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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro 

Comisaría de aguas 

Ref.: 2021-O-1229. 
María Pilar López Gómez ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias 

se indican a continuación:  
Circunstancias. – 
Solicitante: M.ª Pilar López Gómez. 
Objeto: Paso sobre el río Nela. 
Cauce: Río Nela. 
Paraje: Inderios. 
Municipio: Merindad de Valdeporres (Burgos). 
La actuación solicitada consiste en colocación de marco de hormigón sobre el río 

Nela en la parcela 5.800 del polígono 48 del término municipal de Merindad de Valdeporres 
(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 la solicitud y la documentación técnica del 
expediente podrán ser visualizadas en la página web de este organismo de cuenca en el 
siguiente enlace: https://iber.chebro.es/webche/ipCriterios.aspx. Asimismo durante ese 
plazo estarán disponibles para su consulta en la sede de la Confederación, paseo de 
Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, con petición de cita previa en el 
teléfono 976 711 000.  

En Zaragoza, a 14 de septiembre de 2021. 
El comisario adjunto, 

Javier Ignacio San Román Saldaña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ADRADA DE HAZA 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 1/2021 para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el expediente 1/2021 de modificación presupuestaria del 
Ayuntamiento de Adrada de Haza para el ejercicio 2021. 

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

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

En Adrada de Haza, a 14 de octubre de 2021. 
La alcaldesa, 

María Luisa Plaza Lázaro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 1 para el ejercicio de 2020 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento 
de Alfoz de Bricia para el ejercicio de 2020. 

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

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

En Barrio de Bricia, a 25 de octubre de 2021. 
El alcalde-presidente, 

Francisco Javier Fernández Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
SeCCión de PerSonal 

Antecedentes y fundamentos. – 

En virtud de la base cuarta del proceso selectivo de provisión de una plaza de jefe 
de Sección de Medio Ambiente que expone lo siguiente: 

«Vistas las alegaciones presentadas, por resolución de Alcaldía se procederá a la 
aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento. En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá 
de realizarse el primer ejercicio de selección». 

En base a lo anteriormente expuesto, y revisadas las instancias presentadas por los 
diferentes aspirantes, se emite la siguiente: 

A la vista de lo anterior y en uso de las facultades que legalmente vienen atribuidas, 
esta Alcaldía-Presidencia adopta la siguiente resolución: 

Primero. – Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo 
para la provisión de una plaza de jefe de Sección de Medio Ambiente. 

Lista de aspirantes admitidos: 
Apellidos y nombre DNI 

Aragón Niño, Cristina ****3165E 
Bermejo Alonso, Ángel ****9278V 
Castrillo Yagüe, Pedro Luis ****9066D 
De la Cruz Gutiérrez, María ****4008Z 
Fernández García, Luis Carlos ****2706F 
Fernández Infante, Ana ****8832W 
Gómez Sanz, M. Ángeles ****6098E 
González Bouso, Vicente ****4694X 
González Moreno, Miguel Ángel ****8088S 
Gutiérrez Arranz, Eva ****1163K 
Izquierdo Hernando, Vanesa ****6251A 
Juarranz del Valle, Cristina ****7397V 
López del Barrio, Álvaro ****1194N 
Marcos García, Patricia ****1541D 
Marín López, Ruth ****1006S 
Martínez Arnaiz, María ****6649V 
Méndez Álvaro, Diego ****5384P 
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Apellidos y nombre DNI 

Morán Luis, Ana Cristina ****0637X 
Rincón García, Adela ****6678Q 
Rodríguez Guijarro, Yolanda ****3093D 
Ruiz Díez, Alba ****7052E 
Salvador Esteban, Carlos ****9061E 
San Martín González, Antonio ****1697H 
Sánchez Sánchez, Miriam ****2695N 
Santiago Herrera, Mario ****0887J 
Sanz Alvear, María Teresa ****3764N 
Sanz Herrera, Víctor Manuel ****1296Q 
Sanz Mamolar, Francisco ****2230N 
Simón Manchado, Mónica ****3246B 
Tordable García, María ****7177V 

Lista de aspirantes excluidos: 
Apellidos y nombre DNI Causa de exclusión 

Cabrera Alonso, Andrea ****2728P Fuera de plazo 
Sanza Moral, Beatriz ****8891N Fuera de plazo 

Segundo. – Convocar a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio 
el 23 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas en el centro cívico «Virgen de las Viñas» (calle 
Fernán González, 13, 09400 Aranda de Duero, Burgos). 

