocopia del Dni.

– Declaración de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
incapacidad para el cargo.

En Cilleruelo de abajo, a 27 de enero de 2020.

la alcaldesa,
sonia aragón abajo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN CLEMENTE

Próximo a finalizar el mandato del cargo de juez de paz titular de este municipio, se
anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes para el desempeño de
dicho cargo, con arreglo a las siguientes bases: 

– Requisitos: ser español, mayor de edad y reunir las condiciones establecidas en
la ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto ser
licenciado en Derecho y las derivadas de jubilación por edad, siempre que esta no
suponga impedimento físico o psíquico para el desempeño del cargo, así como no estar
incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad. 

– Documentación: los interesados podrán presentar su solicitud, que incluirá fotocopia
del D.n.i. y declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o
prohibición prevista en los artículos 101.2, 102, 389 y 395 de la ley Orgánica del Poder
Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz, número 3/1995, de 7 de junio. 

– Plazo: las solicitudes deberán presentarse en las oficinas municipales en horario
de secretaría (martes de 18 a 20:30 horas) en el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

En Cuevas de san Clemente, a 28 de enero de 2020.

El alcalde,
Eloy alonso Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE CERVERA

aprobado definitivamente el presupuesto municipal de ingresos y gastos del
ejercicio 2020 del ayuntamiento de Espinosa de Cervera, al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición pública, de conformidad con 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Euros

1. impuestos directos 25.193,97

2. impuestos indirectos 31.960,00

3. tasas y otros ingresos 8.100,27

4. transferencias corrientes 17.800,00

5. ingresos patrimoniales 42.904,69

6. transferencias de capital 90.000,00

total estado de ingresos 215.958,93

EstaDO DE gastOs

Cap. Descripción Euros

1. gastos de personal 48.000,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 82.000,00

3. inversiones reales 73.958,93

4. Pasivos financieros 12.000,00

total estado de gastos 215.958,93

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Espinosa de Cervera, a 30 de enero de 2020.

la alcaldesa,
María nieves Espeja nebreda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTENEBRO

El Pleno de este ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria el día 28 de enero de
2020, acordó aprobar de forma inicial el presupuesto general de ingresos y gastos
correspondiente al ejercicio 2020.

se expone al público en la secretaría Municipal, por espacio de veinte días al objeto
de su examen y reclamaciones.

En fuentenebro, a 30 de enero de 2020.

El alcalde,
José luis Pérez Pecharromán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio de TribuTos

Exposición pública del padrón polideportivo

Mediante Decreto de alcaldía de fecha 31 de enero de 2020, se ha acordado aprobar
el padrón fiscal de socios de las instalaciones deportivas municipales del ejercicio 2020,
que a continuación se detalla:

Concepto N.º recibos Importe

socios instalaciones deportivas municipales 5.292 289.093,75

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 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, el citado padrón se encuentra expuesto al público en las instalaciones deportivas
municipales de esta ciudad, a efectos de posibles reclamaciones, por el plazo de un mes,
a contar del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el tablón de edictos de
la Casa Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia.

En Miranda de Ebro, a 5 de febrero de 2020.

la alcaldesa-presidenta, 
aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS BARRUECOS

Por acuerdo de Pleno del ayuntamiento de Pinilla de los Barruecos celebrado el día
28 de enero de 2020 se aprobó la modificación del artículo 8 de la ordenanza fiscal de
este municipio del impuesto de instalaciones, construcciones y obras.

se somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde la
publicación del texto íntegro del artículo 8 de la ordenanza fiscal del impuesto de
instalaciones, construcciones y obras por el presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia

Artículo 8. – Tipo impositivo: El tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la ley 39/1988,
se establece en el 3%.

se establece una bonificación en la cuota del 100% para todas aquellas obras que
se realicen en construcciones existentes que consistan en mantenimiento, reparaciones,
enlucimiento, saneamiento, reforma y todas aquellas que supongan dotar al edificio de las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

En Pinilla de los Barruecos, a 30 de enero de 2020.

