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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

Bases que han de regir la convocatoria relativa a prestación económica destinada 
 a atender las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia 

social en el Área de Servicios Sociales. Ejercicio 2022 

BDNS (Identif.): 610597. 
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/610597) Según acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de febrero de 2022, por la que se aprobó la 
convocatoria y bases para la concesión de la prestación económica destinada a atender 
las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, ejercicio 2022. 

BDNS: 610597. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans). 

Primero. – Beneficiarios: Podrán ser destinatarios de esta prestación las personas 
físicas, mayores de edad o menores emancipados, de cualquier nacionalidad y en su caso, 
aquellos miembros de su unidad familiar o de convivencia que se hallen en alguna de las 
situaciones de urgencia social, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el 
punto 4.1 y 6 de las bases que rigen la convocatoria. 

Segundo. – Objeto: Regular los criterios y condiciones esenciales de acceso a la 
prestación económica destinada a atender las necesidades básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social, de manera que quede regulada esta prestación esencial en 
condiciones homogéneas a las de toda la Comunidad de Castilla y León, de conformidad 
con las previsiones contenidas en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios 
Sociales de Castilla y León, la Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento 
de la red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor 
vulnerabilidad social o económica en Castilla y León y el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, 
por el que se regula la prestación económica destinada a la atención de necesidades 
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y 
León. 

Tercero. – Cuantía: La financiación de estas ayudas se hará con cargo al presupuesto 
del vigente ejercicio año 2022, del Ayuntamiento de Aranda de Duero con una dotación de 
200.000 euros, partida presupuestaria 2311/489.02. La financiación de esta prestación se 
realizará de forma compartida entre la Administración de la Comunidad Autónoma y el 
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Ayuntamiento de Aranda de Duero en los términos previstos en el artículo 110 de la Ley 
16/2010, de 30 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. Tratándose de una 
tramitación anticipada, la concesión de las prestaciones quedará condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la 
concesión. 

La disponibilidad presupuestaria podrá ser modificada, si las circunstancias lo 
requiriesen, previa realización de los trámites correspondientes. 

Cuarto. – Las solicitudes se presentarán a través de cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 1 de octubre de la LPAC, la instancia 
normalizada será facilitada en la Concejalía de Acción Social o la sede electrónica 
(https://sede.arandadeduero.es) y se acompañará de la documentación especificada en las 
bases. El plazo para la presentación de solicitudes será del año en curso y su presentación 
presume la aceptación expresa de lo establecido en la convocatoria. 

Quinto. – Otros datos: Los anexos y demás documentación correspondiente a la 
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web municipal y en las 
bases facilitadas a la BDNS. 

En Aranda de Duero, a 15 de febrero de 2022. 
La secretaria general, 

Ana Isabel Rilova Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BELORADO 

Por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2022, se ha procedido a la 
aprobación del padrón de tasas por criptas, lápidas, nichos en el cementerio municipal, 
correspondiente al ejercicio de 2021, cuyo importe y número de recibos se indica a 
continuación: 

Concepto: Padrón de tasas por criptas, lápidas, nichos en el cementerio municipal. 
Ejercicio: Ejercicio de 2021. 
Número de recibos: 679. 
Importe: 8.554,20 euros. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, el padrón citado se encuentra expuesto al público durante el plazo de un mes 
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Los interesados, a efectos de la presentación de las reclamaciones que estimen 
pertinentes, podrán consultarlo en las oficinas del Ayuntamiento de Belorado sitas en Plaza 
Mayor, número 1, dentro del horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento General de 
Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el 
periodo voluntario de cobro para los recibos de tasas por criptas, lápidas, nichos en el 
cementerio municipal, del ejercicio 2021, será el comprendido entre los días 21 de febrero 
de 2022 y 31 de mayo de 2022, ambos inclusive. 

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza se iniciará el periodo de apremio 
conllevando un recargo del 20% más los intereses de demora que se generen. 

Forma de pago: Para el pago de los tributos municipales por recibo, los contribuyentes 
que no tengan domiciliación permanente de sus tributos deberán personarse en el 
Ayuntamiento de Belorado, para proceder al pago. 

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha de adeudo 
en cuenta será la cuarta semana del mes de febrero de 2022. 

