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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-11.037

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación el expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-11.037, denominado Tornadijo, iniciado a instancia de la
Junta Vecinal de Tornadijo. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Madrigal de Monte, en la
provincia de Burgos, con una superficie de 529,77 hectáreas.

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

En Burgos, a 9 de marzo de 2020.

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, P.A.,
Carlos Javier Escudero Espinosa
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.936

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación el expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.936, denominado Rozas y San Martín de Porres, iniciado
a instancia de la Junta Administrativa de Rozas de Valdeporres. El objeto del referido
expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término
municipal de Merindad de Valdeporres, en la provincia de Burgos, con una superficie de
581,63 hectáreas.

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

En Burgos, a 17 de abril de 2020.

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE LA SIERRA

En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el día 9 de marzo de 2020 aprobó
las memorias valoradas de dotación de contadores de abastecimiento de agua potable, 
2.ª fase y sustitución parcial de la red de saneamiento realizadas por la ingeniera de Obras
Públicas D.ª Susana Cabezón Martínez e importantes respectivamente la cantidad de
15.034,14 euros la memoria de contadores y 10.100,90 euros, la de renovación parcial de
la red de saneamiento.

Se someten a información pública por un plazo de quince días al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan ser examinadas por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que
estimen pertinentes.

En Cascajares de la Sierra, a 15 de abril de 2020.

El alcalde,
Juan Carlos Gutiérrez Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HAZA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019 

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 2019 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 Haza, a 13 de abril de 2020.

El alcalde-presidente,
Antonio Muñoz Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA VID DE BUREBA

Publicación bando de Alcaldía para la elección de juez de paz

D. Francisco Hermosilla Hermosilla, alcalde-presidente del Ayuntamiento de La Vid
de Bureba, hago saber: 

Que desde el día 22 de marzo de 2020 está vacante el cargo de juez de paz titular
en el municipio de La Vid de Bureba. 

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas
juez de paz titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo
4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. 

Que se abre un plazo de quince días hábiles, a contar desde la finalización del plazo
del estado de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y de sus
prórrogas, para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales
lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada de este Ayuntamiento de La
Vid de Bureba o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del
plazo establecido.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar
la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento https://laviddebureba.sedelectronica.es. 

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial y los artículos 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido. 

Lo que se publica para general conocimiento.

En La Vid de Bureba, a 15 de abril de 2020. 

El alcalde,
Francisco Hermosilla Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.3 al que
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Se hace público para general conocimiento que al no producirse ninguna
reclamación, el expediente de modificación de créditos número 2/2020, con la modalidad
de suplemento de crédito, que afecta al presupuesto de 2020, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos número 50, de 12 de marzo de 2020, se eleva a definitivo,
resumido de la siguiente forma:

– Aplicación presupuestaria de gastos con alta de créditos (RT).

Suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería.

Aplicación Créditos Incorporación Suplemento Créditos

presupuestaria Descripción iniciales Rtes./Gcre/Sup de crédito finales

150 227.06.00 Estudios y trabajos técnico 13.000,00 0,00 8.000,00 21.000,00

312 212.00.06 Rep. consultorio 500,00 0,00 2.000,00 2.500,00

410 682.03.00 Instalaciones ganaderas 500,00 0,00 3.500,00 4.000,00

920 226.04.00 Jurídicos, contenciosos 10.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00

920 226.99.00 Otros gastos diversos 500,00 0,00 7.500,00 8.000,00

Total altas con RT 36.000,00

El importe de los gastos anteriores se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, por lo que la operación queda nivelada
y sin déficit inicial, introduciéndose en el presupuesto de ingresos la siguiente modificación:

– Altas en conceptos de ingresos (RT).

Suplemento de crédito financiado con el remanente de Tesorería.

Consignado Crédito

Concepto Denominación inicial/MC Alta definitivo

870.00.01 Rte. de Tesorería suplementos de créditos 0,00 36.000,00 36.000,00

Total altas 36.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

En Pancorbo, a 15 de abril de 2020. 