Tercero. – Aprobar la composición del tribunal calificador, de conformidad con lo 
dispuesto en la base quinta del proceso selectivo en los siguientes términos: 

– Presidente: D.ª Ana Isabel Rilova Palacios. Suplente: D. Román Boado Olabarrieta. 
– Vocal 1.º: D. Diego Santillán García. Suplente 1.º: D. Fernando Calvo Cabezón. 
– Vocal 2.º: D.ª María del Carmen Martínez Juliá. Suplente 2.º: D. Antonio José Elena 

Gómez. 
– Vocal 3.º: D. Luis Antonio Marcos Naviera. Suplente 3.º: D. Francisco Javier 

Hoyuela Álvaro. 
– Vocal 4.º: D. Raúl de Frutos García. Suplente 4.º: D.ª Mercedes Bravo Ortega. 
– Secretario: D. Alfredo Benito del Río. Suplente: D.ª Francisca Peña Andrés. 
Frente al presente nombramiento se puede interponer recusación, y los miembros 

a su vez pueden alegar causa de abstención en los términos dispuestos por los artículos 
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

En Aranda de Duero, a 25 de octubre de 2021. 
La alcaldesa, La secretaria, 

Raquel González Benito Ana Isabel Rilova Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BURGOS 

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 
2021, ha aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria del 
Ayuntamiento de Carcedo de Burgos para el ejercicio 2021.  

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este 
Boletín Oficial de la Provincia.  

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (http://carcedodeburgos.sedelectronica.es).  

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

En Carcedo de Burgos, a 24 de octubre de 2021. 
El alcalde, 

José Luis Antón Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MANCILES 

Aprobación provisional 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Manciles, en sesión extraordinaria de fecha 
13 de octubre de 2021 acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.  

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a 
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen 
oportunas.  

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento (www.manciles.es). 

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

En Manciles, a 28 de octubre de 2021. 
La alcaldesa,  

Pilar García Delgado 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MECERREYES 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 2 del ejercicio de 2021 

El expediente 2 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Mecerreyes 
para el ejercicio de 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 15 de octubre  
de 2021, 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. Gastos en bienes corrientes y servicios 10.000,00 
6. Inversiones reales 23.500,00 

Total aumentos 33.500,00 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 33.500,00 
Total aumentos 33.500,00 

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

En Mecerreyes, a 15 de octubre de 2021. 
El alcalde,  

Francisco Rodríguez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR 

Por resolución de Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2021 se aprobaron las bases 
generales para la creación de una bolsa de empleo de oficial de primera, en régimen 
laboral temporal, a los efectos de cubrir las necesidades que vayan surgiendo en el Área 
de Servicios del Ayuntamiento de Medina de Pomar. 

Las bases podrán ser consultadas en la Secretaría del Ayuntamiento, en el tablón 
de anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento:  

https://medinadepomar.sedelectronica.es, tablón de anuncios-empleo público 
El plazo para presentar las instancias será de quince días naturales a contar desde 

el día siguiente de la publicación de la presente convocatoria. Las instancias se presentarán 
en el Registro del Ayuntamiento de Medina de Pomar de 9:00 a 14:00 horas o a través del 
Registro Electrónico. 