En Belorado, a 10 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Álvaro Eguíluz Urizarna
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Gerencia Municipal de cultura y turisMo 

De conformidad con la resolución del gerente de la Gerencia Municipal de Cultura 
y Turismo de fecha 14 de febrero de 2022, por medio del presente anuncio se efectúa la 
convocatoria por la que ha de regirse las condiciones de adjudicación de las autorizaciones 
de dominio público para la celebración de la tradicional feria de San José 2022, conforme 
a los siguientes datos: 

1. – Entidad convocante. Datos generales: 

a)  Organismo: Gerencia Municipal de Cultura y Turismo de Burgos. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección Administrativa de la Gerencia 

Municipal de Cultura y Turismo de Burgos. 
c)  Órgano competente de la autorización de ocupación de dominio público: 

Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. 
d)  Obtención de información: 
– Dependencia: Sección Administrativa de la Gerencia Municipal de Cultura y 

Turismo de Burgos. 
– Domicilio: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n. 
– Localidad y código postal: Burgos, 09003. 
– Teléfono: 947 288 840. 
– Correo electrónico: gmc@aytoburgos.es 
e)  Obtención de documentación:  
– Dirección de Internet: www.aytoburgos.es/cultura/fiestas/san-jose 
– Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de 

finalización de presentación de ofertas. 
f)  Número de expediente: 02/2022 AUT-IMC. 
2. – Objeto de la licitación: 

a)  Tipo: Concesión de ocupación del dominio público.  
b)  Descripción: Licitación para la concesión de las autorizaciones de ocupación del 

dominio público para la instalación de las atracciones infantiles con motivo de la 
celebración de la feria de San José 2022. La feria estará destinada a un público infantil. 

c)  Lugar: Entre las calles San Roque, Farmacéutico Obdulio Fernández y María 
Teresa León (en la zona establecida desde el monolito hasta la zona colindante con la 
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calle San Roque) y situada en la zona del parking posterior al centro comercial Camino 
de la Plata.  

d)  Del 18 de marzo al 24 de abril.  
3. – Criterios de adjudicación:  
La adjudicación se efectuará por lotes mediante procedimiento abierto, a través de 

los criterios:  
1.  Propuesta económica: Hasta 80 puntos.  
2.  Cobertura del seguro: Se otorgarán hasta un máximo de 20 puntos. 
4. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:  
a)  Desde el día de publicación de este anuncio hasta el día 4 de marzo, 14:00 horas.  
b)  Modalidad de presentación:  
– Manual, en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 

represente en el Gerencia Municipal de Cultura y Turismo.  
– Correo certificado.  
– Envío por empresa de mensajería.  
c)  Lugar de presentación:  
1.  Dependencia: Gerencia Municipal de Cultura y Turismo.  
2.  Domicilio: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n. Tercera planta.  
3.  Localidad y código postal: Burgos, 09003.  
4.  Teléfono: 947 288 840.  
5. – Apertura de ofertas:  
Sobre B: En acto público a las 9:30 horas del día 8 de marzo de 2022.  
Lugar:  
– Dirección: Sala de reuniones de la planta segunda de la Gerencia Municipal de 

Cultura (Teatro Principal).  
– Localidad y código postal: Burgos, 09003.  
En Burgos, a 14 de febrero de 2022. 

La gerente de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo, 
Belén Martínez-Falero Molero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA 

Licitación para la explotación del bar del centro social municipal 

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 9 de febrero de 2022, por medio 
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con varios 
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de explotación del bar del 
centro social municipal de Campillo de Aranda, conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicataria: 

Organismo: Ayuntamiento de Campillo de Aranda. 
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
2. – Obtención de documentación: 

Secretaría del Ayuntamiento de Campillo de Aranda. 
Plaza Mayor, 1 C.P. 09493 - Campillo de Aranda. Teléfono 947 502 396. 
Correo electrónico: campillo@ayuntamientocampillodearanda.es 
Sede electrónica: https://campillodearanda.sedelectronica.es 
3. – Objeto del contrato: 

Tipo: Concesión administrativa. 
Descripción: Explotación del bar del centro social municipal. 
4. – Tramitación y procedimiento: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Criterios de adjudicación: Los establecidos en el pliego. 
5. – Presupuesto base de licitación: 

Canon a satisfacer: 63,00 euros mensuales (IVA incluido), mejorado al alza. 
6. – Garantía definitiva: 
600 euros. 
7. – Presentación de ofertas: 

a)  Fecha límite de presentación: Diez días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego. 
c)  Modo de presentación: Las establecidas en la legislación sobre procedimiento 

administrativo. 
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d)  Apertura de ofertas: Primer miércoles hábil a las 11:00 horas una vez 
transcurridos cinco días naturales desde el último para presentar las plicas. 

