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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Servicio de GeStión tributaria y recaudación 

El Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de 
noviembre de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

«9. – Aprobación de la delegación y revocación de funciones de gestión tributaria y/o 
recaudatoria. 

Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda, en sesión celebrada el día 
21 de octubre de 2021, y visto el informe de la jefa del Servicio de Recaudación de fecha 
15 de octubre, referido a la delegación y revocación de funciones de gestión y recaudación 
de recursos de otros entes. 

El artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales establece que “el 
acuerdo que adopte el Pleno de la Corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la 
referida delegación, y se publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de 
gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio 
estén integradas, en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, 
para general conocimiento”. 

Así pues, para que la delegación conferida surta efectos, ha de ser expresamente 
aceptada por el Pleno de la entidad delegada, la Diputación Provincial de Burgos en 
este caso. 

Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial, al amparo del artículo 
7.º del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en votación ordinaria y por 
unanimidad, acuerda: 

Primero. – Aceptar la delegación de funciones de gestión y recaudación tributarias 
conferida por las siguientes Entidades Locales: 

– El Ayuntamiento de Zael, mediante acuerdo del Pleno celebrado el 2 de septiembre 
de 2021, delega las facultades de gestión y recaudación del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica; y las de recaudación de las Tasas de suministro de agua, alcantarillado, 
y recogida de basuras. 

– La Junta Vecinal de Hoz de Valdivielso, mediante acuerdo de 2 de agosto de 2021, 
delega las funciones de recaudación de la tasa de suministro de agua. 

– La Junta Vecinal de Piedrahita de Juarros, mediante acuerdo de 10 de agosto de 
2021, delega las funciones de recaudación de la tasa de suministro de agua. 

Segundo. – Tomar razón de la revocación de delegaciones anteriores, en particular: 
– El Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda, mediante acuerdo de 18 de enero 

de 2021, revoca con efectos de 2022, la delegación de la gestión y recaudación del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
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– El Ayuntamiento de Hoyales de Roa, revoca la delegación de la recaudación de la 
tasa de recogida de basuras, en virtud del acuerdo de Pleno de 27 de septiembre de 2021». 

En Burgos, a 25 de octubre de 2021. 
La jefa del Servicio, 

Isabel Galindo Mateo 

*    *    * 

CONTENIDO DE LOS ACUERDOS 
1. – EL AyUNTAMIENTO DE ZAEL DELEGA LA GESTIóN y RECAUDACIóN DEL IMPUESTO SOBRE 

VEHíCULOS DE TRACCIóN MECáNICA; y LA RECAUDACIóN DE LAS TASAS DE SUMINISTRO DE AGUA y 
ALCANTARILLADO, y DE RECOGIDA DE BASURAS. 

Así, el Pleno celebrado el día 2 de septiembre de 2021 adoptó el siguiente acuerdo: 
«Con fecha 22 de agosto de 2012 el Pleno de este Ayuntamiento acordó la 

delegación en la Diputación Provincial de funciones de gestión y/o de recaudación de 
tributos e ingresos de derecho público. 

Dicho acuerdo contenía las cláusulas reguladoras que definían, tanto el objeto, como 
el ámbito de la delegación conferida; y fue objeto de publicación en los boletines oficiales 
correspondientes. 

Actualmente, esta Corporación se plantea extender el ámbito objetivo de la 
delegación en su día acordada, en idénticas condiciones a las estipuladas en el acuerdo 
citado. En concreto, a partir de ahora la Diputación Provincial de Burgos asumirá la gestión 
y recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; y la recaudación de 
las tasas de suministro de agua y de recogida de basuras. 

Por todo lo expuesto, este Ayuntamiento acuerda: 
1.º)  Modificar la cláusula segunda del acuerdo plenario adoptado en su día, que 

quedaría redactada en los siguientes términos: 
1.  La aplicación de los tributos comprende todas las actividades dirigidas a la 

información y asistencia a los obligados al pago, a la gestión y recaudación, y a la revisión 
administrativa de dichas actividades, en relación con los siguientes conceptos tributarios: 

– Impuesto sobre bienes inmuebles. 
– Impuesto sobre actividades económicas. 
– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
2.  La aplicación de los tributos se limitará a las actividades dirigidas a la 

recaudación, y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con los siguientes 
conceptos: 

– Tasa de suministro de agua y alcantarillado. 
– Tasa por recogida de basuras. 
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3.  La aplicación de los tributos se limitará exclusivamente a las actividades dirigidas 
a la recaudación ejecutiva, y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con las 
siguientes deudas impagadas en periodo voluntario: 

– Deudas tributarias cuyo vencimiento no sea periódico. 
– Recursos de naturaleza pública no tributarios, cuyo vencimiento no sea periódico.  
En tales casos, la delegación se hará efectiva tras la adopción de una resolución o 

acuerdo del Ayuntamiento, que detallen lo conceptos o débitos específicos cuyo cobro en 
ejecutiva se solicita de la Diputación. 

2.º)  Mantener la vigencia del resto de cláusulas aprobadas en su momento, que 
serán aplicables a la gestión y/o recaudación de todos los tributos delegados». 

2. – LAS JUNTAS VECINALES DE HOZ DE VALDIVIELSO y DE PIEDRAHITA DE JUARROS DELEGAN 
LAS fUNCIONES DE RECAUDACIóN DE LA TASA DE SUMINISTRO DE AGUA. 

Hoz de Valdivielso, mediante acuerdo de 2 de agosto de 2021, y Piedrahita de 
Juarros, en acuerdo de 10 de agosto de 2021, adoptaron el siguiente: 

ACUERDO DE DELEGACIóN 
CAPíTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES. 

Cláusula primera. – Objeto de la delegación. 

1.  La Junta Vecinal delega en la Diputación Provincial de Burgos las competencias 
para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público de titularidad municipal, 
en los términos que se especifican en las cláusulas siguientes. 

2.  La delegación comporta la cesión de la titularidad de la competencia y de su 
ejercicio en la Diputación Provincial de Burgos. 

Cláusula segunda. – Ámbito material de la delegación. 

1.  La aplicación de los tributos se limitará a las actividades dirigidas a la 
recaudación, y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con los siguientes 
conceptos: 

Tasa por suministro de agua. 
2.  La aplicación de los tributos se limitará exclusivamente a las actividades dirigidas 

a la recaudación ejecutiva, y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con las 
siguientes deudas impagadas en periodo voluntario: 

a)  Deudas tributarias cuyo vencimiento no sea periódico. 
b)  Recursos de naturaleza pública no tributarios, cuyo vencimiento no sea periódico.  
En tales casos, la delegación se hará efectiva tras la adopción de una resolución o 

acuerdo de la Junta Vecinal, que detallen lo conceptos o débitos específicos cuyo cobro 
en ejecutiva se solicita de la Diputación. 

3.  No se realizará la gestión recaudatoria de aquellas deudas cuya cuantía no supere 
los tres euros. 
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Cláusula tercera. – Competencias no delegadas. 

En el ámbito de la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público de su 
titularidad, la Junta Vecinal se reserva las competencias no recogidas expresamente en la 
cláusula segunda. 

Cláusula cuarta. – Ámbito personal, territorial y temporal de la delegación. 

1.  La delegación conferida se refiere expresamente a todas y cada una de las 
facultades anteriormente enumeradas, y a todos los contribuyentes de un mismo tributo 
o ingreso de derecho público no tributario.  

2.  La Diputación Provincial de Burgos podrá ejercer las facultades delegadas en 
todo su ámbito territorial, e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan 
delegado tales facultades. 

3.  La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial. La revocación, que 
deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos dos meses de antelación 
a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá 
efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación. 

4.  La Diputación Provincial de Burgos, podrá rechazar aquellas liquidaciones o 
débitos pendientes que no reúnan los requisitos legalmente exigibles, así como establecer 
un importe mínimo para su aceptación. 

Cláusula quinta. – Normativa reguladora.  

1.  La aplicación de los tributos e ingresos de derecho público delegados en la 
Diputación Provincial de Burgos, se ajustarán a lo previsto: 

a)  En la Constitución. 
b)  En el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004. 
c)  En la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre. 
d)  Por las leyes que contengan disposiciones en materia tributaria local; y por las 

disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores. 
e)  Por las ordenanzas fiscales aprobadas por la Junta Vecinal.  
f)  Por el presente acuerdo de delegación. 
g)  Por la ordenanza general de gestión, liquidación inspección y recaudación que 

pudiere aprobar la Diputación, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 
15.3 del TRLHL. 

h)  Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales de derecho administrativo 
y los preceptos de derecho común. 

Cláusula sexta. – Régimen jurídico. 

1.  El presente acuerdo de delegación se adopta al amparo de lo establecido en el 
artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
y del artículo 7 del TRLHL. 
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2.  Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre su interpretación, y 
cumplimiento, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo.  

3.  Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios servicios, la 
Diputación Provincial deberá ejercer dichas funciones con estricto cumplimiento de los 
extremos expuestos en este documento y en ningún caso podrá delegar competencias que 
ejerza por delegación. 

Cláusula séptima. – Administración Electrónica. 

1.  Para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público, la Diputación 
Provincial de Burgos hará uso de tecnologías de la información y la comunicación, en 
particular internet, para lograr la plena implantación de la Administración Electrónica. 

2.  En el ámbito de las funciones delegadas, se garantizará a los ciudadanos los 
derechos recogidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y, en particular, el derecho a 
relacionarse con la Diputación utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los 
derechos previstos en el artículo 14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular 
solicitudes, manifestar consentimiento, establecer pretensiones, efectuar pagos, realizar 
transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos. 

Cláusula octava. – Protección de datos de carácter personal. 

1.  En el ejercicio de las funciones previstas en el presente acuerdo, la Diputación 
Provincial: 

a)  Adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas de desarrollo. 

b)  Aprobará por acuerdo de Pleno el fichero denominado «Gestión y Recaudación 
Tributaria», y lo publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). 

c)  Como responsable del fichero, lo notificará a la Agencia de Protección de Datos 
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta 
días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

d)  Adoptará todas aquellas medidas de carácter técnico y  organizativo que resulten 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

e)  La denuncia del acuerdo de delegación por alguna de las partes implica que la 
Diputación deberá proceder a la devolución a la Junta Vecinal de todos los documentos o 
soportes informáticos en los que pudiera constar algún dato de carácter personal, y 
ulteriormente a bloquear y destruir estos datos. 

2.  Para las comunicaciones e intercambios de información que sea preciso realizar 
entre la Junta Vecinal y la Diputación Provincial de Burgos en ejecución de este convenio, 
ambas partes se obligan a cumplir con un protocolo de seguridad que garantice que la 
comunicación de los datos se realice de forma segura, y a  asumir las funciones y 
obligaciones generadas al respecto como responsables de los ficheros que cada parte 
custodia. En particular, se comprometen a: 
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a)  No utilizar esta información con otra finalidad que la expuesta con anterioridad. 
b)  A cumplir con los requerimientos estipulados para la transferencia de dicha 

información. 
c)  A cumplir la normativa en vigor en materia de protección de datos. 
d)  A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que se precisen para 

garantizar la seguridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. 

e)  A cumplir con el principio de calidad de los datos (art. 4 de la LOPD). 
3.  La Junta Vecinal asume el compromiso de mantener activas las comunicaciones 

con la Diputación Provincial de Burgos utilizando los procedimientos y mecanismos 
definidos para cada caso. 

4.  La Diputación de Burgos se compromete a comunicar a la Junta Vecinal la 
información que sea relevante para el mismo en función de lo estipulado en el presente 
acuerdo. 

CAPíTULO II. – fUNCIONES DE LA DIPUTACIóN PROVINCIAL. 

Cláusula novena. – Actividades que integran la delegación. 

1.  En el ámbito material de la delegación recogido en la cláusula segunda de este 
acuerdo, la Diputación desarrollará las actividades de:  

a)  Gestión recaudatoria. 
b)  Revisión administrativa de la gestión recaudatoria. 
2.  El contenido específico de cada una de estas actividades se describe en las 

cláusulas siguientes. 
Cláusula décima. – La recaudación tributaria. 

1.  La gestión recaudatoria desarrollada por Diputación consistirá en el ejercicio de 
las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias. 