El alcalde,
José Rubens Mamolar Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ

El Pleno del ayuntamiento de Quintanaélez, en sesión celebrada el 30 de enero 
de 2020, acordó aprobar inicialmente el presupuesto de gastos y de ingresos
correspondiente al ejercicio 2020 y sus bases de ejecución, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.1 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.

se expone en la secretaría del ayuntamiento para que los interesados, en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones ante el Pleno.

En Quintanaélez, a 30 de enero de 2020.

la alcaldesa-presidenta,
ana Victoria gonzález Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ

formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad local
correspondiente al ejercicio 2019, se expone al público, junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días.

Durante este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que
puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, que
practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de
someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso,
aprobadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes del Real
Decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.

En Quintanaélez, a 30 de enero de 2020.

la alcaldesa-presidenta,
ana Victoria gonzález Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES

no habiéndose formulado reclamación alguna durante el periodo de exposición
pública del presupuesto municipal para el año 2020, aprobado inicialmente por el Pleno de
este ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2019, se
eleva a definitivo el citado acuerdo, sin necesidad de nueva resolución al respecto,
conforme a lo previsto en la ley 7/1985, el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril, y Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se publica a continuación
resumido a nivel de capítulos.

REsUMEn DEl PREsUPUEstO MUniCiPal DEl EJERCiCiO 2020

ingREsOs

Cap. Denominación Importe

1. impuestos directos 215.000,00

2. impuestos indirectos 7.500,00

3. tasas y otros ingresos 61.620,00

4. transferencias corrientes 103.200,00

5. ingresos patrimoniales 48.575,00

7. transferencias de capital 76.418,00

total estado de ingresos 512.313,00

gastOs

Cap. Denominación Importe

1. gastos de personal 105.150,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 227.763,00

3. gastos financieros 300,00

4. transferencias corrientes 26.600,00

6. inversiones reales 152.500,00

total estado de gastos 512.313,00

Plantilla. –

a)  Personal funcionario: 

– secretaría-intervención: funcionario de habilitación estatal, cubierto en propiedad.
grupo a. nivel C.D. 26.

B)  Personal laboral:

– alguacil-Operario de servicios múltiples. situación, contrato laboral fijo.

– auxiliar administrativo. Contratación temporal, a tiempo parcial.

– Personal de limpieza dependencias. laboral temporal.
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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.

lo que se hace público a los efectos oportunos y en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

En Quintanilla del agua, a 30 de enero de 2020.

El alcalde,
fermín tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

Convocatoria para la elección de juez de paz sustituto

Estando próximo a finalizar el mandato del señor juez de paz sustituto de este
municipio, en aplicación de lo que establecen los artículos 101.2, 301, 389 y 390 de la ley
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, así como los artículos 5, 6 y 13 del Reglamento
número 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por el Consejo general del
Poder Judicial, se anuncia pública convocatoria para la presentación de solicitudes de los
aspirantes a dicho cargo, con arreglo a las siguientes bases: 

– Requisitos: ser español, mayor de edad, residente en este municipio, reunir las
condiciones establecidas en la ley Orgánica del Poder Judicial, excepto la edad de
jubilación, siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el desempeño
del cargo. 

– Instancias: los interesados presentarán en la secretaría del ayuntamiento solicitud
acompañada de copia del D.n.i. y declaración jurada de no hallarse incurso en algunas de
las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 102, 389 y 395 de
la ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

– Plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En Villalbilla de Burgos, a 28 de enero de 2020.