En Campillo de Aranda, a 14 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Teodoro Bartolomé Antón 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA 

Licitación para el arrendamiento de vivienda propiedad del Ayuntamiento 

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 9 de febrero de 2022, por medio 
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con varios 
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de arrendamiento de vivienda 
sita en paseo del Espolón, 4 de Campillo de Aranda, conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicataria: 

Organismo: Ayuntamiento de Campillo de Aranda. 
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
2. – Obtención de documentación: 

Secretaría del Ayuntamiento de Campillo de Aranda. 
Plaza Mayor, 1 C.P. 09493 - Campillo de Aranda. Teléfono 947 502 396. 
Correo electrónico: campillo@ayuntamientocampillodearanda.es 
Sede electrónica: https://campillodearanda.sedelectronica.es 
3. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Contrato privado. 
b)  Descripción: Arrendamiento de vivienda. 
4. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria. 
b)  Procedimiento: Abierto. 
c)  Criterios de adjudicación: Varios criterios, indicados en los pliegos de cláusulas. 
5. – Presupuesto base de licitación: 

Canon a satisfacer: 310,00 euros mensuales, mejorado al alza. 
6. – Garantía definitiva: 
2 mensualidades. 
7. – Presentación de ofertas: 

a)  Fecha límite de presentación: Diez días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego. 
c)  Modo de presentación: Las establecidas en la legislación sobre procedimiento 

administrativo. 
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d)  Apertura de ofertas: Primer miércoles hábil a las 11:00 horas una vez 
transcurridos cinco días naturales desde el último para presentar las plicas. 

En Campillo de Aranda, a 14 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Teodoro Bartolomé Antón 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

Próxima la finalización del mandato del actual juez de paz titular de este municipio, 
se anuncia convocatoria pública para cubrir dicho puesto, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5.1 del Reglamento 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, y con los 
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la presentación de 
solicitudes de los aspirantes al cargo, de acuerdo a las siguientes bases:  

– Requisitos: Ser español, mayor de edad, residente en el municipio de Espinosa de 
los Monteros y reunir los requisitos exigidos por la LOPJ para el ingreso en la carrera 
judicial, excepto ser licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, 
siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.  

– Documentación a presentar: Anexo I de solicitud (a disposición de los interesados 
en dependencias municipales y en la página web del Ayuntamiento: 
www.espinosadelosmonteros.es. Deberá unirse fotocopia del D.N.I. y curriculum vitae.  

– Presentación de solicitudes: Será en el plazo de quince días hábiles, desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Registro 
General del Ayuntamiento.  

El Pleno del Ayuntamiento elegirá a la persona idónea para el cargo de entre los 
solicitantes.  

En Espinosa de los Monteros, a 14 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Raúl Linares Martínez Abascal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE TRASLALOMA 

Próximo a finalizar el mandato de juez de paz titular y sustituto del Juzgado de Paz 
de Junta de Traslaloma (Burgos), se anuncia convocatoria pública para la presentación de 
solicitudes de los aspirantes a dichos cargos, de acuerdo a las siguientes bases: 

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

Los interesados presentarán una solicitud de elección para el cargo al Ayuntamiento 
de Junta de Traslaloma (Burgos), a la que se acompañará fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad y declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de 
incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 389, 395 y artículo 102 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz.  

El plazo para presentación de solicitudes es de quince días naturales, contados 
desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Burgos. 