2.  Se realiza en dos períodos: Voluntario y ejecutivo. 
3.  La recaudación en período voluntario incluye las siguientes funciones:  
a)  Emisión de los documentos cobratorios y práctica de notificaciones colectivas en 

valores-recibo en relación con las cuotas que hayan sido aprobadas en el padrón 
correspondiente. 

b)  Determinación de periodos voluntarios de cobranza en el caso de tributos de 
vencimiento periódico y notificación colectiva. 

c)  Concesión de aplazamientos y fraccionamientos. 
d)  Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes. 
e)  Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 
4.  La recaudación en período ejecutivo incluye las siguientes funciones:  
a)  Expedición de los documentos que acrediten el impago de las deudas, individuales 

o colectivas. 
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b)  Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos de reposición 
interpuestos contra la misma y contra el procedimiento ejecutivo en general. 

c)  Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora.  
d)  Concesión de aplazamientos y fraccionamientos. 
e)  Ejecutar las garantías conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 

General de Recaudación. 
f)  Dictar diligencias de embargo y resolver los recursos de reposición interpuestos 

contra las mismas. 
g)  Practicar el embargo de bienes del deudor para la efectividad de la deuda. 
h)  Valoración previa a la enajenación de bienes embargados. 
i)  Adopción de medidas para asegurar el embargo de bienes. 
j)  Enajenación de bienes embargados. 
k)  Adjudicación de bienes a la Junta Vecinal. Cuando en el procedimiento de 

enajenación, alguno de los bienes embargados no se hubiera adjudicado, podrá la Entidad 
Menor adjudicarse dichos bienes en los términos establecidos en la Ley General Tributaria 
y en el Reglamento General de Recaudación. 

l)  Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de apremio. 
m)  Dictar el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o 

subsidiaria, cuando la Diputación Provincial, en el curso del procedimiento de recaudación 
de una deuda tributaria tenga conocimiento de alguno de los supuestos de derivación de 
responsabilidad. 

n)  Dar de baja las deudas apremiadas por alguno de los motivos establecidos en la 
legislación vigente o en este convenio. 

La justificación de las bajas por insolvencia se realizará según lo previsto en el 
artículo 76 de la Ley General Tributaria y artículos 61 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación. La Junta Vecinal podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvieran 
realizados todos los trámites. 

ñ)  Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 
5.  La Junta Vecinal podrá convenir con la Diputación Provincial de Burgos la 

realización de actuaciones de recaudación procedentes, respecto a otros conceptos 
diferentes de los señalados con sujeción a los criterios que se establezcan.  

CAPíTULO III. – RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Cláusula undécima. – Colaboración entre las Administraciones implicadas en la 
delegación. 

La Junta Vecinal y la Diputación Provincial de Burgos actuarán y se relacionarán en 
todo cuanto concierne a la delegación de funciones de acuerdo con el principio de lealtad 
institucional, y, en consecuencia deberán: 
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a)  Respetar el ejercicio de las competencias por la Administración que la tenga 
atribuida de conformidad con la distribución realizada en las cláusulas 2.ª y 3.ª de este  
documento. 

b)  facilitar a la otra Administración la información que precise sobre las actividades 
que desarrollen en el ejercicio de sus competencias. En particular, se facilitarán cuantos 
datos personales se recaben en relación con los interesados en los procedimientos que se 
estén tramitando.  

c)  Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y la asistencia activas que la otra 
Administración pudiera recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.  

Cláusula duodécima. – Procedimiento de cargo y gestión de valores. 

1.  Trámites previos al inicio de la actividad delegada. 
1.1.  La Junta Vecinal delegante deberá entregar, con antelación suficiente, toda la 

información de que disponga con transcendencia tributaria para facilitar a la Diputación 
Provincial el ejercicio de las competencias asumidas. En particular, debe proporcionar: 

a)  Información completa y actualizada de los padrones cobratorios de los tributos 
delegados. 

b)  Las domiciliaciones de pago en entidades de depósito de los obligados al pago 
incluidos en los padrones. 

c)  Texto íntegro de las ordenanzas fiscales publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de los tributos cuya aplicación haya delegado en la Diputación. 

1.2.  La información relativa a los obligados al pago deberá contener en todo caso: 
a)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa. 
b)  Número del Documento Nacional de Identidad. 
c)  Domicilio del deudor. 
d)  En su caso, domicilio en el extranjero, código de identificación fiscal del Estado 

de residencia o número de pasaporte.  
1.3.  Si la información remitida no reúne los requisitos que señala el apartado 

anterior, se requerirá a la Entidad Local Menor para que, en un plazo de diez días, complete 
los datos omitidos, con advertencia de que si así no lo hiciera la Diputación se abstendrá 
de iniciar la gestión delegada en relación con los obligados afectados. 

Cláusula decimotercera. – Gestión de padrones. 

1.  Se entiende por padrones de gestión exclusiva de la Junta Vecinal los 
correspondientes a las tasas de vencimiento periódico exaccionadas mediante la emisión 
de valores recibo. 

2.  Elaborado el primer padrón cobratorio en base a la información facilitada por la 
Junta Vecinal, para ejercicios sucesivos se seguirá el siguiente proceso previo al inicio del 
período voluntario de cobro: 
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– El Servicio Provincial de Recaudación remitirá a la Junta Vecinal el padrón definitivo 
del ejercicio precedente. 

– Teniendo en cuenta este padrón, la Entidad Local Menor comunicará a Diputación 
las altas, bajas y modificaciones que se hayan producido y que deban surtir efecto para 
el ejercicio en curso. 

– Recibida la susodicha comunicación, Diputación incorporará todas las alteraciones 
que la Junta Vecinal le traslade, emitirá el padrón definitivo y lo remitirá de nuevo a la Junta 
Vecinal para su aprobación por el órgano competente y lo expondrá al público a efectos 
de reclamaciones. 

– Ulteriormente, la Junta Vecinal remitirá a Diputación certificado de la aprobación 
y exposición pública del padrón. 

3.  Cualquier incidencia que surja con posterioridad a la aprobación del respectivo 
padrón que suponga una regularización tributaria, determinará la realización por la Junta 
Vecinal de las actuaciones encaminadas a la liquidación y cobro de las deudas. 

Cláusula decimocuarta. – Recaudación ejecutiva de deudas de vencimiento no 
periódico. 

En relación con deudas no periódicas, y una vez agotado el periodo voluntario de 
cobro sin que la deuda haya sido abonada, la Junta Vecinal, tras adoptar una resolución 
en los términos del punto 3 de la cláusula segunda, deberá formalizar los siguientes 
documentos: 

– Copia de la notificación cursada al deudor, que deberá haberse practicado en los 
términos del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. 

– Certificado del secretario/a que acredite: 
- La firmeza de la deuda, por no haber sido recurrida en tiempo y forma, o por 

haberse resuelto las reclamaciones que se hayan presentado. 
- En el caso de que la deuda haya sido impugnada por el deudor, que no se ha 

prestado la garantía prescrita legalmente en el caso de que haya interpuesto el recurso 
correspondiente.  

- formalización de otros documentos que requiera el Servicio Provincial de 
Recaudación, en los cuales se acrediten el transcurso del periodo voluntario de pago, los 
datos personales y fiscales del deudor y la cantidad principal adeudada. 

– Acreditados estos requisitos, tales deudas podrán ser cargadas en cualquier época 
del año. 

Cláusula decimoquinta. – Comunicaciones entre las Administraciones. 

1.  En relación con aquellos tributos o ingresos de derecho público en los que la 
Junta Vecinal se haya reservado las competencias sobre gestión tributaria cediendo la 
gestión recaudatoria a la Diputación Provincial, aquella Administración deberá comunicar 
por escrito a ésta cualquier hecho, acto o resolución que tenga incidencia en el 
procedimiento recaudatorio. En particular: 
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a)  La modificación de datos personales de los obligados al pago. 
b)  La anulación de derechos que haya acordado. 
c)  La suspensión del procedimiento recaudatorio 
Tales comunicaciones o variaciones podrán ser realizadas a través de la Oficina 

Virtual Tributaria. 
Además, la Junta Vecinal está obligada a: 
– Adoptar las resoluciones expresas que proceda en relación con los recursos que 

hayan sido interpuestos en el ámbito de sus competencias. 
– Emitir los informes que al efecto requiera el Servicio Provincial de Recaudación. 
Transcurridos tres meses sin que se haya acreditado el cumplimiento de las citadas 

actuaciones, el Servicio Provincial de Recaudación anulará de oficio los valores afectados, 
dando traslado de los expedientes al Ayuntamiento. 

2.  Caso de que el deudor intente realizar el pago de la deuda a la Junta Vecinal, éste 
advertirá al interesado la imposibilidad de efectuarlo, y de la obligación de realizar el ingreso 
en las cuentas de la Diputación Provincial. 

Si, no obstante, el deudor llega a realizar el pago de la deuda a la Junta Vecinal, 
éste deberá efectuar el ingreso en las cuentas de la Diputación Provincial, quien proseguirá 
el procedimiento si el importe ingresado no cubre la totalidad de la deuda exigida. 

3.  Cuando en el curso del procedimiento recaudatorio se ponga de manifiesto la 
existencia de un error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda o 
que ésta ha sido ingresada, condonada, aplazada, suspendida o prescrita, Diputación 
suspenderá las actuaciones y dará traslado a la Junta Vecinal con objeto de que resuelva 
lo que estime pertinente. 

4.  Cuando la Diputación aprecie que no es competente para resolver un asunto que 
afecte a la gestión tributaria, no asumida por delegación, lo remitirá a la Junta Vecinal con 
el fin de que dicte la resolución pertinente, sin perjuicio de evacuar los informes que al 
respecto se le soliciten. 

Cláusula decimosexta. – Convenios con otras Administraciones. 

Cuando sea necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines propios de 
la gestión delegada, la Diputación Provincial podrá firmar convenios de colaboración con 
Administraciones, Organismos Públicos y Entidades Privadas, especialmente con aquellas 
que participan en la gestión de los tributos locales: Dirección General del Catastro, Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, Jefatura Provincial de Tráfico, Colegio General del 
Notariado. 

CAPíTULO IV. – ASPECTOS ECONóMICOS. 

Cláusula decimoséptima. – Sistema de financiación. 

1.  El sistema de financiación arbitrado obedece a la cobertura del coste que implica 
la asunción de las competencias delegadas. 

2.  La Diputación Provincial percibirá una tasa por la prestación del servicio de cobro 
de las exacciones periódicas o aperiódicas de la Junta Vecinal.  
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3.  Dicha tasa se regula en el artículo 5 de la ordenanza fiscal número I.1.5, 
reguladora de la tasa por prestación del servicio de recaudación a las Entidades Locales 
de la Provincia, aprobada por acuerdo del Pleno de la Diputación con fecha 27 de 
diciembre de 2013, que establece: 

– Por la gestión recaudatoria en voluntaria. 
La cuota de la tasa se obtendrá por la aplicación de un porcentaje sobre el importe 

íntegro recaudado. Este porcentaje se determinará en función de la suma del importe total 
de los padrones tributarios y de las remesas de liquidaciones de ingreso directo, puestos 
al cobro en periodo voluntario, según la siguiente tarifa: 

Hasta 1.000.000 euros: 4%. 
De 1.000.001 a 2.000.000 euros: 3% 
De 2.000.001 a 4.000.000 euros: 2,50%. 
De 4.000.001 a 5.000.000 euros: 2,25%. 
De 5.000.001 a 7.000.000 euros: 2,00%. 
Más de 7.000.000 euros: 1,75%. 
– El porcentaje determinado para la gestión recaudatoria en voluntaria se aplicará a 

los intereses de demora, ya se deriven de aplazamientos o fraccionamientos o de 
actuaciones de embargo. 

– Por la gestión recaudatoria en ejecutiva, la totalidad de los recargos del período 
ejecutivo ingresados. 

La liquidación de la tasa, conforme a las tarifas indicadas, se realizará por el Servicio 
de Recaudación en el momento de realizar la liquidación al Ayuntamiento, quedando 
facultada la Diputación para retener el importe de la tasa en las entregas a cuenta de la 
recaudación que realice». 