El alcalde,
teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA
«COMUNERO NUESTRA SEÑORA DE REVENGA»

Detectado error en la publicación de las bases de contratación para contrato de
servicio de bar restaurante de la casa comunal de Revenga, se abre nuevo periodo de
licitación en el que de conformidad con el acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente del
Pleno de fecha 26 de noviembre de 2019, se efectúa convocatoria por procedimiento
abierto, con un único criterio de adjudicación, para el contrato de servicios del bar
restaurante de la casa comunal.

toda persona interesada podrá informarse y recoger el pliego de cláusulas en la
oficina del ayuntamiento de Quintanar de la sierra, en horario de secretaría de 10:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes.

la fecha límite de presentación de ofertas será de diez días hábiles a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio conforme al pliego de condiciones.

En Quintanar de la sierra, a 28 de enero de 2020.

la alcaldesa, 
Montserrat ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PRADA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 del ejercicio de 2017

El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad local Menor de
la Prada para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 13 de enero 
de 2020, en vista de lo cual, de conformidad con 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 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. gasto en bienes corrientes y servicios 1.665,17

total aumentos 1.665,17

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

aUMEntOs DE ingREsOs

Cap. Denominación Importe 

5. ingresos patrimoniales 1.665,17

total aumentos 1.665,17

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 la Prada, a 15 de enero de 2020. 

El alcalde-presidente,
íñigo Hernani salto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PRADA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad local Menor de la
Prada para el ejercicio 2018, 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 1.770,00

3. gastos financieros 60,00

6. inversiones reales 11.800,00

total presupuesto 13.630,00

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 230,00

5. ingresos patrimoniales 5.500,00

7. transferencias de capital 7.900,00

total presupuesto 13.630,00

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 la Prada, a 15 de enero de 2020.

El alcalde-presidente,
íñigo Hernani salto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PRADA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad local Menor de la
Prada 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 4.650,00

3. gastos financieros 50,00

total presupuesto 4.700,00

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 200,00

5. ingresos patrimoniales 4.500,00

total presupuesto 4.700,00

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

En la Prada, a 15 de enero de 2020.

El alcalde-presidente,
íñigo Hernani salto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PRADA

Exposición al público de la cuenta general para los ejercicios de 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, queda expuesta al público la cuenta general de los ejercicios de 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 la Prada, a 15 de enero de 2020.

El alcalde-presidente,
íñigo Hernani salto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ÚRBEL DEL CASTILLO

aprobado por la Junta Vecinal de úrbel del Castillo, en sesión celebrada el día 30 de
enero de 2020, el pliego de condiciones económico-administrativas que regirá la subasta
para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU- 10.123, se
expone al público durante el plazo de ocho días, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen y reclamaciones que
contra el mismo pudieran presentarse.

– Objeto del contrato: arrendamiento del coto de caza BU-10.123.

– Duración del contrato: Cinco años o cinco temporadas cinegética, comenzando en
la temporada 2020/2021 y finalizando en la temporada 2024/2025 (31.03.2025).

– Tipo de licitación: se señala al alza la cantidad de 10.000,00 euros por campaña
cinegética. la renta se actualizará un 1,5% anual acumulativamente. las ofertas económicas
se realizarán al alza, sin que puedan ser inferiores al presupuesto base.

– Forma de pago: Hecha la adjudicación definitiva el importe de la primera anualidad,
se harán efectivos a la firma del contrato, las restantes, antes del día 1 de abril de cada año.

– Fianzas: la fianza provisional será de 300,00 euros, correspondiente al 3% de la
licitación, y la definitiva, será del 5% del importe de la adjudicación correspondiente a la
totalidad de vigencia del contrato.

– Presentación de proposiciones y documentación administrativa:

las proposiciones se presentarán en la Junta Vecinal de úrbel del Castillo, hasta
quince minutos antes de la apertura de plicas que tendrá lugar en la calle san Esteban,
número 4, a las 13:30 horas del día 27 de febrero de 2020.

las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados, que podrán ser lacrados
y precintados, suscritas por el propio licitador o por persona que legalmente le represente.
En los sobres figurará la inscripción siguiente:

«Proposición para tomar parte en la subasta para la adjudicación del aprovechamiento
cinegético del coto de caza BU-10.123, de úrbel del Castillo».

la denominación de los sobres es la siguiente:

1.  sobre «a»: Documentación administrativa.