En Castrobarto, a 15 de febrero de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 

M.ª Amparo Salinas Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO DEL MONTE 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Madrigalejo del Monte 
para el ejercicio de 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 236.910,00 euros 
y el estado de ingresos a 236.910,00 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 Madrigalejo del Monte, a 13 de enero de 2022. 
El alcalde, 

Juan Carlos Ramos Díez



boletín oficial de la provincia

– 16 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-00896 
68,00

núm. 39 viernes, 25 de febrero de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA 

Aprobación inicial 

Por decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada, de 
fecha 21 de febrero de 2022, se procede a la aprobación del proyecto básico y ejecución 
de «rehabilitación de cubierta de la iglesia “La Asunción de Nuestra Señora” en Modúbar 
de la Emparedada (Burgos)», redactado por el arquitecto Amando Gutiérrez Maldonado, 
con un presupuesto de ejecución por contrata de 39.745,08 euros. Dicho proyecto queda 
expuesto durante el plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y también podrá ser examinado por cualquier 
interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se 
estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento (https://modubardelaemparedada.sedelectronica.es). 

Transcurrido dicho plazo si no se hubieran presentado alegaciones se considerará 
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo. 

En Modúbar de la Emparedada, a 21 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO 

Modificación de la ordenanza de la tasa de cementerio municipal 2021 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del 
Ayuntamiento de Villadiego sobre la modificación de la tasa por los servicios del cementerio 
municipal, así como la ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

«ORDENANZA FISCAL N.º 8 DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL 
TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. – Fundamentos 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 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la “Tasa de cementerio 
municipal” que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo. 

Artículo 2. – Hecho imponible. 

1.  Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del 
cementerio municipal, tales como: Asignación de espacios para enterramientos, permisos 
de construcción de panteones o sepulturas; ocupación de los mismos, reducción, 
incineración, movimiento de lápidas, colocación de lápidas, verjas y adornos, conservación 
de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de 
conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sean 
procedentes o se autoricen a instancia de parte. 

Artículo 3. – Sujetos pasivos. 

1.  Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la 
autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización 
concedida. 

2.  Como sustitutos del contribuyente las personas o empresas funerarias que, en 
nombre de los interesados, soliciten los servicios enumerados en esta ordenanza. 

Artículo 4. – Responsables. 

Se considerarán responsables solidarios o subsidiarios de las presentes obligaciones 
tributarias, que correspondan al sujeto pasivo, junto con el deudor principal, las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria. 
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Artículo 5. – Exenciones subjetivas. 

Estarán exentos los servicios que se prestan con ocasión de: 
a)  Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que 

la conducción se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna 
pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos. 

b)  Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad. 
c)  Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en la fosa 

común. 
Artículo 6. – Devengo. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación 
de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación 
se produce con la solicitud de aquellos. 

Artículo 7. – Declaración, liquidación e ingreso. 

1.  Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate. 
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá 

acompañada del correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo 
competente. 

2.  Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, 
una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas 
Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación. 

Artículo 8. – Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

TÍTULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 9. – Cuota tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: 

 

Concepto Tarifa 

 
Zona vieja 

Zona nueva 
Nichos 
Pared 

Colum-
barios Tierra Prefabric. 

EPÍGRAFE 1: Asignación de sepultura, nichos y columbarios  

a) Sepulturas por 75 años (1,25 x 2,50) 600 2900 2000 1000 500 

b)Sepulturas temporales por 10 años 200 - 700 400 - 

EPÍGRAFE 2: Permisos de construcción de mausoleos y panteones  

a) Permiso para construir panteones y 
mausoleos 

2,4% del presupuesto 
2,4 % del 

presupuesto 
2,4% del 

presupuesto 
 
- b) Permisos de obras de modificación de 

panteones y mausoleos 
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Los fallecidos que en el momento del óbito estuvieren empadronados, tendrán una 

reducción en los servicios funerarios de inhumación y exhumación de un 50% sobre estas 
tarifas. 

Igualmente los adquirentes empadronados de concesiones sobre sepulturas, nichos 
y columbarios tendrán una reducción del 50% sobre las tarifas indicadas. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 
fecha 12 de abril de 2012, entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día de su 
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresas.» 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León. 

En Villadiego, a 14 de febrero de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Ángel Carretón Castrillo

Concepto Tarifa 

 
Zona vieja 

Zona nueva 
Nichos 
Pared 

Colum-barios 
Tierra Prefabric 

EPÍGRAFE 3: Colocación de lápidas, verjas y adornos  

a) Por cada lápida o adorno en nicho o 
sepultura o columbario 

2,4% del presupuesto 

EPÍGRAFE 4: Inhumaciones y exhumaciones:  

a) Por inhumación: apertura , descenso y 
cubrición del féretro, realizado por 
empleados municipales. 