Cláusula decimoctava. – Anticipos a cuenta de la recaudación. 

1.  La participación de la Junta Vecinal en el producto de la gestión recaudatoria 
desarrollada por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial 
de Burgos, se hará efectiva  mediante entregas a cuenta de la liquidación definitiva que se 
practique en el mes de diciembre del ejercicio en curso, con la periodicidad que se 
determine y cuantía equivalente a la parte del importe total que resulte de la aplicación de 
lo establecido en el apartado siguiente. 

El importe que servirá de base para fijar la cuantía de las entregas a cuenta será el 
resultado de aplicar el porcentaje del 90% sobre el importe recaudado en el ejercicio 
anterior por deudas incluidas en los padrones cobratorios de dicho año. 

2.  Los padrones cobratorios son los correspondientes a alguno o todos de los 
conceptos siguientes (según hayan sido o no delegados): 

– Tasa por suministro de agua. 
– Tasa por recogida de basuras. 
– Otros tributos municipales de devengo periódico y notificación colectiva. 
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3.  Se realizarán once entregas a cuenta, que se harán efectivas en cada uno de  los 
meses comprendidos entre enero y noviembre, ambos incluidos. 

Cláusula decimonovena. – Liquidación de ingresos. 

1.  La  liquidación definitiva de los ingresos obtenidos en el desarrollo de la gestión 
recaudatoria se practicará en el mes de diciembre del mismo ejercicio, acompañando 
detalle de las deudas, por tipos de ingresos, conceptos y ejercicios. 

Del total computado como ingresos se descontarán: 
– Los anticipos a cuenta de la recaudación. 
– Las devoluciones de ingresos indebidos. 
– La tasa por prestación del servicio. 
– Las costas devengadas. 
2.  Los saldos acreedores a favor de las Entidades Locales que resulten de las 

liquidaciones definitivas se harán efectivos en su totalidad en el mes de diciembre del 
ejercicio en curso, mediante orden de transferencia a la cuenta bancaria que con este fin 
haya designado la Junta Vecinal. 

3.  Los saldos deudores resultantes de dichas liquidaciones, por excesos en las 
entregas a cuenta, deberán ser reintegrados mediante su compensación con cargo a las 
entregas a cuenta subsiguientes a la práctica de la liquidación definitiva correspondiente. 

Cláusula vigésima. – La cuenta de recaudación. 

La Diputación Provincial rendirá la cuenta anual de la gestión recaudatoria, dentro 
del mes de enero y referida al ejercicio anterior, especificando, por conceptos y ejercicios, 
el importe total de las deudas gestionadas, de los ingresos realizados, de las anulaciones 
aprobadas y de las deudas pendientes de cobro.  

Como documentación adjunta, se acompañará: relación nominal, por motivos, de las 
anulaciones de derechos acordadas (separando las anulaciones por insolvencias, para su 
contabilización independiente) y la relación nominal de deudores. 

CAPíTULO V. – EfICACIA y EXTINCIóN DEL CONVENIO. 

Cláusula vigésimo primera. – Plazo de vigencia. 

El presente acuerdo entrará en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y tendrá una duración de cuatro años, salvo que normativamente se prevea un 
plazo superior. 

Antes de la finalización del plazo anterior, las partes podrán acordar unánimemente 
la prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

Cláusula vigésimo segunda. – Otras causas de extinción. 

1.  Serán causas de extinción del presente acuerdo de delegación, además de la 
referida en la cláusula anterior, las siguientes: 
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a)  La revocación de la delegación por  acuerdo de órgano decisorio de la Junta 
Vecinal, en los términos de los arts. 9 y 10 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

La revocación deberá comunicarse con al menos dos meses de antelación a la fecha 
en que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá 
efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación. 

b)  Renuncia, acordada por Pleno de la Diputación Provincial como consecuencia de  
que la Junta Vecinal incumpla reiteradamente las obligaciones esenciales establecidas en 
este convenio, desatienda sistemáticamente los requerimientos formulados o la 
colaboración solicitada por la Diputación, cuando éstas resulten imprescindibles para el 
desarrollo de las funciones delegadas. 

La renuncia deberá comunicarse con al menos dos meses de antelación a la fecha 
en que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá 
efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación. 

c)  Cualesquiera de las determinadas en la legislación vigente. 
2.  Extinguida la delegación de funciones, la Diputación Provincial se abstendrá de 

continuar realizando las funciones delegadas, remitiendo a la mayor urgencia la 
documentación que tenga en su poder a la Junta Vecinal.  

Cláusula vigésimo tercera. – Suspensión. 

1.  Los respectivos órganos de la Junta Vecinal y de la Diputación podrán acordar 
la suspensión unilateral del acuerdo cuando adviertan incumplimientos de las obligaciones 
estipuladas en el mismo por la otra parte.  

2.  La Administración que inicie el procedimiento de suspensión del acuerdo deberá 
recordar a la otra parte el cumplimiento de sus obligaciones, expresando de forma concreta 
y precisa el incumplimiento observado, y concediéndole al efecto un plazo mínimo de un 
mes. Si transcurrido dicho plazo el incumplimiento persistiera, se podrá acordar la 
suspensión. 

Cláusula vigésimo cuarta. – Avocación. 

La Junta Vecinal podrá avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución 
corresponda por delegación a la Diputación Provincial, en los términos de la Ley 40/2015 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Cláusula vigésimo quinta. – Publicación del convenio y de su suspensión y resolución. 

1.  El acuerdo de delegación tendrá efectos a partir de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León. 

2.  La suspensión y extinción de la delegación tendrán efectos a partir del día 
siguiente a la publicación del acuerdo de Pleno del que traigan causa en el Boletín Oficial 
de la Provincia.  
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3. – LOS SIGUIENTES AyUNTAMIENTOS REVOCAN LA DELEGACIóN CONfERIDA, EN RELACIóN CON: 
– Monterrubio de la Demanda, mediante acuerdo de Pleno de 18 de enero de 2021, 

la gestión y recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
– Hoyales de Roa, mediante acuerdo plenario de 27 de septiembre de 2021, la 

recaudación de la tasa de recogida de basuras. 



boletín oficial de la provincia

– 18 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-06733
núm. 228 martes, 30 de noviembre de 2021e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Servicio de PerSonal 

Por la vicepresidencia primera de la Diputación Provincial de Burgos, se ha adoptado 
la resolución número 8.158/2021, de 24 de noviembre, que a continuación se transcribe, 
en relación con la convocatoria que se indica:  

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE 
TéCNICO DE ADMINISTRACIóN GENERAL (UNA RESERVA DISCAPACIDAD) 

PARA LOS SERVICIOS DE LA DIPUTACIóN PROVINCIAL DE BURGOS 
(PERSONAL fUNCIONARIO) 

Resolución por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, y se hacen públicos otros extremos preceptivos de dicha convocatoria. 

Transcurrido el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la 
convocatoria aludida, y de conformidad con lo establecido en su base quinta, el señor 
vicepresidente primero de la Excma. Diputación Provincial, asistido del secretario general 
que suscribe, resuelve:  

Primero. – Ampliar la citada convocatoria con 1 plaza de técnico de Administración 
General de la Oferta de Empleo Público para el año 2020 (1.125.9) a cubrir por el sistema 
selectivo de oposición, resultando un total de cuatro plazas de técnico de Administración 
General. Los requisitos, ejercicios y programa de temas serán los previstos en el anexo I 
de la convocatoria unitaria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 
36, del día 21 de febrero de 2020.  

Segundo. – Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
citada convocatoria, con expresión de las causas que han motivado la no admisión, con 
indicación del plazo de subsanación de diez días que, en los términos del art. 68.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se concede a los declarados excluidos y a quienes consideren 
debieran figurar en la lista, quedando, en todo caso, la admisión condicionada a que los 
aspirantes reúnan las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria. 