Los anuncios relativos a la presente convocatoria serán publicados en el tablón de 
anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento: 

https://medinadepomar.sedelectronica.es, tablón de anuncios-empleo público 
Contra las bases 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 de Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 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 Medina de Pomar, a 25 de octubre de 2021. 
El alcalde-presidente, 
Isaac Angulo Gutiérrez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR 

Por resolución de Alcaldía de fecha 26 de octubre de 2021 se aprobaron las bases 
generales para la creación de una bolsa de empleo de oficial de segunda, en régimen 
laboral temporal, a los efectos de cubrir las necesidades que vayan surgiendo en el Área 
de Servicios del Ayuntamiento de Medina de Pomar. 

Las bases podrán ser consultadas en la Secretaría del Ayuntamiento, en el tablón 
de anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento:  

https://medinadepomar.sedelectronica.es, tablón de anuncios-empleo público 
El plazo para presentar las instancias será de quince días naturales a contar desde 

el día siguiente de la publicación de la presente convocatoria. Las instancias se presentarán 
en el Registro del Ayuntamiento de Medina de Pomar de 9:00 a 14:00 horas o a través del 
Registro Electrónico. 

Los anuncios relativos a la presente convocatoria serán publicados en el tablón de 
anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento: 

https://medinadepomar.sedelectronica.es, tablón de anuncios-empleo público 
Contra las bases 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 de Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 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 Medina de Pomar, a 26 de octubre de 2021. 
El alcalde-presidente, 
Isaac Angulo Gutiérrez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA 

Convocatoria para la designación de juez de paz sustituto 
 para el Juzgado de Paz de Merindad de Montija  

Siendo necesario cubrir la plaza de juez de paz sustituto de este Juzgado de Paz de 
Merindad de Montija, se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes 
de los aspirantes a dicho cargo, de acuerdo con las siguientes bases:  

– Requisitos: Ser español y residente en el término municipal de Merindad de 
Montija, mayor de edad y reunir todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto los derivados de jubilación 
por edad, siempre que no suponga un impedimento físico o psíquico para el cargo.  

– Instancias: Se presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, en 
horario de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, 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. 

A la solicitud se acompañara fotocopia del D.N.I. y declaración jurada de no hallarse 
incurso en alguna causa de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 101.2, 
102 y 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz 
número 3/1995, de 7 de junio. 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. En la Secretaría del Ayuntamiento puede ser 
examinado el expediente y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, 
duración del cargo… 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (http://merindaddemontija.sedelectronica.es).  

– Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles desde 
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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. 

En Merindad de Montija, a 27 de octubre de 2021. 
El alcalde, 

Florencio Martínez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 2/2021 del ejercicio de 2021 

El expediente 2/2021 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Quintana 
del Pidio para el ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 11 de octubre 
de 2021, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de 
modificación por la que se incrementan se detallan a continuación: 

AUMENTO DE GASTOS 
Modificación Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de crédito 2410 13100 2.1 Laboral temporal Plan Empleo 2021
aumento 5.000,00 
Transferencia de crédito 2410 16000 2.1 Seguridad social Plan Empleo
aumento 1.580,00 

Total aumento 6.580,00 

Esta modificación se financia con cargo a: 

DISMINUCIONES DE GASTOS 
Modificación Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de crédito 1630 13100 1.1 Laboral temporal
disminución -5.000,00 
Transferencia de crédito 1630 16000 1.1 Seguridad social. Limpieza viaria
disminución -1.580,00 

Total disminución -6.580,00 

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Quintana del Pidio, a 25 de octubre de 2021. 
El alcalde-presidente, 
Daniel Maestre Carazo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 3/2021 del ejercicio de 2021 

El expediente 3/2021 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Quintana 
del Pidio para el ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 11 de octubre 
de 2021, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe  

6. Inversiones reales 16.907,13 
Total aumentos 16.907,13 

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

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

2. Impuestos indirectos 16.907,13 
Total aumentos 16.907,13 

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Quintana del Pidio, a 25 de octubre de 2021. 
El alcalde-presidente, 
Daniel Maestre Carazo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS 

Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo 
al remanente líquido de Tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha 21/10/2021, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial 
de la Provincia.  