 
500 

 
240 

 
240 

 
240 

 
- 

b) Por exhumación: apertura , extracción de 
restos y cubrición del hueco,  realizado por 
empleados municipales. 

 
500 

 
240 

 
240 

 
240 

 
- 

c) Por inhumación o exhumación de 
cenizas realizada por empleados 
municipales 

60 60 60 60  

EPÍGRAFE 5: Traslado  

a) Permisos para traslados de cadáveres y 
restos fuera del cementerio. 

50 50 50 
 
- 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO 

Aprobación definitiva 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del 
Ayuntamiento de Villadiego sobre la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, cuyo texto 
íntegro modificado se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA 
O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE 

LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
GAS, AGUA E HIDROCARBUROS 

PREÁMBULO 

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen 
Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de conformidad, asimismo, 
con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y 
artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, en especial el artículo 24.1 del propio 
cuerpo normativo, se regula mediante la presente ordenanza fiscal la tasa por el 
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que se 
incluyen en la presente ordenanza resultantes de un informe técnico económico preceptivo 
cuyo método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme 
a derecho por el Tribunal Supremo citándose, al efecto, las sentencias 2708/2016 (recurso 
de casación 1117/2016); número 2726/2016 (recurso de casación 436/2016); número 
49/2017 (recurso de casación 1473/2016), número 489/2017 (recurso de casación 
1238/2016), número 292/2019 (recurso de casación 1086/2017), número 308/19 (recurso 
de casación 1193/2017), número 1649/2020 (recurso de casación 3508/2019), número 
1659/2020 (recurso de casación 3099/2019), número 1783/2020 (recurso de casación 
3939/2019) y número 275/2021 (recurso de casación 1986/2019), entre otras, que validan 
este modelo de ordenanza y fijan el contenido y exigencias de la misma. 

Artículo 1.º – Ámbito de aplicación. 

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las 
personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y demás entidades 
a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
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se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local 
con las especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando 
de dichos beneficios. 

La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se 
corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a) del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por el aprovechamiento especial del 
dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser empresas 
suministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c). 

Artículo 2.º – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, el aprovechamiento especial del 
dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con: 

a)  Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables 
que, a los meros efectos enunciativos, se definen como cajas de amarre, torres metálicas, 
transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía 
eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás 
elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan 
aprovechamientos del dominio público local no recogidos en este apartado. 

b)  Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares. 
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se 

deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público 
en general. 

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos 
los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal 
así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose 
por ello los denominados bienes patrimoniales. 

Artículo 3.º – Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten o aprovechen el dominio público local. 

Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que 
se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o 
explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que 
disfruten o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, 
conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes de la Ley de 
Haciendas Locales tales como las empresas que producen, transportan, distribuyen, 
suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y 
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similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio en 
este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que aprovechan, afectando con sus 
instalaciones, el dominio público local. 

Artículo 4.º – Bases, tipos y cuotas tributarias. 

La regulación de las tasas de la presente ordenanza será la siguiente: 
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, 

conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por el aprovechamiento especial 
del dominio público local. 

El importe de las tasas previstas por dicho aprovechamiento especial del dominio 
público local se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen 
de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se 
pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe se incorpora al expediente para 
la adopción del correspondiente acuerdo, conforme se establece en el artículo 25 del 
R.D.L. 2/2004 en vigor. 

A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica del aprovechamiento 
especial, resultará una cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, 
soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y 
atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en 
consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad sobre los terrenos afectados, 
merman sin embargo su aprovechamiento común o público y obtienen sobre los mismos 
un aprovechamiento especial para su propia actividad empresarial. 

La cuota tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la base imponible que viene 
dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de 
instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo 
que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las normas sobre cesión 
de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no resulta de un valor directo 
de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la base imponible, sino del 
resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo. 

A tal fin, y conforme a la exigencia del Tribunal Supremo en las Sentencias, por 
todas, la de 3 diciembre de 2020 que motivan esta ordenanza, se establecen en atención 
a la justificación del Estudio, dos tipos impositivos diferentes en atención a la intensidad 
del uso del dominio público local: 

a)  El 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como cajas 
de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u 
otros elementos similares. 

b)  El 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas 
aéreas o cables de transporte de energía. 
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En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el anexo de tarifas 
correspondiente al Informe Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el 
que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso. 