1. – Aspirantes admitidos: 
1.  ACOSTA MANZANEDO, MARIA ESTHER 
2.  AGUILERA ARIZA, MANUELA 
3.  ALAMO BLANCO, ALVARO DEL 
4.  ALDAMA BLANCH, PABLO 
5.  ALONSO ALVAREZ, fERNANDO 
6.  ALONSO AUSIN, CESAR 
7.  ALONSO CARRILLO, BEATRIZ 
8.  ALONSO DE CASTRO, MANUEL JESUS 
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9.  ALONSO GONZALEZ, DANIEL 
10.  ALONSO DE LINAJE LLANOS, MARIA NIEVES 
11.  ANDRES SAEZ, BEATRIZ 
12.  ANDUEZA GONZALEZ, BEATRIZ 
13.  ANTOLINO TOLEDO, ADRIANA 
14.  ANTON CAMARERO, ROBERTO 
15.  ARAGUZO ALEGRE, ELENA 
16.  ARAGUZO TEJADA, RUBEN 
17.  ARCHILLA GARCIA, MARIA LOURDES 
18.  AREVALO fUENTES, RAQUEL 
19.  ARIAS GONZALEZ, PAULA 
20.  ARNAIZ MAURE, ANA ISABEL 
21.  AyALA JANAMPA, JOSE MANUEL 
22.  BALLESTEROS GADEA, BEATRIZ 
23.  BAÑOS GUERRERO, DAVID 
24.  BARCENILLA COTILLAS, ALBA 
25.  BARCENILLA MARTINEZ, DIEGO 
26.  BARRIUSO GARCIA, HECTOR 
27.  BENITO LOPEZ, SUSANA 
28.  BENITO ROJO, PATRICIA 
29.  BERNAL HERRERO, CARLOS 
30.  BERNAL MARTIN, MARIA DEL PILAR 
31.  BOADO OLABARRIETA, ROMAN 
32.  BOCOS SAIZ, PALOMA DE 
33.  CABALLERO HOyOS, BEATRIZ 
34.  CALVO GOMEZ, HUGO 
35.  CALVO GUERRERO, VERONICA 
36.  CAMARERO RECALDE, ALEJANDRO 
37.  CAMPO MANZANEDO, SILVIA DEL 
38.  CAPA RUIZ, SEVERINO 
39.  CARRELLAN HIDALGO, MARIA AMPARO 
40.  CASADO RUIZ, yOLANDA PIEDAD 
41.  CASANUEVA GOMEZ, MARGARITA 
42.  CASTILLO MOLINUEVO, JONATAN 
43.  CEPA SERRANO, LARA 
44.  CONDE SANCHEZ, JAQUELINE 
45.  CRESPO CASTELLANOS, LAURA 
46.  CUESTA CAMARA, SUSANA 
47.  DIEGO ALEGRE, ALVARO DE 
48.  DIEZ DELGADO, GUILLERMO 
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49.  DIEZ DIEZ, JORGE MIGUEL 
50.  DIEZ MARTINEZ, MARIA 
51.  DIEZ MELGOSA, MARIA ARANZAZU 
52.  ENACHE, NICOLETA-ANDREEA 
53.  ESPINOSA OCA, RAQUEL 
54.  fERNANDEZ GOMEZ, LOURDES 
55.  fERNANDEZ RINCON, JUAN ANTONIO 
56.  fUENTE ARRIBAS, SILVIA DE LA 
57.  fUENTE fERNANDEZ, NEREA DE LA  
58.  fUENTE INfANTE, MANUEL DE LA 
59.  GALIMANy CASTILLA, yAIZA 
60.  GARCIA APARICIO, MONICA 
61.  GARCIA DE LA ARENA, MARIA 
62.  GARCIA CARCEDO, VICTOR 
63.  GARCIA GUTIERREZ, ANA ISABEL 
64.  GARCIA HERNAN, MARIA BEGOÑA 
65.  GARCIA LOPEZ, MIGUEL ANGEL 
66.  GARCIA MARTIN, ANGELA 
67.  GARCIA ONTORIA, DANIEL 
68.  GIL GOMEZ, SONIA 
69.  GOMEZ OLEAGOITIA, MAITE 
70.  GOMEZ PAREDES, JOSE 
71.  GONZALEZ ALBENDEA, ANA ISABEL 
72.  GONZALEZ CASTREJANA, JESUS 
73.  GONZALEZ fERNANDEZ, ANA BELEN 
74.  GONZALEZ fERNANDEZ, MONICA 
75.  GONZALEZ SANTAMARIA, BLANCA 
76.  GONZALEZ VELASCO, RAUL 
77.  GÜEMES ARNAIZ, CLAUDIA 
78.  GÜEMES GÜEMES, ANA BELEN ELENA 
79.  GUTIERREZ BLANCO, ANA ISABEL 
80.  GUTIERREZ JIMENO, JUAN 
81.  GUTIERREZ LOPEZ, JOSE ELPIDIO 
82.  GUTIERREZ MACIAS, ANDREA 
83.  HERAS SEVILLA, REBECA 
84.  HERNANDEZ LASO, ROBERTO CARLOS 
85.  HERRAN GALLEGO, LUIS ANGEL 
86.  HERRERO PUERTAS, PEDRO ANTONIO 
87.  HUERTA GONZALEZ, SARA 
88.  IBAÑEZ SABOyA, MARINA 
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89.  IRUSTA VERDEJO, JON 
90.  IZARRA RUBIO, LETICIA 
91.  LABARGA GONZALEZ, ELISA 
92.  LEON PEREZ, MARIA TERESA 
93.  LOMBA PUERTAS, ANDREA 
94.  LOPEZ ALEGRA, MONICA 
95.  LOPEZ HORTIGÜELA, REBECA BLANCA 
96.  LOPEZ OCHOA, MARIA JESUS 
97.  LUCAS MORAL, ANA MARIA 
98.  LUCIA GOZALVEZ, ISABEL DE GRACIA 
99.  MALLON GIL-fOURNIER, JORGE 
100.  MAMBRILLAS VARELA, MERCEDES 
101.  MANSO LAGUNA, SONIA 
102.  MARRON DELGADO, BEATRIZ 
103.  MARTIN ABAD, MARIA DEL PILAR 
104.  MARTIN ORTIZ, SONIA 
105.  MARTIN DEL PICO, BELEN 
106.  MARTINEZ ABEJON, MARIA DEL PILAR 
107.  MARTINEZ DE ALTUBE, ALEJANDRO 
108.  MARTINEZ BERMEJO, ELVIRA 
109.  MARTINEZ DELGADO, MIRIAN 
110.  MARTINEZ PEREZ, MARIA ADORACION 
111.  MARTINEZ VALLEJO, JOSE ELISEO 
112.  MATA CHACON, ALEXANDRE 
113.  MEDIAVILLA GONZALO, BLANCA 
114.  MEDINA DEL RIO, ISABEL 
115.  MELERO CALZADA, JUAN 
116.  MERINO TOVAR, EVA 
117.  MIGUEL ARRIBAS, RAQUEL 
118.  MIGUEL DEL BARRIO, MARIA JOSE DE 
119.  MOLINA HERNANDEZ, ALBERTO JOSE 
120.  MONTERO CASTELLANO, OTILIA 
121.  MORAL DIAZ, MARIA AfRICA 
122.  MOVILLO GONZALEZ, REBECA 
123.  MUÑIZ SANTOS, ROSA ISABEL 
124.  NAVAZO GARCIA, MARIA MERCEDES 
125.  NAVAZO SANZ, CARMEN LAURA 
126.  NIETO PUENTE, VERONICA 
127.  OLALLA ROMERO, CESAR 
128.  ORTEGA RODRIGUEZ, VICENTE RAMOS 
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129.  OTERO MONTES, ANA ROSA 
130.  PASCUAL GUTIERREZ, JUDIT 
131.  PEREZ CALABOR, MARIA ISABEL 
132.  PEREZ ESPINOSA, EDUARDO 
133.  PEREZ fERNANDEZ, LAURA 
134.  PEREZ GARCIA-fERREIRA, JAVIER 
135.  PEREZ MANJON, REBECA 
136.  PEREZ RODRIGUEZ, EVA MARIA 
137.  PEREZ RODRIGUEZ, JAIRO 
138.  PORRES MARCOS, OLGA 
139.  PORTAL VICARIO, MARIA PILAR 
140.  QUINTANILLA fLOREZ, MARIA 
141.  QUINTANO ANGULO, MARIA ELENA 
142.  RIO CALVO, ANA 
143.  RODRIGUEZ CACERES, ROMAN JORGE 
144.  RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 
145.  RODRIGUEZ TEJERO, fERNANDO 
146.  ROJO GARCIA, JOSE LUIS 
147.  RUIZ ARNAIZ, EVA MARIA 
148.  RUIZ MIGUEL, IBON 
149.  RUS, MARIUS DANIEL 
150.  SAEZ ARIZA, JIMENA 
151.  SAEZ SAIZ, MARIA 
152.  SAIZ BASTIDA, EDUARDO 
153.  SANCHEZ NOGAL, SARA 
154.  SAN JUAN CELORRIO, SARA 
155.  SANTAMARIA GRAÑA, ENRIQUE 
156.  SANTAMARIA TEJERO, MARTA 
157.  SANTAMARIA VALLEJO, CARLA 
158.  SANZ MOZO, MARIA AMPARO 
159.  SANZ VIVANCO, DIEGO 
160.  SEDANO RUIZ, JULIO CESAR 
161.  SOTO MURIEL, CRISTINA 
162.  SUBIRANA MOLINA, MARIA 
163.  TEJERINA fERNANDEZ, ANA BELEN 
164.  TORRES GARCIA, SARA 
165.  TORRIJO BUENO, RAQUEL 
166.  TOSTON SANMARTI, RUBEN 
167.  TUDANCA fERNANDEZ, AURORA 
168.  URQUIJO RODRIGUEZ, UNAI 
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169.  URREZ PEREZ, MARIA ESTHER 
170.  UZQUIZA GOMEZ, MARIA 
171.  VALDIVIA RODRIGUEZ, DANIEL 
172.  VALDIVIELSO GADEA, ANA MARIA 
173.  VALLADOLID GARCIA, ADRIANA 
174.  VALLECILLO RODRIGUEZ, MIGUEL 
175.  VARON BLANCO, AMAyA 
176.  VAZQUEZ CASTRO, MARIA JOSE 
177.  VELASCO VICARIO, CRISTINA 
178.  VILLAR RODRIGUEZ, JOSE LUIS 
179.  VINDEL GARCIA, PEDRO 
180.  ZAMORA SAMPEIRO, DIEGO 
181.  ZARATE VILLEGAS, SUSANA 
182.  ZELLA, MARIA VERONICA 

2. – Aspirantes excluidos: 
1.  ADRADOS PEREZ, BEATRIZ T.N. 
2.  ALAMO ALONSO, MARIA PAZ DEL T.N. 
3.  ALONSO PUENTE, MARIA DE LAS MERCEDES T.N. 
4.  ANDREU MATEOS, MARIA I.B. 
5.  ANGULO GONZALEZ, yOLANDA T.N. 
6.  BARCENA DIEZ, CAROLINA T.N. 
7.  BENITO-DELGADO PITA, MARIA TERESA f.P. 
8.  BERMEJO PEÑA, ARACELI T.N. 
9.  CALZADA GARCIA, LORENA T.N. 
10.  CASAS PEREZ, EMILIO I.B. 
11.  COBO ANTON, PILAR T.N. 
12.  DIEZ OJEDA, DAVID T.N. 
13.  fERNANDEZ CANCHO, SERGIO T.N. 
14.  fUENTE MOLINOS, MANUEL DE LA T.N. 
15.  GANDIA GRAVALOS, CRISTINA T.N. 
16.  LOPEZ REGALADO, MARINA T.N. 
17.  MATEOS LOPEZ, JORGE T.N. 
18.  MIGUEL PURAS, HECTOR DE T.N. 
19.  MORAL LARA, VIDAL T.N. 
20.  MUÑOZ QUIJADA, VERONICA T.N. 
21.  PEREZ PORRAS, ROBERTO f.P. / T.N. / N.f. 
22.  PORRES PUENTE, ANA T.N. 
23.  ROMERO fERNANDEZ, AMAIA f.P. 
24.  ROSALES MONCALVILLO, ALVARO I.B. 
25.  SAINZ CAMPOS, MARIA LOURDES I.B. 
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26.  SEVILLA SAN ROMAN, MIGUEL T.N. 
27.  SOMAVILLA RUIZ, ELENA-INMACULADA f.P. 
28.  TAPIA MIGUEL, MARIA CARMEN T.N. 
29.  UBIERNA MORADILLO, BORJA-JOSE T.N. 
30.  VARONA CASTILLO, MARTA T.N. 

I.B.: Instancia en blanco / sin instancia. 
T.N. Titulación no indicada o no suficiente. 
f.P.: Presentación fuera de plazo. 
N.f.: Instancia no firmada. 
Tercero.  Hacer pública la composición del tribunal, el cual estará integrado por los 

siguientes miembros: 
– Presidente: 
Titular: José Luis M.ª González de Miguel. 
Suplente: M.ª Pilar González Juez. 
– Vocales: 

Titular: Ana Patricia frings Herrera. 
Suplente: Javier Sampedro Tejero. 

Titular: Cristina Clara Ruiz Pérez. 
Suplente: Elena Casado yusta. 

Titular: M.ª Luisa Munguía Barriuso. 
Suplente: Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez. 

– Secretario: 

Titular: Marina Muñoz Plaza. 
Suplente: felipe Córdoba Benito. 
Cuarto. – Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio 

el miércoles, día 6 de abril de 2022, a las 17:00 horas, en el Real Monasterio de San 
Agustín, sito en la calle Madrid, 24. 09002 Burgos. 

Todos los restantes anuncios en relación con esta convocatoria, se harán públicos 
en el tablón de anuncios de la Entidad. 

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos será 
determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 

En Burgos, a 24 de noviembre de 2021. 
El secretario general,  

José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Servicio de PerSonal 

Por la vicepresidencia primera de la Diputación Provincial de Burgos, se ha adoptado 
la resolución número 8.157/2021, de 24 de noviembre, que a continuación se transcribe, 
en relación con la convocatoria que se indica:  

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TéCNICO 
DE GRADO MEDIO PARA LOS SERVICIOS DE LA DIPUTACIóN 

PROVINCIAL DE BURGOS (PERSONAL fUNCIONARIO) 
Resolución por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos, y se hacen públicos otros extremos preceptivos de dicha convocatoria. 
Transcurrido el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la 

convocatoria aludida, y de conformidad con lo establecido en su base quinta, el señor 
vicepresidente primero de la Excma. Diputación Provincial, asistido del secretario general 
que suscribe, resuelve:  

Primero. – Ampliar la citada convocatoria con 1 plaza de técnico de grado medio de 
la oferta de empleo público para el año 2020 (1.139.9) a cubrir por el sistema selectivo de 
oposición, resultando un total de 2 plazas de técnico de grado medio. Los requisitos, 
ejercicios y programa de temas serán los previstos en el anexo VI de la convocatoria 
unitaria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 36, del día 21 de 
febrero de 2020.  

Segundo. – Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
citada convocatoria, con expresión de las causas que han motivado la no admisión, con 
indicación del plazo de subsanación de diez días que, en los términos del art. 68.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se concede a los declarados excluidos y a quienes consideren 
debieran figurar en la lista, quedando, en todo caso, la admisión condicionada a que los 
aspirantes reúnan las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria. 