El alcalde,
Javier Vicente Cadiñanos Gago
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMINO

En el Boletín Oficial de la Provincia n.° 62, de fecha 30 de marzo de 2020, se publica
el anuncio de licitación para adjudicar los aprovechamientos cinegéticos del coto de caza
BU-11.085, y se establece un plazo de quince días naturales para la presentación de
proposiciones.

Sin embargo al estar suspendidos los plazos administrativos, de conformidad con
lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma, el plazo de quince días naturales empezará a
contar una vez quede levantado el estado de alarma y quedarán válidamente presentadas
las proposiciones presentadas dentro de dicho plazo.

En Redecilla del Camino, a 30 de marzo de 2020.

El alcalde,
Julio Gallo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL MONTE

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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 una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio presupuestario
del año 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se
estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

En San Juan del Monte, a 14 de abril de 2020.

El alcalde,
Juan Carlos Rocha Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALDORROS

Mediante Decreto de Alcaldía de 3 de abril de 2020 número 24/2020, se han
aprobado los documentos técnicos memorias valoradas redactadas por el Ingeniero Civil
don Diego García Barriuso que son las siguientes:

– Memoria valorada acondicionamiento y reparación zona de parques en Valdorros
(Burgos) por un importe de 36.668,05 euros. 

– Memoria valorada de varias actuaciones en caminos en Valdorros (Burgos) por
importe de 28.331,96 euros. 

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se someten
las mismas a exposición pública por un plazo de veinte días naturales, a contar a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la
Provincia, entendiéndose definitivamente aprobado si, en el referido plazo, no se produjera
alegación o reclamación alguna. 

Debido a la declaración del Estado de Alarma el referido plazo para someterlo a
información pública y presentar alegaciones o reclamaciones, empezará a contar a partir
del día en que finalice el mismo o sus posibles prórrogas.

En Valdorros, a 8 de abril de 2020.

El alcalde-presidente,
José Manuel Briongos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA

Por medio del presente se hacen públicos los nombramientos y delegaciones
siguientes: 

1)  Decreto 2020-0088 de la Alcaldía de nombramientos de tenientes de alcalde: 

Designar como tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Valle de Valdebezana a
los siguientes concejales y por el orden que se indica: 

1.er Teniente de alcalde: Juan Carlos Díaz Díaz.

2.º  Teniente de alcalde: Sergio del Vigo Rodríguez.

A los tenientes de alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les
corresponde en cuanto a tales, sustituir al alcalde en la totalidad de sus funciones y por el
orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones. 

2)  Decreto 2020-0089 de la Alcaldía de delegación de determinadas atribuciones:

1.  Promover y efectuar las siguientes delegaciones genéricas: 

Materia Concejal

Urbanismo Juan Carlos Díaz Díaz

Ganadería, Medio Ambiente y Protección Civil Sergio del Vigo Rodríguez

Cultura, Turismo y Deportes José Ramón Valdizán González

Juntas Vecinales Juan Carlos Díaz Díaz

Servicios Sociales Juan Carlos Díaz Díaz

Las presentes delegaciones comprenden las facultades de dirección interna,
gestión, impulso y propuesta de resolución de aquellos asuntos incluidos dentro del ámbito
material de la delegación, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros. 

2.  Delegar de forma especial los siguientes cometidos: 

Cometido específico Concejal

Personal Juan Carlos Díaz Díaz

Representante en las localidades de
Lándraves, Munilla y San Cibrián José Ramón Valdizán González

La presente delegación comprende las facultades de dirección interna, gestión,
impulso y propuesta de resolución de aquellos asuntos incluidos dentro del ámbito material
de la delegación, pero no la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.
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El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 3 de marzo de 2020 toma
los acuerdos por los que se nombran representantes en los siguientes órganos colegiados: 

1. – Representantes del Ayuntamiento de Valle de Valdebezana en la Mancomunidad
Noroeste de Burgos los concejales: 

– Juan Carlos Díaz Díaz. 

– José Ramón Valdizán González. 