2.  sobre «B»: Proposición económica.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos:

sOBRE a: DOCUMEntaCión aDMinistRatiVa.

1.  fotocopia del Dni del licitador. En caso de ser el licitador una persona jurídica,
fotocopia del C.i.f. y fotocopia del D.n.i. del representante legal.
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2.  Copia de la escritura de constitución de sociedad o estatutos inscritos en el
registro correspondiente.

3.  Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad previstas en el artículo 71 de la ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del sector Público. (anexo i).

4.  Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provisional o el importe en
metálico en su caso. 

sOBRE B: PROPOsiCión ECOnóMiCa. 

se presentará conforme al modelo que figura al final del pliego de condiciones
(anexo ii).

El pliego de condiciones está expuesto en el tablón de anuncios de la Junta
Vecinal de úrbel del Castillo. también se puede solicitar al correo electrónico:
pliegourbeldelcastillo@gmail.com

En úrbel del Castillo, a 31 de enero de 2020.

El alcalde, 
laureano santamaría Crespo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ARLANZA
Y DEL MONTE

no habiéndose formulado reclamación alguna durante el plazo de exposición pública

del presupuesto de esta Mancomunidad para 2020, aprobado inicialmente por la asamblea

de concejales de esta Mancomunidad en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de

diciembre de 2019, ha quedado elevado a definitivo el citado acuerdo, sin necesidad de

nueva resolución al respecto, conforme a lo previsto en la ley 7/1985, el Real Decreto

legislativo 781/1986, de 18 de abril, y Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y

se publica a continuación resumido a nivel de capítulos:

EstaDO DE gastOs

Cap. Denominación Importe (euros)

1. gastos de personal 111.500,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 144.900,00

3. gastos financieros 80,00

4. transferencias corrientes 3.000,00

total estado de gastos 259.480,00

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Denominación Importe (euros)

3. tasas y otros ingresos 28.200,00

4. transferencias corrientes 231.260,00

5. ingresos patrimoniales 20,00

total estado de ingresos 259.480,00

Plantilla de personal. –

– funcionarios: 

Puesto: secretaría-intervención.

situación: Obligación de mantener el puesto de trabajo reservado a f.H.n. eximida

por resolución de la Dirección general de administración territorial de la Junta de Castilla

y león. Desempeño por f.H.n. en ejercicio en un municipio de la Mancomunidad.

– Personal laboral:

laboral fijo:

- Puesto: Operario de servicios varios.

- titulación: Certificado de escolaridad. 
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- número: tres puestos. 

- situación: los tres cubiertos mediante contrato indefinido.

lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de las

disposiciones legales vigentes.

En Villalmanzo, a 29 de enero de 2020.

El presidente,

Eloy Miguel alonso Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ARLANZA
Y DEL MONTE

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 02/2019, dentro del presupuesto de esta Mancomunidad para el
ejercicio 2019, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de
2019, se procede a su publicación a tenor del siguiente resumen:

EstaDO DE gastOs

Capítulo 1. – gastos de personal:

Créditos iniciales 109.100,00 euros

Disminución 1.000,00 euros

Créditos definitivos 108.100,00 euros

Capítulo 2. – gastos corrientes en bienes y servicios:

Créditos anteriores 140.500,00 euros

aumentos 1.500,00 euros

Disminución 500,00 euros

Créditos definitivos 141.500,00 euros

lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

En Villalmanzo, a 30 de enero de 2020.