1. – Aspirantes admitidos: 
1. – ALAMO BLANCO, ALVARO DEL 
2. – ALDAMA BLANCH, PABLO 
3. – ALONSO DE LINAJE LLANOS, MARIA NIEVES 
4. – ALONSO MARTIN, LEONOR 
5. – ALONSO PUENTE, MARIA DE LAS MERCEDES 
6. – ALONSO PUENTE, MARIA DE LAS NIEVES 
7. – ANDRES SAEZ, BEATRIZ 
8. – ANTON CAMARERO, ROBERTO 
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9. – ARIAS GONZALEZ, PAULA 
10. – ARNAIZ MAURE, ANA ISABEL 
11. – BAÑOS GUERRERO, DAVID 
12. – BARCENA DIEZ, CAROLINA 
13. – BENITO ROJO, PATRICIA 
14. – BERNAL MARTIN, MARIA DEL PILAR 
15. – BURGOS LINARES, SILVIA 
16. – CABALLERO HOyOS, BEATRIZ 
17. – CALVO TOBAR, GORETTI 
18. – CAMARA SABANDO, TANIA 
19. – CAMAZON CONDE, CARMEN 
20. – CAMPO MANZANEDO, SILVIA DEL 
21. – CAÑO DIEZ, BEGOÑA 
22. – CARRELLAN HIDALGO, AMPARO 
23. – CASANUEVA GOMEZ, MARGARITA 
24. – CEPA SERRANO, LARA 
25. – CONDE SANCHEZ, JAQUELINE 
26. – DELGADO ESTEBAN, SORAyA 
27. – DIEZ GONZALEZ, JOANA 
28. – DIEZ PEÑA, JOSE LUIS 
29. – ESPINOSA OCA, RAQUEL 
30. – fERNANDEZ fURELOS, LAURA 
31. – fERNANDEZ RUBIO, MARIA DOLORES 
32. – fERREIRO GAREA, LIDIA MARIA 
33. – fONTANEDA ARRIBAS, EDUARDO 
34. – fRANCO BECERRIL, MARGARITA 
35. – fUENTE ARRIBAS, SILVIA DE LA 
36. – fUENTE MOLINOS, MANUEL DE LA 
37. – GANDIA GRAVALOS, CRISTINA 
38. – GARCIA HERNAN, MARIA BEGOÑA 
39. – GARCIA ONTORIA, DANIEL 
40. – GARCIA MARTIN, ANGELA 
41. – GONZALEZ ARRATE, MARIA LUISA 
42. – GONZALEZ GONZALEZ, MARIA LUISA 
43. – GONZALEZ SANTAMARIA, BLANCA 
44. – GONZALEZ VELASCO, RAUL 
45. – GÜEMES ARNAIZ, CLAUDIA 
46. – GUERRERO SAEZ, VERONICA 
47. – GUTIERREZ SANZ, MARIA BEGOÑA 
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48. – HERMOSILLA PEDROSA, BEATRIZ 
49. – HERNANDEZ AQUINO, yULISA 
50. – HERNANDEZ LASO, ROBERTO CARLOS 
51. – IBAÑEZ SABOyA, MARINA 
52. – IZARRA RUBIO, LETICIA 
53. – IZQUIERDO ROMAN, MARIA ISABEL 
54. – LABARGA GONZALEZ, ELISA 
55. – LEON PEREZ, MARIA TERESA 
56. – LLORENTE PIZARRO, VEGA 
57. – LOMBA PUERTAS, ANDREA 
58. – LOPEZ HORTIGÜELA, REBECA BLANCA 
59. – LOPEZ RUIZ, MERCEDES 
60. – LOPEZ DE CASTRO URRA, JOSE ALEJANDRO 
61. – LORENZO DIEZ, ALVARO DE 
62. – MAMBRILLAS VARELA, MERCEDES 
63. – MARRON DELGADO, BEATRIZ 
64. – MARTIN DEL PICO, BELEN  
65. – MARTIN VICENTE, NURIA ESTHER 
66. – MARTINEZ DE ALTUBE, ALEJANDRO 
67. – MARTINEZ DELGADO, MIRIAN 
68. – MEDIAVILLA GONZALO, BLANCA 
69. – MEDINA DEL RIO, ISABEL 
70. – MELCHOR ESPINOSA, SONIA 
71. – MERINO TOVAR, EVA 
72. – MIGUEL ARRIBAS, RAQUEL 
73. – MIGUEL DEL BARRIO, MARIA JOSE 
74. – MORADILLO ALONSO, LAURA 
75. – MORENO SANCHEZ, ESTHER 
76. – MOVILLO GONZALEZ, REBECA 
77. – NAVAZO GARCIA, MARIA MERCEDES 
78. – NIETO PUENTE, VERONICA 
79. – OLALLA ROMERO, CESAR 
80. – ORTEGA TAJADURA, SILVIA 
81. – PASCUAL GUTIERREZ, JUDIT 
82. – PERAITA OVEJERO, MARIA ISABEL 
83. – PEREZ BRAGADO, BEATRIZ 
84. – PEREZ CALABOR, MARIA ISABEL 
85. – PEREZ fERNANDEZ, LAURA 
86. – PEREZ IGLESIAS, MANUELA 
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87. – PEREZ RODRIGUEZ, EVA MARIA 
88. – PORRES MARCOS, OLGA 
89. – QUINTANO ANGULO, MARIA ELENA 
90. – RIVAS GONZALEZ, ELENA 
91. – RODRIGUEZ GOMEZ, ISABEL MARIA 
92. – SAEZ SAIZ, MARIA 
93. – SANCHEZ GARCIA, MARIA TERESA 
94. – SAN JUAN CELORRIO, SARA 
95. – SANTAMARIA VALLEJO, CARLA 
96. – SANZ MOZO, MARIA AMPARO 
97. – SIMON VICENTE, PAULA 
98. – SOTO MURIEL, CRISTINA 
99. – TARDAJOS PRIETO, JOSE JAVIER 
100. – TOME NAVAS, RAUL 
101. – UBIERNA MORADILLO, BORJA JOSE 
102. – URREZ PEREZ, MARIA ESTHER 
103. – UZQUIZA GOMEZ, MARIA 
104. – VAL AVILES, MARIA BELEN DEL 
105. – VALDIVIELSO GADEA, ANA MARIA 
106. – VALLADOLID GARCIA, ADRIANA 
107. – VARON BLANCO, AMAyA 
108. – VARONA CASTILLO, MARTA 
109. – VARONA GONZALEZ, MARIA DEL MAR 
110. – VICARIO HERAS, MARIA BEGOÑA 
111. – VICENTE CAMARERO, MARIA TERESA 
112. – VILLAR VERDES, MONICA 
113. – ZAMORA SAMPEDRO, DIEGO 

2. – Aspirantes excluidos: 
1. – ADRADOS PEREZ, BEATRIZ T.N. 
2. – ALEXA, ELENA CRISTINA T.N. 
3. – ARAUZO AMADOR, RICARDO T.N. 
4. – ARCE PEINADO, ELISA T.N. 
5. – BENITO-DELGADO PITA, MARIA TERESA f.P. 
6. – BERMEJO PEÑA, ARACELI T.N. 
7. – CALZADA SAEZ, DIEGO T.N. 
8. – CANTERO PUENTE, BEATRIZ T.N. 
9. – CASADO RUIZ, yOLANDA PIEDAD f.P. y T.N. 
10. – CRUZ VALERIO, ANTONIA T.N. 
11. – DIAZ VILLAR, ANA T.N. 
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12. – DIEZ OJEDA, DAVID T.N. 
13. – ESPINOSA VALCARCEL, RODRIGO T.N. 
14. – GARCIA GUTIERREZ, CRISTINA  I.B. 
15. – GRADO HERNAIZ, DANIEL DE T.N. 
16. – HERRERO yUDEGO, VANESA T.N. 
17. – KIPAROIDZE, PHIKRIA T.N. 
18. – MARTIN DE LA IGLESIA, TEODORA T.N. 
19. – MARTIN MIGUEL, SANDRA T.N. 
20. – MARTIN QUIRCE, MARIA SOLEDAD T.N. 
21. – MARTINEZ PEREZ, SARA T.N. 
22. – MIGUEL PURAS, HECTOR DE T.N. 
23. – PEREZ ROMERO, SANDRA T.N. 
24. – SEVILLA RODRIGUEZ, LOURDES T.N. 
25. – SILVA DROUET, KAREN NICOLE T.N. 
26. – SOMAVILLA RUIZ, ELENA-INMACULADA f.P. 
27. – TAPIA MIGUEL, LUCILA T.N. 
28. – TAPIA MIGUEL, MARIA CARMEN T.N. 
29. – VARONA MATA, RAUL T.N. 

f.P.: Presentación fuera de plazo. 
I.B.: Instancia en blanco / sin instancia. 
T.N. Titulación no indicada o no suficiente. 
Tercero. – Hacer pública la composición del tribunal, el cual estará integrado por los 

siguientes miembros: 
– Presidente: 
Titular: Ana Patricia frings Herrera. 
Suplente: Carmen Muñoz Plaza. 
– Vocales: 

Titular: Juan Antonio Vicente Domingo. 
Suplente: Luis Carmelo Porres García. 

Titular: Mónica Mediavilla Pascual. 
Suplente: Alicia Descalzo Pino. 

Titular: Manuel Aylon Sierra. 
Suplente: Elena Elvira Posteguillo. 

– Secretario: 

Titular: Marina Muñoz Plaza. 
Suplente: M.ª Isabel Miguélez Ruiz-Bravo. 
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Cuarto. – Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio 
el lunes, día 4 de abril de 2022, a las 17:00 horas, en el Real Monasterio de San Agustín, 
sito en la calle Madrid, 24. 09002 Burgos. 

Todos los restantes anuncios en relación con esta convocatoria, se harán públicos 
en el tablón de anuncios de la Entidad. 

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos será 
determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 

En Burgos, a 24 de noviembre de 2021. 
El secretario general,  

José Luis M.ª González de Miguel



boletín oficial de la provincia

– 31 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-06768
núm. 228 martes, 30 de noviembre de 2021e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Servicio de PerSonal 

Por la vicepresidencia primera de la Diputación Provincial de Burgos, se ha adoptado 
la resolución número 8.210/2021, de 25 de noviembre, que a continuación se transcribe, 
en relación con la convocatoria que se indica:  

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS 
 DE ENfERMERO PARA LOS SERVICIOS DE LA DIPUTACIóN PROVINCIAL 

DE BURGOS (PERSONAL fUNCIONARIO) 
Resolución por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos, y se hacen públicos otros extremos preceptivos de dicha convocatoria. 
Transcurrido el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la 

convocatoria aludida, y de conformidad con lo establecido en su base quinta, el señor 
vicepresidente primero de la Excma. Diputación Provincial, asistido del secretario general 
que suscribe, resuelve:  

Primero. – Ampliar la citada convocatoria con 2 plazas de enfermero de la Oferta de 
Empleo Público para el año 2020 (1.47.12 / 1.48.1 50% jornada) a cubrir por el sistema 
selectivo de oposición, resultando un total de seis plazas de enfermero. Los requisitos, 
ejercicios y programa de temas serán los previstos en el anexo I de la convocatoria unitaria 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 36, del día 21 de febrero 
de 2020.  

Segundo. – Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
citada convocatoria, con expresión de las causas que han motivado la no admisión, con 
indicación del plazo de subsanación de diez días que, en los términos del artículo 68.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se concede a los declarados excluidos y a quienes consideren 
debieran figurar en la lista, quedando, en todo caso, la admisión condicionada a que los 
aspirantes reúnan las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria. 