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.  

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará 
aprobado definitivamente dicho acuerdo.  

En Villalbilla de Burgos, a 22 de octubre de 2021. 
El secretario interventor, 

Amadeo González Galerón



boletín oficial de la provincia

– 18 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-06053
núm. 211 viernes, 5 de noviembre de 2021e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLARIEZO 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número 3/2021 del ejercicio de 2021 

El expediente número 3/2021 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de 
Villariezo para el ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 20 de octubre 
de 2021, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 20.000,00 
3. Gastos financieros 5.000,00 
6. Inversiones reales 70.000,00 

Total aumentos 95.000,00 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

DISMINUCIONES DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 95.000,00 
Total disminuciones 95.000,00 

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Villariezo, a 21 de octubre de 2021. 
El alcalde,  

Francisco Javier Saiz García
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JUNTA VECINAL DE ARREBA  

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 2021/MOD/002 del ejercicio 2021 

El expediente 2021/MOD/002 de modificación presupuestaria de la Entidad Local 
Menor de Arreba para el ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 22 de 
octubre de 2021, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales y en 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 

1. Gastos de personal 798,96 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 294,94 
6. Inversiones reales 2.226,40 

Total aumentos 3.320,30 

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

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 3.320,30 
Total aumentos 3.320,30 

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Valle de Manzanedo, a 22 de octubre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Martín Estrada Merino
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JUNTA VECINAL DE CANIEGO DE MENA 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 2021/MOD/001 del ejercicio de 2021 

El expediente 2021/MOD/001 de modificación presupuestaria de la Entidad Local 
Menor de Caniego de Mena para el ejercicio de 2021 queda aprobado definitivamente con 
fecha 5 de octubre de 2021, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida 
por capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 3.068,00 
Total aumentos 3.068,00 

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

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 3.068,00 
Total aumentos 3.068,00 

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

En Caniego de Mena, a 20 de octubre de 2021. 
El alcalde-presidente, 
Martín Llano Gutiérrez
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JUNTA VECINAL DE IMIRURI 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2020 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2020 por el plazo de 
quince días. 

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

En Imiruri, a 15 de octubre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Luis Taboada Redondo
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JUNTA VECINAL DE MUERGAS 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2020 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2020 por el plazo de 
quince días. 

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

En Muergas, a 18 de octubre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Óscar Arbaizar Guinea



boletín oficial de la provincia

– 23 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-06033
núm. 211 viernes, 5 de noviembre de 2021e

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

burgos
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JUNTA VECINAL DE PORQUERA DEL BUTRÓN 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 1 para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el expediente n.º 1 de modificación presupuestaria de la Entidad 
Local Menor de Porquera del Butrón para el ejercicio 2021. 

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

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

En Porquera del Butrón, a 23 de octubre de 2021. 
El alcalde, 

Andrés Redondo Bujedo
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JUNTA VECINAL DE SAN VICENTEJO 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2020 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2020 por el plazo de 
quince días. 

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

En San Vicentejo, a 18 de octubre de 2020. 
El alcalde pedáneo, 

Adolfo Estavillo Musitu



boletín oficial de la provincia

– 25 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-06025
núm. 211 viernes, 5 de noviembre de 2021e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE TORRECITORES DEL ENEBRAL 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio 2019  

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2019, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Torrecitores 
del Enebral para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 
19.800,00 euros y el estado de ingresos a 19.800,00 euros, junto con sus bases de 
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Avellanosa de Muñó, a 3 de agosto de 2021. 
El alcalde, 

Raúl Elena Sancho
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JUNTA VECINAL DE VALDERÍAS DE BRICIA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Concejo Abierto de Valderías para el 
ejercicio 2022. 

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

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

En Valderías de Bricia, a 25 de octubre de 2021. 
El presidente, 

Ángel Alberto López Rodríguez
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JUNTA VECINAL DE VILLABÁSCONES DE BEZANA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Villabáscones de Bezana 
para el ejercicio 2022, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y documentación 
complementaria. 