El presidente,
Eloy Miguel alonso Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS-VALDIVIELSO

aprobado por la asamblea, en sesión celebrada el 9 de agosto de 2019, el
expediente de modificación de créditos 1/19, referencia 31/19, y una vez finalizado el
periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna al
expediente, se eleva a definitiva la citada aprobación, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y 158 de la ley 39/88, reguladora de las Haciendas locales, y Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, publicándose a continuación, de forma extractada, su
contenido: 

1)  Partidas ampliadas Aumento

01/1620.633.00 8.000,00

01/1620.130.00 451,00

2)  Creadas

01/1620.633.04 6.800,00

01/1620.633.01 2.500,00

total (1 + 2) 17.751,00

financiación: 

1.  Disminución: 01/1621.221.03, importe 5.000,00 euros; 01/1620.633.03, importe
4.000,00 euros; 01/1621.224.01, importe 3.000,00 euros; 01/1621.227.00, importe 4.000,00
euros; 01/1620.609.00, importe 500,00 euros; y 01/1621.151.02, importe 1.000,00 euros.

total: 17.500,00 euros.

2.  Compromisos firmes de aportación: 750.50, importe 251,00 euros.

total (1 + 2): 17.751,00 euros. 

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la sala Contencioso-administrativa del tribunal superior de Justicia
de Castilla y león, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la ley 29/98, y de
acuerdo a los motivos tasados en el 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 Oña, a 17 de enero de 2020.

El presidente,
arturo luis Pérez lópez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS-VALDIVIELSO

Habiendo elevado a definitiva la aprobación inicial del presupuesto general de esta
entidad para el año 2020 realizada el 13/12/19 (expediente 52/19), así como el resto de
documentación, incluida la plantilla de personal, al haber finalizado el periodo de
exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace pública, según lo
establecido en el artículo 150.3 de la ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas locales, y artículo 168 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
dicha aprobación definitiva mediante el resumen por capítulos así como extracto de la
plantilla de personal.

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de
Justicia de Castilla y león, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la ley 29/98,
y de acuerdo a los motivos tasados por la normativa (artículo 151.2 de la ley 39/88, y
artículo 170 del texto refundido de la ley referida).

se incluyen como anexos el resumen por capítulos (anexo 1) y la plantilla de
personal (anexo 2).

En Oña, a 27 de enero de 2020.

El presidente,
arturo luis Pérez lópez

*    *    *
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a n E x O  1

REsUMEn POR CaPítUlOs

ingREsOs

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones corrientes: 

iii. tasas y otros ingresos 169.336,40

iV. transferencias corrientes 1.550,00

B)  Operaciones de capital: 

Vii. transferencias de capital 14.200,00

total ingresos 185.086,40

gastOs

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones corrientes: 

i. gastos de personal 92.756,40

ii. Bienes corrientes y servicios 72.740,00

iV. transferencias corrientes 1.090,00

B)  Operaciones de capital: 

Vi. inversiones reales 18.500,00

total gastos 185.086,40

*    *    *

a n E x O  2

Plantilla DE PERsOnal

1. – funcionarios de carrera:

secretario-interventor. Plaza eximida. Con asignación transitoria de las funciones
de tesorería.

2. – Personal laboral:

4 puestos de oficial de segunda. Conductor. Jornada completa. actualmente uno de
ellos cubierto mediante contrato laboral indefinido, dos en régimen laboral temporal y uno
vacante.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS-VALDIVIELSO

aprobado por la asamblea, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2019, el
expediente de modificación de créditos 2/19, referencia 43/19, y una vez finalizado el
periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna al
expediente, se eleva a definitiva la citada aprobación, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y 158 de la ley 39/88, reguladora de las Haciendas locales, y Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, publicándose a continuación, de forma extractada, su
contenido: 

Partidas ampliadas Aumento

01/1620.633.00 300,00

01/1621.131.00 2.700,00

total 3.000,00

financiación: 

Disminución 01/3300.226.02 por importe de 3.000,00 euros.

total: 3.000,00 euros. 

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la sala Contencioso-administrativa del tribunal superior de Justicia
de Castilla y león, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la ley 29/98, y de
acuerdo a los motivos tasados en el 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 Oña, a 21 de enero de 2020.

El presidente,
arturo luis Pérez lópez
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