2. – Nombrar como miembros del Patronato de la Fundación Virgen del Campo a: 

Florentino Ruiz Ruiz, Juan Carlos Díaz Díaz y Alfonso Pérez Macho.

3. – Representantes del Ayuntamiento de Valle de Valdebezana en organismos e
instituciones:

– Representante en Ceder Merindades: Florentino Ruiz Ruiz; suplente, José Ramón
Valdizán González.

– Representante en Consejo Escolar: José Ramón Valdizán González y Juan Carlos
Díaz Díaz (suplente).

– Representante del Ayuntamiento en el Centro de Salud: Florentino Ruiz Ruiz y
Juan Carlos Díaz Díaz (suplente). 

– Representante del Ayuntamiento en el Patronato Parque Natural Hoces Alto Ebro
y Rudrón: José Ramón Valdizán González y Sergio del Vigo Rodríguez. 

4. – Miembros de la Comisión Especial de Cuentas: 

Florentino Ruiz Ruiz, Juan Carlos Díaz Díaz y Luis Federico Collado Chomón.

En Soncillo, Valle de Valdebezana, a 31 de marzo de 2020.

El alcalde,
Florentino Ruiz Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villamiel de
la Sierra para el ejercicio de 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad y bases
de ejecución, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe 

1. Gastos de personal 16.200,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 41.300,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 5.200,00

6. Inversiones reales 18.900,00

Total presupuesto 81.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe

1. Impuestos directos 21.500,00

2. Impuestos directos 500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.150,00

4. Transferencias corrientes 14.200,00

5. Ingresos patrimoniales 43.350,00

7. Transferencias de capital 2.330,00

Total presupuesto 81.700,00

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 Villamiel de la Sierra, a 18 de marzo 2020.

El alcalde,
Pedro Ángel Calvo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TEBA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villanueva

de Teba para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo

de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases

de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto

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

reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 22.400,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 32.900,00

3. Gastos financieros 350,00

4. Transferencias corrientes 6.600,00

6. Inversiones reales 48.500,00

Total gastos 110.750,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 25.100,00

2. Impuestos indirectos 600,00

3. Tasas y otros ingresos 1.350,00

4. Transferencias corrientes 36.750,00

5. Ingresos patrimoniales 9.600,00

7. Transferencias de capital 21.000,00

9. Pasivos financieros 16.350,00

Total ingresos 110.750,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede

en Burgos en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo preceptuado
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en el artículo 171.1 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.

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Villanueva de Teba. –

a)  Personal funcionario: Secretaría-Intervención en agrupación.

En Villanueva de Teba, a 15 de abril de 2020.

El alcalde,

Valentín Puertas González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES

A instancias de la compañía mercantil I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.,
por este Ayuntamiento se tramita expediente de autorización de uso excepcional en suelo
rústico y su correspondiente licencia urbanística para «Proyecto de reforma de la L.A.T.
«37-Villodrigo» de la S.T.R. «Villaquirán» (4776) entre la S.T.R. «Villaquirán» y el C.T.C. «Fca
Harina Elua» (100568500) en los término municipales de Villaquirán de los Infantes,
Villazopeque y Los Balbases (Burgos)» a ubicar ocupando las parcelas que se relacionan
en el documento técnico de este municipio y calificadas como suelo rústico común. 

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en los arts. 307.3 y 432 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero, conforme a lo siguiente: 

1. – Órgano que acuerda la información: Alcaldía.

2. – Fecha del acuerdo: 9 de marzo de 2020. 

3. – Instrumento o expediente sometido a información pública: Proyecto técnico
redactado por el Ingeniero Industrial D. Jorge Monedero González. 

4. – Ámbito de aplicación: Villaquirán de los Infantes (Burgos).

5. – Identidad del promotor: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. 

6. – Duración del periodo de información pública: Por el plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León, Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y El Correo de Burgos. Durante
dicho plazo podrá ser examinado el expediente por los interesados que podrán formular
las alegaciones que estimen oportunas. 