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

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

En Villabáscones de Bezana, a 21 de octubre de 2021. 
El presidente, 

Faustino González Saiz
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JUNTA VECINAL DE VILLAMEDIANA DE LOMAS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Villamediana de 
Lomas para el ejercicio 2022. 

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

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

En Villamediana de Lomas, a 25 de octubre de 2021. 
El presidente, 

Jesús Peña Gutiérrez
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JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE MENA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villanueva de 
Mena para el ejercicio 2022, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y 
su anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Villanueva de Mena, a 20 de octubre de 2021. 
El presidente, 

Joaquín Pérez Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MANCOMUNIDAD ODRA-PISUERGA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2020 

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 2020 por el plazo de 
quince días. 

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

En Melgar de Fernamental, a 20 de octubre de 2021. 
El presidente, 

Jesús Ignacio Grajal Martín
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE ZUZONES 

Don Juan Carlos Rocha Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes Canal de 
Zuzones, convoca a todos los usuarios y regantes de esta Comunidad a la asamblea general 
ordinaria, que se celebrará el próximo jueves día 25 de noviembre de 2021, a las 18:30 
horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda, en el salón de 
actos de las antiguas escuelas de San Juan del Monte, con el siguiente orden del día: 

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior 
(15/06/2021).  

2.º – Memoria general de actividades, ejercicio primer semestre 2021.  
3.º – Modernización de regadíos. Reconcentración parcelaria JCyL. 
4.º – Aprobación del elenco de usuarios y fincas 2022. Tasas y derramas 2022. 
5.º – Presupuesto general de ingresos y gastos 2022. 
6.º – Ruegos y preguntas.  
En Aranda de Duero, a 18 de octubre de 2021. 

El presidente,  
Juan Carlos Rocha Martínez
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SEÑORA VIRGEN 
DE LOS REMEDIOS DE PEÑARANDA DE DUERO 

D. Andrés Hernán Joaquín, presidente de la Comunidad de Regantes Nuestra 
Señora Virgen de los Remedios de Peñaranda de Duero, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los estatutos de esta Comunidad, convoca a todos los usuarios de la misma a la 
asamblea general ordinaria, que se celebrará el jueves día 18 de noviembre de 2021, a las 
18:30 horas de la tarde en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda, en el 
salón de actos del Ilustre Ayuntamiento de Peñaranda de Duero, sito en calle Real, 1, de 
Peñaranda de Duero, con el siguiente orden del día: 

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior 
(17/06/21). 

2.º – Memoria general de actividades del 1.er semestre de 2021. 
3.º – Padrón de usuarios y fincas 2022. Aprobación de cuotas 2022. Presupuesto 

general de ingresos y gastos 2022. 
4.º –  Modernización de regadíos. 
5.º – Ruegos y preguntas. 
En Aranda de Duero, a 18 de octubre de 2021. 

El presidente, 
Andrés Hernán Joaquín
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD DE REGANTES QUINTANA DEL PIDIO 

D. Vicente Carpintero García, presidente de la Comunidad de Regantes de Quintana 
del Pidio, convoca a todos los usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que 
se celebrará el jueves día 11 de noviembre de 2021, a las 18:30 horas de la tarde en primera 
convocatoria y a las 19:00 horas en segunda, en el local de las antiguas escuelas de 
Quintana del Pidio (09370 Burgos), con el siguiente orden del día: 

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior 
(25/05/21).  

2.º – Memoria general de actividades del primer semestre de 2021. 
3.º – Modificación de características de zona regable. Padrón de usuarios y fincas 

2022. Aprobación de derramas 2022. Consumos energía 2022. 
4.º – Instalación de placas fotovoltaicas. 
5.º – Aprobación del presupuesto general de ingresos y gastos de 2022. 
6.º – Ruegos y preguntas. 
En Aranda de Duero, a 18 de octubre de 2021. 

El presidente,  
Vicente Carpintero García
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