1. – Aspirantes admitidos: 
1.  ADRIAN DEL RIO, SILVIA 
2.  ALfAyATE GARCIA, SARA 
3.  ALONSO ALONSO, MARIA 
4.  ALONSO RODRIGUEZ, SARA ISABEL 
5.  ALONSO yENES, LARRAITZ 
6.  ALVES fERNANDES, ALEXANDRE JOSE 
7.  ANTON VILLANUEVA, RUBEN 
8.  ARCE GIL, BEATRIZ 
9.  ARRIBAS SANCHEZ, AIDA 
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10.  AUSIN VILLAfRUELA, LAURA 
11.  BLANCO ALVARO, NOEMI ELENA 
12.  BLANCO TOBAR, ESTER 
13.  BURGOS ASQUINCALE, REBECA 
14.  CABAÑAS SANCHEZ, LUCAS 
15.  CALVO AyALA, SILVIA 
16.  CALVO MORAL, ANGELA 
17.  CAMPO GONZALEZ, MARTA DEL 
18.  CANALES CUESTA, ANA MIRIAM 
19.  CARASA LOPEZ, IRENE 
20.  CASADO ADRIAN, SILVIA 
21.  CASADO GONZALEZ, SANDRA 
22.  CASTRO SANCHEZ, LUIS DANIEL 
23.  CHOMON GARCIA, VERONICA 
24.  CILLER BOTIJA, ISABEL 
25.  COSTALAGO PASCUAL, MARIA LOURDES 
26.  CRESPO BARCINA, ANA LAURA 
27.  CRESPO SECO, MARIA LOURDES 
28.  ESTEBAN CITORES, ARIADNA 
29.  fERNANDES TEIXEIRA, TANIA ISABEL 
30.  fERRERAS MOZOS, MERCEDES 
31.  fRIAS ALONSO, VICTORIA 
32.  GARCIA BENITO, SILVIA 
33.  GARCIA CRESPO, PEDRO 
34.  GARCIA MARCOS, CAROLINA 
35.  GARCIA MARTIN, RAQUEL 
36.  GARCIA RODRIGO, ESTHER 
37.  GASTON DAVIA, MANUEL 
38.  GERMAIN ESTEBANEZ, MATILDE 
39.  GIRALDA MARTINEZ, PAULA 
40.  GOICOECHEA RAMON, ANE 
41.  GONZALEZ GONZALEZ, ANDREA 
42.  GONZALEZ SAIZ, ANA ERIKA 
43.  GONZALEZ SANTAMARIA, ADELA 
44.  GONZALEZ SANZ, ANA 
45.  GUTIERREZ MARTINEZ, ANDREA 
46.  HERNANDEZ SANCHEZ, CAROLA 
47.  HERRERA CARRANZA, GEMA 
48.  HERRERA DE LA CRUZ, DIANA 
49.  HERRERA DE LA CRUZ, PATRICIA 
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50.  IZCARA ALVAREZ, ROSANA 
51.  LOPEZ ALONSO, MARINA 
52.  LOPEZ CAMARERO, SUSANA 
53.  LOPEZ fERNANDEZ, CAROLINA 
54.  LORENZO CORRALES, SARA 
55.  LUIS DIEZ, NOELIA 
56.  MANEA, RALUCA-ROZICA 
57.  MANRIQUE CALLEJA, JENIfER 
58.  MANSO AHEDO, PALOMA 
59.  MARIN DE LA CRUZ, LETICIA 
60.  MARIN PORTAL, ADRIANA 
61.  MARROQUIN GOMEZ, PATRICIA 
62.  MARTIN GIL, ANA 
63.  MARTIN MUÑOZ, NOELIA 
64.  MARTINEZ fERNANDEZ, MIRIAM 
65.  MARTINEZ PEREZ, MARIA 
66.  MENDOZA fERNANDEZ, MARIA PILAR 
67.  MINGO CALLE, JOSE fERNANDO 
68.  MONEDERO SAIZ, MONICA 
69.  MONEO GORDO, MARIA 
70.  MONGE PEREZ, NATALIA 
71.  MORENO BARRIUSO, AZUCENA 
72.  MUÑOZ LLORENTE, ROCIO 
73.  NEILA MARTINEZ, SARA 
74.  ORTIZ MIRANDA, JOSE RICARDO 
75.  OTERO SOLER, JESUS 
76.  PALACIOS AGUADO, MARIA JOSE 
77.  PARDO MONTES, AZUCENA 
78.  PASCUAL DELGADO, BEATRIZ 
79.  PEREZ CAMARA, SARAI 
80.  PIGAZOS SANCHEZ, MARIA CARMEN 
81.  RIO ORTIZ, PATRICIA DEL 
82.  ROMERO CALVO, NATALIA 
83.  ROMO RODRIGUEZ, ALVARO 
84.  RUIZ IBAÑEZ, SARA MARIA 
85.  SAIZ VAZQUEZ, MARTA 
86.  SANCHEZ MERA, ANTONIO 
87.  SANTAMARIA MUÑOZ, ROCIO 
88.  SANTAMARIA RUIZ, ANA 
89.  SANTOS AGUSTIN, RAQUEL 
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90.  SANZ MERINO, ROCIO 
91.  TOBAR RUIZ, ALBA 
92.  TREJO LABARGA, REBECA 
93.  VAL ARRIBAS, PATRICIA 
94.  VICENTE LOPEZ, NATALIA 
95.  VILLAR OVIEDO, ALBA 

2. – Aspirantes excluidos: 
1.  Ninguno 

Tercero. – Hacer pública la composición del tribunal, el cual estará integrado por los 
siguientes miembros: 

– Presidente: 
Titular: Eva Pérez Camarero. 
Suplente: álvaro Da Silva González. 
– Vocales: 
Titular: Berta Tricio Gómez. 
Suplente: Diego Sáez Zorraquino. 
Titular: Ana Rosa Tobalina Vélez. 
Suplente: Aurelia Merino Tomé. 
Titular: Eva Vélez Mediavilla. 
Suplente: Rebeca Céspedes García. 
– Secretario: 
Titular: Carlos Carazo Pérez. 
Suplente: José M.ª Movilla Lobo. 
Cuarto. – Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio 

el miércoles, día 5 de abril de 2022, a las 17:00 horas, en el Real Monasterio de San 
Agustín, sito en la calle Madrid, 24, 09002 Burgos. 

Todos los restantes anuncios en relación con esta convocatoria, se harán públicos 
en el tablón de anuncios de la Entidad. 

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos será 
determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 

En Burgos, a 25 de noviembre de 2021. 
El secretario general,  

José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
intervención 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se pone en conocimiento general que en la Intervención General y en 
el tablón de la sede electrónica municipal (https://sede.arandadeduero.es) se halla 
expuesto al público el expediente de modificación presupuestaria número 33/2021 de 
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería por cuantía 
de 1.400.000,00 euros (expediente 2021/00011013P), sobre presupuesto para el ejercicio 
2021, que fue aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el 
día 25 de noviembre de 2021. 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente 
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con 
sujeción a los siguientes trámites: 

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del 
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b)  Oficina de presentación: Registro general. 
c)  órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación. 
La modificación presupuestaria número 33/2021, sobre presupuesto para el ejercicio 

2021, se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo citado anteriormente 
no se hubiesen presentado reclamaciones. 

En Aranda de Duero, a 26 de noviembre de 2021. 
La alcaldesa, 

Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
concejalía de PerSonal y réGimen interior 

La Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas los días 10 de junio de 2021 y 
26 de agosto de 2021, acordó aprobar el siguiente dictamen: 

Primero. – Aprobar la oferta de empleo público para el año 2021, incorporando las 
plazas que a continuación se describen: 

Plazas procedentes de la tasa ordinaria específica de reposición de efectivos del 
115% del artículo 19.Uno.4 de la Ley 11/20, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 para las Policías Locales. 

Plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. – 
funcionarios de carrera: 

SUBGRUPO CLASIfICACIóN VACANTES DENOMINACIóN  
ADMINISTRACIóN ESPECIAL 
SUBESCALA B) SERVICIOS ESPECIALES 
Clase A) Policía Local 

C1 14 Agente 

Segundo. – Remitir el acuerdo aprobatorio a la Administración General del Estado, 
a los efectos de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 

Asimismo, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2021, 
acordó aprobar el siguiente dictamen: 

Primero. – Aprobar la ampliación de la oferta de empleo público para el año 2021, 
incorporando las plazas que a continuación se describen: 

Plazas procedentes de la tasa ordinaria de reposición de efectivos que resultan de 
la acumulación de la tasa ordinaria de reposición de efectivos en los sectores o colectivos 
prioritarios que figuran enumerados en el artículo 19 de la Ley 11/20, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

funcionarios de carrera: 

SUBGRUPO CLASIfICACIóN VACANTES DENOMINACIóN  
ADMINISTRACIóN GENERAL 

C2 Subescala Auxiliar 3 Auxiliar administrativo 
ADMINISTRACIóN ESPECIAL  
SUBESCALA A) TéCNICA 

A1 Clases de Técnicos Superiores 1 Veterinario 
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SUBGRUPO CLASIfICACIóN VACANTES DENOMINACIóN  
SUBESCALA B) SERVICIOS ESPECIALES 
Clase B) Extinción de Incendios 

C1 7 Bombero 
Clase C) Cometidos Especiales 

A1 1 Archivera bibliotecaria 
1 Director de bibliotecas públicas 
2 Téc. sup. medio amb. y sanidad 

A2 1 Técnico de cultura 
2 Animador comunitario 

Clase D) Personal de Oficios 
Agrup. Prof. 1 Guarda del cementerio 
Ley 7/2007 

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ACCESIBILIDAD,  
MOVILIDAD y TRANSPORTES 

Personal laboral: 

NIVEL DE TITULACIóN VACANTES DENOMINACIóN  
C2 4 Conductor-perceptor 

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES 
Personal laboral: 

NIVEL DE TITULACIóN VACANTES DENOMINACIóN  
Agrup. Profesional 4 Auxiliar de instalaciones deportivas 

Segundo. – Reservar un cupo no inferior al siete por ciento de vacantes para ser 
cubiertas entre personal con discapacidad, considerando como tales las definidas en el 
apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y 
acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo 
que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada 
Administración Pública. 

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el 
dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten 
discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que 
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 

Tercero. – Remitir el acuerdo aprobatorio a la Administración General del Estado, a 
los efectos de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 
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Lo que se publica informando que contra el citado acuerdo que agota la vía 
administrativa se podrá interponer en el plazo de dos meses, contado desde el día 
siguiente a la notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 o 
potestativamente y con carácter previo se podrá interponer en el plazo de un mes, a contar 
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Burgos, 
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, según lo dispuesto en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

En Burgos, a 16 de noviembre de 2021. 
La concejala delegada de Personal, P.D., 

Nuria Barrio Marina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Sección de induStria, comercio y conSumo 

Segunda edición de ayudas directas para aquellas empresas cuyo domicilio fiscal 
y la actividad desarrollada se encuentren en Burgos y que hayan sufrido  
en mayor medida la crisis económica de la COVID-19. Anualidad 2021 

BDNS (Identif.): 596965. 
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 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/596965). 

Primero. – Beneficiarios de las ayudas y requisitos a cumplir. 

Podrán resultar beneficiarios de la prestación aquellas personas físicas o jurídicas, 
comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica, que realicen una actividad de forma habitual, personal, directa y por cuenta propia 
a título lucrativo en alguno de los sectores subvencionados en la base sexta y cumplan con 
los siguientes requisitos a fecha de presentación de solicitudes: 

1)  Estar dado de alta en el IAE en alguno de los epígrafes objeto de subvención 
recogidos en la base sexta desde el 25 de octubre de 2020, hasta seis meses después de 
haber resuelto la convocatoria. 

2)  Se deberán cumplir los límites establecidos al régimen de minimis, regulado por 
el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013). 

3)  En el caso de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades 
civiles u otras entidades económicas sin personalidad legalmente constituidas no inscritas 
en la Seguridad Social por no tener plantilla contratada, las personas administradoras, 
comuneras o socias tienen que encontrarse dadas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) entre el 25 de octubre de 2020 hasta seis meses después 
de la resolución de esta convocatoria. 

4)  Que la actividad cuente con la correspondiente licencia municipal, para las 
actividades clasificadas deberán contar con la preceptiva licencia ambiental y 
comunicación de inicio, para aquellas actividades sujetas al deber de comunicación 
deberán contar con la perceptiva comunicación ambiental de conformidad con el Decreto 
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León (redacción Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, 
de Impulso y Simplificación de la Actividad Administrativa para el fomento de la 
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Reactivación Productiva en Castilla y León). Este requisito se consultará de oficio, en caso 
de que no le conste a la Administración, se le requerirá para su presentación. 

5)  Que el beneficiario cuente con su domicilio fiscal y desarrolle la actividad 
subvencionada (ambos requisitos) en el término municipal de Burgos y mantengan la 
actividad desde el 25 de octubre de 2020 hasta mínimo seis meses más desde la fecha de 
la resolución de la convocatoria de la subvención. 

6)  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento de Burgos, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y 
con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), autorizando al Ayuntamiento de 
Burgos a comprobar la veracidad de la declaración presentada. En las entidades sin 
personalidad jurídica propia este requisito se deberá cumplir por las personas 
administradoras, comuneras o socias de la mercantil, por lo que deberán autorizar al 
Ayuntamiento de Burgos a verificar el cumplimiento de estos requisitos o aportar la 
documentación pertinente. 

7)  Haber justificado cualquier subvención concedida con anterioridad siempre que 
haya finalizado el plazo de justificación. La apreciación de esta obligación se realizará de 
forma automática por el Ayuntamiento. 