7. – Lugar, horarios dispuestos para la consulta del instrumento o expediente: En el
Ayuntamiento de Villaquirán de los Infantes (Burgos) en horario de atención al público de
10:00 a 14:00 horas y en la página web del Ayuntamiento: www.villaquirandelosinfantes.es 

En Villaquirán de los Infantes, a 9 de marzo de 2020 

El alcalde,
José Daniel Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Solicitada licencia de obras y ambiental para el despliegue de fibra óptica de nueva
generación en Villarcayo por D. Daniel Paul del Valle en representación de Telefónica de
España, S.A. con CIF A82018474D, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente (número 641/2020).

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir periodo de información pública por plazo de diez días desde
la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las alegaciones que
consideren pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se encuentra en las dependencias de este
Ayuntamiento (Plaza Mayor, número 1 - 2.ª planta, Departamento de Urbanismo), pudiéndose
consultar en las mismas durante horario de oficina (de 9 a 14 horas). Asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica:

(http://villarcayomcv.sedelectronica.es).

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 14 de abril de 2020.

El alcalde, 
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Solicitada por D. Jesús Alberto Díez Fernández con NIF 12.385.695B en
representación de Elecnor, S.A. con CIF A48027056, licencia de obra y ambiental para el
despliegue de fibra óptica FTTH de Masmóvil en Villarcayo, en este Ayuntamiento se
tramita el oportuno expediente (número 523/2020).

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir periodo de información pública por plazo de diez días desde
la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las alegaciones que
consideren pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se encuentra en las dependencias de este
Ayuntamiento (Plaza Mayor, número 1 - 2.ª planta, Departamento de Urbanismo), pudiéndose
consultar en las mismas durante horario de oficina (de 9 a 14 horas). Asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica:

(http://villarcayomcv.sedelectronica.es).

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 14 de abril de 2020.

El alcalde, 
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BOADA DE VILLADIEGO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Boada de Villadiego, a 13 de abril de 2020. 

El alcalde pedáneo,
Alberto Bartolomé Millán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DEL PÁRAMO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019, 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 Bustillo del Páramo, a 13 de abril de 2020.

La alcaldesa pedánea,
Manuela María Rojo López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CALZADA DE BUREBA

Formulada y rendida la cuenta general de esta Entidad Local Menor correspondiente
al ejercicio de 2019, se expone al público junto con sus justificantes y documentación
complementaria por un periodo de quince días hábiles.

En este plazo y ocho días más se admitirán las reclamaciones, reparos u
observaciones que puedan formularse por escrito, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

En Calzada de Bureba, a 26 de marzo de 2020.

La alcaldesa pedánea,
Ana Isabel Cornejo Marroquín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTROBARTO

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen Local,

así como el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el recurso micológico

silvestre en Castilla y León, el aprovechamiento micológico en los montes de utilidad pública

437 Ladrero y 438 Arriba y Abajo, será con un sistema de permisos de acceso público,

artículo 19.3 del Decreto, cumpliéndose con lo dispuesto en el pliego de condiciones técnico-

facultativas particulares aprobado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Por todo ello se abre un periodo de quince días naturales para que todos los

interesados en realizar el aprovechamiento micológico en los MUP 437 Ladrero y 438 Arriba

y Abajo durante el año 2020 puedan presentar instancia ante la Junta Vecinal de

Castrobarto solicitando dicho fin. El plazo comenzará a contar a partir del día siguiente de

la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Condiciones económico-administrativas:

1.º – Todos los interesados deberán formalizar la solicitud mediante instancia bien

ante la Junta Vecinal de Castrobarto, Barrio La Iglesia, 6, 09514 Castrobarto (Burgos), bien

las oficinas del Ayuntamiento de Junta de Traslaloma, de lunes a viernes, en horario de 9:00

a 13:00 horas.

2.º – El aprovechamiento micológico para el año 2020 será para vecinos y no

vecinos.

3.º – Para realizar el aprovechamiento se deberá abonar a la Junta Vecinal por el

aprovechamiento anual:

Los vecinos: 30,00 euros.

Los no vecinos: 50,00 euros.