8)  No estar incurso en causa legar de inhabilitación o prohibición para recibir 
subvenciones en virtud del art. 13 y cumplir los requisitos establecidos en el art. 14 de la 
Ley 3/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Con la aceptación de estas bases se autoriza al Ayuntamiento de Burgos a verificar 
por sus propios medios los requisitos exigidos en estas bases. En caso de que no se 
puedan verificar, se le otorgará un plazo de 10 días al solicitante para que aporte la 
documentación correspondiente en el plazo que se otorgue de subsanación/alegación. 

Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las Administraciones 
Públicas, las sociedades públicas o participadas en más de un 50% por capital público y 
las entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas. 

Quedan expresamente excluidos aquellos que hayan resultado beneficiarios en la 
primera convocatoria de ayudas para aquellos autónomos y pequeñas empresas cuyo 
domicilio fiscal y la actividad desarrollada se encuentren en el término municipal de Burgos 
y que hayan sufrido en mayor medida la crisis económica originada por las restricciones 
normativas que se han aprobado como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. 
Anualidad 2021. 

Segundo. – Objeto. 

Las presentes bases y la convocatoria tienen por objeto establecer los criterios y el 
procedimiento de concesión de las ayudas directas para aquellos autónomos y pequeñas 
empresas cuyo domicilio fiscal y la actividad desarrollada (ambas) se encuentren en el 
término municipal de Burgos y que hayan sufrido en mayor medida la crisis económica 
originada por las restricciones normativas que se han aprobado como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19. Anualidad 2021. 
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Estas ayudas tienen como finalidad contribuir al mantenimiento de la actividad 
empresarial y el empleo de aquellas actividades que se encuentran recogidas en la base 
sexta, y que han sufrido la crisis económica ocasionada por la COVID-19. 

La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como a la 
eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos. 

Con fecha 1 de julio de 2021, la Junta de Gobierno Local aprueba la primera 
convocatoria de ayudas directas para aquellos autónomos y pequeñas empresas cuyo 
domicilio fiscal y la actividad desarrollada (ambas) se encuentren en el término municipal 
de Burgos y que hayan sufrido en mayor medida la crisis económica originada por las 
restricciones normativas que se han aprobado como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19. Anualidad 2021, una vez finalizada la presentación de solicitudes y dándose el 
supuesto de que se concedieran subvenciones a todos aquellos que lo hubieran solicitado, 
el crédito establecido para la misma no se agotaría en un importe igual a 758.700 euros. 

Tercero. – Bases reguladoras. 

Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Burgos. 
http://www.aytoburgos.es/archivos/informacion-institucional/normativa/documentos/ 

subvenciones-general.pdf 
Cuarto. – Cuantía. 

Las ayudas previstas en esta segunda convocatoria tendrán como límite 
presupuestario 758.700 euros, con cargo a la partida 07.433.479 del presupuesto general 
vigente del Ayuntamiento de Burgos, este importe será ampliable con el crédito sobrante 
una vez resuelta la primera convocatoria de ayudas aprobada por Junta de Gobierno Local 
de fecha 1 de julio de 2021, de tal manera que el importe máximo adjudicado a los 
solicitantes entre ambas convocatorias sea 2.700.000 euros. 

Dado que los fondos de esta convocatoria son limitados, se reserva un 0,50% el 
importe de esta convocatoria (3.793,50 euros) para poder hacer frente al pago de aquellas 
solicitudes que habiéndose desestimado en la resolución de la convocatoria pudieran 
estimarse posteriormente al interponer recurso de reposición. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes se podrán presentar en un plazo de quince días hábiles a contar 
desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos del 
extracto de esta convocatoria. 

Se procederá a publicar un extracto de las bases y de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Las bases íntegras se publicarán en la página web del Ayuntamiento 
de Burgos y en las Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

Únicamente se podrá presentar la solicitud de manera telemática a través de la sede 
electrónica o a través del siguiente enlace https://subvencionescomercio.aytoburgos.es 
(para el uso de esta herramienta es necesario tener instalado el programa autofirma y 
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certificado electrónico) o bien a través de la oficina de asistencia en materia de registro 
presencial habilitada al efecto para atender de forma especializada este procedimiento en 
la 4.ª planta del edificio fórum Burgos, entrada por la calle Emiliano Aguirre, en horario de 
lunes a viernes (no festivos) de 8:30 a 14:30 debiendo acudir exclusivamente aquellos que 
obtengan cita previa a través del siguiente enlace https://citaprevia.aytoburgos.es o el 
Servicio de Atención Ciudadana número de teléfono 010 / 947 200 010. 

Para la fase de solicitudes y de subsanación de solicitudes/alegaciones, se utilizará 
el enlace https://subvencionescomercio.aytoburgos.es o la oficina de asistencia en 
materia de registro presencial a que hace alusión en la base 8.3. No serán admitidas las 
solicitudes, subsanación/alegaciones que se realicen por otros medios. Sin embargo, los 
recursos de reposición se deberán presentar en los lugares establecidos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento del procedimiento la 
presentación de los originales de los documentos que adjunten para su cotejo o la 
presentación de cualquier otro documento que permita verificar el cumplimiento de los 
requisitos. 

En Burgos, a 25 de noviembre de 2021. 
La concejala delegada de Comercio, 

Rosa María Niño Salas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

Anuncio de cobranza 

Aprobados por decreto de esta Alcaldía, dictado con fecha 18 de noviembre de 
2021, los padrones cobratorios de los siguientes tributos locales:  

– Tasa de suministro municipal de agua potable a domicilio.  
– Tasa de recogida domiciliaria de basuras.  
– Tasa de prestación de servicio de alcantarillado.  
– Tasa de depuración de aguas residuales.  
Referidos todos ellos al 3T/2021, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los 

términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio 
del presente anuncio se exponen al público en las oficinas municipales, por el plazo de 
quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas 
observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.  

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones 
contenidas en los mismos, podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía 
Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del 
término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 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. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en conocimiento 
de los contribuyentes que se procederá al cobro en periodo voluntario de las tasas arriba 
indicadas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2021, de lunes a viernes, de 9 
a 14 horas en las oficinas municipales, durante el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
o mediante domiciliación bancaria en entidades bancarias colaboradoras tal y como 
establece el artículo 25 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación.  

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se 
iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los 
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio.  

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Espinosa de los Monteros, a 18 de noviembre de 2021. 

El alcalde, 
Raúl Linares Martínez-Abascal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE NEBREDA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Nebreda para el 
ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 128.750,00 euros y el estado 
de ingresos a 128.750,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal 
y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Nebreda, a 16 de noviembre de 2021. 
La alcaldesa, 

Marisol Valdezate Medrano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE NEBREDA 

El Ayuntamiento de Nebreda, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2021, 
aprobó inicialmente la modificación de los estatutos de la agrupación voluntaria de 
municipios para el sostenimiento en común del puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención, constituida por los municipios de Nebreda, Solarana, Tejada y Cebrecos. 

El expediente correspondiente y los estatutos modificados se someten a información 
pública por plazo de veinte días, mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos y tablón de edictos del Ayuntamiento, a fin de que en el plazo referido puedan ser 
examinados y presentar las reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas. 

En Nebreda, a 16 de noviembre de 2021. 
La alcaldesa, 

M.ª Soledad Valdezate Medrano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PERAL DE ARLANZA 

Aprobación definitiva 

Aprobado definitivamente el presupuesto municipal del Ayuntamiento para 2021, y 
comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, y 
plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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  

A)  Operaciones no financieras: 233.800,00 
A.1.  Operaciones corrientes: 188.300,00 

1. Gastos de personal 58.300,00 
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 120.000,00 
4. Transferencias corrientes 10.000,00 

A.2.  Operaciones de capital: 45.500,00 
6. Inversiones reales 45.500,00 

Total 233.800,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe  

A)  Operaciones no financieras: 233.800,00 
A.1.  Operaciones corrientes: 199.300,00 

1. Impuestos directos 43.700,00 
2. Impuestos indirectos 17.500,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 17.500,00 
4. Transferencias corrientes 54.600,00 
5. Ingresos patrimoniales 66.000,00 

A.2.  Operaciones de capital: 34.500,00 
7. Transferencias de capital 34.500,00 

Total 233.800,00 
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PLANTILLA DE PERSONAL 
Denominación de la plaza: Secretaría-Intervención. Número plazas: 1, agrupada con 

los Ayuntamientos de Peral de Arlanza, Valles de Palenzuela, Vallejera y Villamedianilla. 
Grupo: A. Subgrupo: A1. Nivel: 26. Escala: Secretaría-Intervención.  

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha Jurisdicción. 

En Peral de Arlanza, a 17 de noviembre de 2021. 
El alcalde, 

Gabriel García Maté
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO 

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el 9 de junio de 2021, relativo a la aprobación del acuerdo regulador de los precios públicos 
por la prestación de los servicios del albergue turístico «Adolfo Espinosa» de Pradoluengo 
y una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se hayan presentado 
reclamaciones, se eleva de forma automática a definitiva la anterior aprobación provisional 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, procediéndose a la publicación íntegra del texto de la ordenanza referida 
conforme a lo exigido en el artículo 196 del Reglamento de Organización, funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Contra dicha aprobación podrá interponerse, en el plazo de dos meses, recurso 
contencioso-administrativo según lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio. 

La presente ordenanza, cuyo texto completo se inserta como anexo del presente 
edicto, entrará en vigor al día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

ORDENANZA fISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIóN 
DE LOS SERVICIOS DEL ALBERGUE TURíSTICO «ADOLfO ESPINOSA» 

Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Pradoluengo establece el «Precio 
público por la prestación de los servicios del albergue turístico» que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del 
citado texto refundido. 

Artículo 2.º – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la presente ordenanza, la utilización del albergue 
turístico. 

Artículo 3.º – Obligados al pago. 

Estarán obligados al pago de los precios públicos establecidos, las personas, 
naturales o jurídicas que, previa autorización, utilicen las instalaciones del albergue 
turístico. 

Artículo 4.º – La obligación de pagar el precio público nace desde que se autorice 
la utilización de las instalaciones del albergue turístico. 
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Artículo 5.º – Cuantía. 

1. – La cuantía de los precios públicos regulados en esta ordenanza, será fijada en 
el apartado siguiente: 

Tarifas: 
Servicios. 
– Habitación individual: 25 euros. 
– Habitación doble: 30 euros. 
– Habitación triple: 35 euros. 
– Habitación cuádruple: 40 euros. 
– Habitación 6 camas: 50 euros. 
– Habitación 3 literas (6 camas): 40 euros. 
– Habitación 4 literas (8 camas): 50 euros. 
– Habitación 6 literas (12 camas): 65 euros. 
– Habitación 11 literas (22 camas): 115 euros. 
– Desayuno: 5 euros/persona. 
– Comida: 11 euros/persona. 
– Cena: 11 euros/persona. 
– Pic-Nic: 5 euros/persona. 
Grupos (pensión completa). 
– De 10 a 30 componentes: 25 euros/día. 
– De 31 a 50 componentes: 22,5 euros/día. 
– De 51 componentes en adelante: 20 euros/día. 
A los precios establecidos se añadirá el IVA que corresponda. 
Artículo 6.º – Normas de gestión. 

Los precios públicos se exigirán desde que se autorice la utilización de las 
instalaciones del albergue turístico. 

Artículo 7.º – Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio 
público, la utilización de las instalaciones no se lleve a efecto, procederá la devolución del 
importe correspondiente. 

Disposición final. – 

Esta ordenanza entrará en vigor tras su aprobación definitiva y publicación íntegra 
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, procediéndose 
a su aplicación desde el día siguiente a dicha publicación, y permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

En Pradoluengo, a 1 de noviembre de 2021. 
El alcalde, 

Antonio Miguel Arauzo González 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAORTUÑO 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número 1/2021 del ejercicio de 2021 

El expediente 1/2021 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de 
Quintanaortuño para el ejercicio 2021, queda aprobado definitivamente con fecha 10 de 
noviembre 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 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 2.280,00 
Total aumentos 2.280,00 

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

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 2.280,00 
Total aumentos 2.280,00 

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 Quintanaortuño, a 17 de noviembre de 2021. 
La alcaldesa, 

María Purificación Rueda Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TEBA 

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de Teba por el que se somete a información 
pública el plan de despliegue de fibra óptica presentado por Telefónica de España, S.A.  
CIf A82018474. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
de Telecomunicaciones, se somete a información pública por el plazo de diez días, el plan 
de despliegue de fibra óptica presentado por Telefónica España para el Ayuntamiento de 
Villanueva de Teba, a fin de que quienes pudiera tenerse por interesados en dicho 
expediente, puedan comparecer, y formular cuantas alegaciones, sugerencias o 
reclamaciones tengan por conveniente. 

 A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (https://villanuevadeteba.sedelectronica.es). 

En Villanueva de Teba, a 24 de noviembre de 2021. 
El alcalde, 

Valentín Puertas González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD 
DE CASTILLA LA VIEJA 

Tramitándose en este Ayuntamiento, expedientes de bajas padronales, y en virtud 
de las facultades que me confiere la ley en materia de empadronamientos y control del 
padrón del municipio que presido, vistos los artículos 15 y 17 de la Ley 4/1996, de 10 de 
enero y artículos 54.1, 55, 59, 62 y 72 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, analizadas las circunstancias concurrentes en los 
afectados, no resultando que en el domicilio en el que están empadronados sea en el que 
habitan, he resuelto incoarles expedientes de baja de oficio en el padrón municipal de 
habitantes de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, advirtiéndoles expresamente que 
de verificarse la baja de oficio, esta conllevará su baja en el censo electoral de nuestro 
municipio. 

Al efecto, en orden a cumplir los requisitos formales exigidos en el artículo 54 del 
citado Reglamento, en trámite de audiencia, se le concede un plazo de 15 días, a partir de 
la publicación de este edicto con la relación de las personas afectadas, durante los cuales 
podrá presentar alegaciones y cuantas pruebas estime que le asisten en su derecho de 
contradicción a lo comunicado. 

NOMBRE y APELLIDOS EXP. 
DENISA ELENA BLANARU 1660/2021 
IRMENA yULIyANOVA HRISTOVA 1697/2021 
DANIEL KRASIMIROV BORISOV 1678/2021 
NEVyANA SILVOVA MIHAyLOVA 1678/2021 
DANIEL LOPES ALMEIDA 2196/2021 
SALIM SHABAN MUSTAfA 2196/2021 
DIMITAR DIMITROV HRISTOV 2196/2021 
VLADIMIR GEORGIEV KOSTOV 2196/2021 
GEORGETA UNGUREANU 2196/2021 
DENITSA EMILOVA PETROVA 2196/2021 
PAVEL ANGELOV ANTOANETOV 2196/2021 
DANIMIR PAVLOV ANGELOV 2196/2021 
GABRIELA PAVLOVA ANGELOVA EMILOVA 2196/2021 

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 15 de noviembre de 2021. 
El alcalde-presidente, 
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ARROYAL 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de 2020, en sesión de fecha 28 de 
enero de 2020, publicada la aprobación inicial el 28 de septiembre de 2021, expediente 
4/2020, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por 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 GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras: 
A.1)  Operaciones corrientes: 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 120.500,00 
3. Gastos financieros 400,00 

A.2)  Operaciones de capital: 
6. Inversiones reales 120.000,00 
7. Transferencias de capital 10.000,00 

Total gastos 250.900,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras: 
A.1)  Operaciones corrientes: 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 7.500,00 
4. Transferencias corrientes 155.500,00 
5. Ingresos patrimoniales 73.200,00 

A.2)  Operaciones de capital: 
7. Transferencias de capital 14.700,00 

Total ingresos 250.900,00 
Plantilla de personal. No existe. 
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha Jurisdicción. 

En Alfoz de Quintanadueñas, a 30 de octubre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 
Pedro Alonso Hoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ARROYAL 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de 2021, en sesión de fecha 25 de 
febrero de 2021, publicada la aprobación inicial el 16 de julio de 2021, expediente 5/2021, 
de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por 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 GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras: 
A.1)  Operaciones corrientes: 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 118.900,00 
3. Gastos financieros 400,00 

A.2)  Operaciones de capital: 
6. Inversiones reales 121.110,00 
7. Transferencias de capital 5.000,00 

Total gastos 245.410,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras: 
A.1)  Operaciones corrientes: 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00 
4. Transferencias corrientes 152.500,00 
5. Ingresos patrimoniales 69.910,00 

A.2)  Operaciones de capital: 
7. Transferencias de capital 22.000,00 

Total ingresos 245.410,00 
Plantilla de personal. No existe. 
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha Jurisdicción. 

En Alfoz de Quintanadueñas, a 30 de octubre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 
Pedro Alonso Hoz



boletín oficial de la provincia

– 55 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-06572 
34,00

núm. 228 martes, 30 de noviembre de 2021e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA 

Advertidos errores en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 218, de fecha 16 de noviembre de 2021, sobre el arrendamiento de fincas rústicas 
de masa común para su aprovechamiento agrícola y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se procede a su modificación o rectificación, al amparo del artículo 109.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Así donde dice: 
Se publica de manera urgente en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el 

perfil de contratante de la plataforma de contratos del sector público, por plazo de diez días 
naturales el anuncio de licitación del contrato de arrendamiento de fincas rústicas para su 
aprovechamiento agrícola sitas en la localidad de Olmillos de Sasamón, para seleccionar 
a los arrendatarios con sujeción a las siguientes cláusulas (…). 

Debe decir: 
Se publica de manera urgente en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el 

perfil de contratante de la plataforma de contratos del sector público, por plazo de diez días 
naturales el anuncio de licitación del contrato de arrendamiento de fincas rústicas para su 
aprovechamiento agrícola sitas en la localidad de Castrillo de Murcia, para seleccionar a 
los arrendatarios con sujeción a las siguientes cláusulas (…). 

En Sasamón, a 16 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Diego Sancho Herrera
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CUEVA DE JUARROS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cueva de 
Juarros para el ejercicio de 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 70.850,00 
euros y el estado de ingresos a 70.850,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la 
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Cueva de Juarros, a 19 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Jesús Manuel Pascual Cubillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ETERNA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Eterna para el ejercicio 2022, 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 24.950,00 
3. Gastos financieros 290,00 
6. Inversiones reales 15.770,00 

Total presupuesto 41.010,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 100,00 
4. Transferencias corrientes 4.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 31.810,00 
7. Transferencias de capital 5.100,00 

Total presupuesto 41.010,00 
Plantilla de personal de Entidad Local Menor de Eterna. 
A)  funcionario de carrera. Número de plazas. 
Secretaria-Interventora (la del Ayuntamiento de Belorado). 
No hay más personal. 
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 Eterna, a 18 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, P.O., 

Benito García Soto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ETERNA 

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

El expediente I/2021 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de 
Eterna para el ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 15 de septiembre 
de 2021, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.D.L. 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 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 7.900,00 
6. Inversiones reales 59.000,00 

Total aumentos 66.900,00 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

DISMINUCIONES DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

1. Gastos de personal -4.300,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios -2.000,00 

Total disminuciones -6.300,00 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

4. Transferencias corrientes 3.400,00 
5. Ingresos patrimoniales 40.900,00 
8. Activos financieros 16.300,00 

Total aumentos 60.600,00 
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 R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 

En Eterna, a 18 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, P.O., 

Benito García Soto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE LOS PRADOS 

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 Quintana de los Prados, a 16 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Carlos Javier Gómez Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE LOS PRADOS 

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 Quintana de los Prados, a 16 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Carlos Javier Gómez Gómez



boletín oficial de la provincia

– 61 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-06575
núm. 228 martes, 30 de noviembre de 2021e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE LOS PRADOS 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 2021/MOD/001 para el ejercicio 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el expediente 2021/MOD/001 de modificación presupuestaria de la 
Entidad Local Menor de Quintana de los Prados 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 Quintana de los Prados, a 16 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Carlos Javier Gómez Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE LOS PRADOS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintana de 
los Prados para el ejercicio de 2021, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 
18.894,25 euros y el estado de ingresos a 18.894,25 euros, junto con sus bases de 
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Quintana de los Prados, a 16 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Carlos Javier Gómez Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE RIOFRESNO 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 1/2021 del ejercicio de 2021 

El expediente 1/2021 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de 
Quintanilla de Riofresno para el ejercicio 2021, queda aprobado definitivamente con fecha 
16 de noviembre 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 4.700,00 
Total aumentos 4.700,00 

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

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

8. Activos financieros 4.700,00 
Total aumentos 4.700,00 

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 Quintanilla de Riofresno, a 17 de noviembre de 2021. 
El alcalde,  

José Roberto Castro González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE TABLADA DE VILLADIEGO 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Tablada de 
Villadiego para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 18.700,00 
euros y el estado de ingresos a 18.700,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la 
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Tablada de Villadiego, a 17 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Crisanto Alonso Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE TAPIA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Tapia para el 
ejercicio de 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 41.800,00 euros y el 
estado de ingresos a 41.800,00 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 reguladora de 
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de 
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las 
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.  

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

En Tapia, a 17 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Raúl Ruiz Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VILLAHERNANDO 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villahernando 
para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 11.900,00 euros y 
el estado de ingresos a 11.900,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Villahernando, a 17 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 
Luis Saiz Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ODRA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villanueva de 
Odra para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 43.000,00 
euros y el estado de ingresos a 43.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la 
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Villanueva de Odra, a 17 de noviembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Carlos Luis Gómez Gómez
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JUNTA VECINAL DE VILLARMERO 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de 2020, en sesión de fecha 25 de 
febrero de 2020, publicada la aprobación inicial el 27 de julio de 2020, expediente 5/2020, 
de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por 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 GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras: 
A.1)  Operaciones corrientes: 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 84.350,00 
3. Gastos financieros 400,00 

A.2)  Operaciones de capital: 
6. Inversiones reales 52.000,00 
7. Transferencias de capital 1.200,00 

Total gastos 137.950,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras: 
A.1)  Operaciones corrientes: 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.200,00 
4. Transferencias corrientes 85.500,00 
5. Ingresos patrimoniales 6.250,00 

A.2)  Operaciones de capital: 
7. Transferencias de capital 35.000,00 

Total ingresos 137.950,00 
Plantilla de personal. No existe. 
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha Jurisdicción. 

En Alfoz de Quintanadueñas, a 30 de octubre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Juan  Tomás Santiago Huidobro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VILLARMERO 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de 2021, en sesión de fecha 22 de 
febrero de 2021, publicada la aprobación inicial el 16 de julio de 2021, expediente 4/2021, 
de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por 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 GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras: 
A.1)  Operaciones corrientes: 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 52.125,00 
3. Gastos financieros 200,00 

A.2)  Operaciones de capital: 
6. Inversiones reales 78.000,00 
7. Transferencias de capital 1.500,00 

Total gastos 131.825,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras: 
A.1)  Operaciones corrientes: 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 300,00 
4. Transferencias corrientes 85.300,00 
5. Ingresos patrimoniales 6.225,00 

A.2)  Operaciones de capital: 
7. Transferencias de capital 40.000,00 

Total ingresos 131.825,00 
Plantilla de personal. No existe. 
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha Jurisdicción. 

En Alfoz de Quintanadueñas, a 30 de octubre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Juan Tomás Santiago Huidobro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MANCOMUNIDAD OCA TIRÓN 

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

El expediente I/2021 de modificación presupuestaria de la Mancomunidad Oca Tirón 
para el ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 17 de septiembre 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 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 74.000,00 
Total aumentos 74.000,00 

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

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 19.000,00 
8. Activos financieros 55.000,00 

Total aumentos 74.000,00 
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 Belorado, a 18 de noviembre de 2021. 
La presidenta, 

Noemí González Madrid
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

CONSORCIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE BURGOS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Por acuerdo de la asamblea general de este Consorcio, en sesión celebrada el día 
23 de noviembre de 2021, se aprobó el presupuesto general para el ejercicio 2022. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días en las oficinas de este 
Consorcio el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 del Real Decreto Legislativo antes citado puedan examinarlo y presentar 
reclamaciones ante la asamblea general del Consorcio por los motivos que se señalan en 
el apartado 2.º del mencionado artículo 170. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten 
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de 
acuerdo expreso. 

En Burgos, a 23 de noviembre de 2021. 
El presidente, 

Víctor Escribano Reinosa
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