4.º – La Junta Vecinal admitirá las peticiones presentadas en el plazo de quince días

naturales a contar a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia de Burgos.

5.º – Las condiciones para realizar el aprovechamiento micológico serán las

establecidas en el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el recurso

micológico silvestre en Castilla y León.

6.º – Días para hacer el aprovechamiento: Lunes, martes, miércoles y viernes

(durante todo el día). Los jueves y domingos a partir de las 15:00 horas, cuando coincida

con el periodo de caza.

Cuando no haya periodo de caza, se podrá coger setas todos los días de la semana.

El horario será el establecido en el Decreto 31/2017.



boletín oficial de la provincia

– 24 –

núm. 76 miércoles, 6 de mayo de 2020e

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

burgos

7.º – Para garantizar el acceso público se remitirá anuncio al Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, para que todos los interesados puedan solicitarlo en el plazo de
quince días naturales. 

En Castrobarto, a 2 de marzo de 2020.

El alcalde pedáneo,
Javier Guerra Arceo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTILLÁN DEL AGUA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Santillán del Agua 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
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 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 6.950,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 19.000,00

Total presupuesto 26.050,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.350,00

4. Transferencias corrientes 4.500,00

5. Ingresos patrimoniales 1.400,00

7. Transferencias de capital 14.800,00

Total presupuesto 26.050,00

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 Santillán del Agua, a 18 de marzo de 2020. 

La alcaldesa,
Rosa María Delgado Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORNADIJO

Anuncio de licitación para la adjudicación del arrendamiento

del coto de caza de la Junta Vecinal de Tornadijo n.º 11.037 

1. – Entidad adjudicataria: 

a)  Junta Vecinal de Tornadijo. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Privado.

b)  Descripción: Arrendamiento del coto de caza 11.037 de Tornadijo.

c)  División por lotes y número de lotes: No. 

d)  Lugar de ejecución: Tornadijo, Madrigal del Monte (Burgos). 

e)  Plazo de ejecución: Trece temporadas de caza, hasta la campaña 2032-2033.

f)  Admisión de prórroga: No. 

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterios de adjudicación: Varios. Los definidos en la cláusula séptima del pliego

de condiciones económico-administrativas particulares que rige esta licitación. 

4. – Canon mínimo a pagar por el licitador: 

Importe: 8.100 euros renta anual (mejorable al alza). 

5. – Garantías exigidas: 

a)  Provisional: No se exige. 

b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación del contrato por una campaña. 

6. – Obtención de documentación e información: 

a)  Entidad: Ayuntamiento de Madrigal del Monte (Secretaría General), martes y

viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

b)  Domicilio: Calle Alta, s/n. 

c)  Localidad y código postal: Madrigal del Monte (Burgos), 09320.

d)  Teléfono: 947 173 100. 

e)  Correo electrónico: madrigaldelmonte@diputaciondeburgos.net 
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7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a)  Fecha límite de presentación: Diez días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si el último día
del plazo fuese inhábil, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

b)  Modalidad de presentación: Manual. 

c)  Lugar de presentación: Registro presencial sito en el Ayuntamiento de Madrigal
del Monte. 

8. – Apertura de las ofertas: 

a)  Dirección: Ayuntamiento de Madrigal del Monte, primer martes o viernes siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 

b)  La apertura de los sobres B y C se comunicará por correo electrónico a los
licitadores.

En Tornadijo, a 13 de marzo de 2020.

El alcalde pedáneo, P.O.,
José Ricardo Santidrián Navarro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD SIERRA DE LA DEMANDA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad Sierra de la
Demanda para el ejercicio 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

1. Gastos de personal 28.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 21.600,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 40.000,00

Total presupuesto 90.200,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.500,00

4. Transferencias corrientes 45.700,00

7. Transferencias de capital 40.000,00

Total presupuesto 90.200,00

Plantilla de personal de la Mancomunidad Sierra de la Demanda. –

Total personal laboral: 2 media jornada.

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 Pradoluengo, a 16 de abril de 2020.

El presidente, 
Antonio Miguel Arauzo González
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