Artículo 5.º – Periodo impositivo y devengo. 

1.  El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o 
cese en el aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá 
aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas: 

a)  En los supuestos de altas por inicio de uso o aprovechamiento especial, se 
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, 
incluido el trimestre en que tiene lugar el alta. 

b)  En caso de bajas por cese en la utilización o aprovechamiento especial, se 
liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del 
ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese. 

2.  La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los 
momentos siguientes: 

a)  Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos 
o utilizaciones del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia 
correspondiente. 

b)  Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio 
público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o 
autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o 
utilización del dominio público local. 

3.  Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones del dominio público 
local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de 
enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural. 

Artículo 6.º – Normas de gestión. 

1.  La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de 
autoliquidación, si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a 
los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. En el supuesto de que el sujeto 
pasivo no presente autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, 
no presente declaración, por parte de la Administración se exigirá el pago de la tasa 
mediante notificación de las cuotas al sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por 
las empresas obligadas podrán ser objeto de verificación y comprobación por la 
Administración Municipal, que practicará, en su caso, las liquidaciones complementarias 
que procedan 

2.  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado de la siguiente forma: 

a)  En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la 
solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará 



boletín oficial de la provincia

– 24 –

núm. 39 viernes, 25 de febrero de 2022e

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

burgos

debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se 
aplicará el párrafo siguiente. 

Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en Secretaría 
los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente 
preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un 
abonaré al interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en 
el plazo que proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré. 

b)  En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, 
el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el 
pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, una vez transcurrido dicho 
plazo, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio 
del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria 
colaboradora o en caja municipal. 

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación 
de satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento reservándose éste el 
derecho a aplicar los mecanismos de la LGT. 

3.  El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso 
se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago 
voluntario. 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y 
recaudación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa 
Ley por su carácter general. 

Artículo 7.° – Notificaciones de las tasas. 

1.  La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o 
utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en 
que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación 
de la misma, si aquella no se presentara. 

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la 
autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria. 

2.  En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales de forma 
continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de 
autoliquidación o, en caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de liquidación, 
se tendrá por notificado, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de 
contribuyentes. Caso de optar esta Administración por el mecanismo potestativo de la 
notificación colectiva, dicha alta le será notificada al sujeto pasivo según el procedimiento 
legalmente establecido en la Ley General Tributaria. La tasa de ejercicios sucesivos podrá 
notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la exposición 
pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período 
correspondiente que se anunciará en este último caso el Boletín Oficial de la Provincia. 
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3.  Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión 
o autorización de aprovechamientos regulados en esta ordenanza o titulares de 
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la 
preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites 
legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la 
tasa. 

4.  Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, 
o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que 
conlleve el aprovechamiento, se entenderá prorrogada a efectos de esta ordenanza, hasta 
que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos y se proceda al cese del 
aprovechamiento. 

5.  La presentación de la baja, con el consiguiente cese en el aprovechamiento, 
presentado en el Ayuntamiento, surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural 
de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presentación de la baja 
determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, 
o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su 
carácter general. 

Artículo 8.º – Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto 
en la vigente Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 
de enero de 2022, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación 
o derogación expresa. 

Aprobada inicialmente esta modificación por el Ayuntamiento de Villadiego en Pleno, 
en sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2021, es elevada a definitiva al no haberse 
presentado reclamaciones. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso  administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León. 

En Villadiego, a 14 de febrero de 2022. 
El alcalde presidente, 

Ángel Carretón Castrillo 

*    *    *
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A N E X O  1  

CUADRO DE TARIFAS IDENTIFICATIVAS CON LA CUOTA TRIBUTARIA 
PREVISTA EN LA ORDENANZA 

CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE: 
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CÁLCULO DE LA TARIFA: 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE AOSTRI DE LOSA 

Debidamente autorizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (Jefatura del Medio Natural) en Burgos, y aprobado el pliego de condiciones por 
el Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2022, se expone al 
público dicho pliego por espacio de ocho días para oír reclamaciones al respecto. 

Simultáneamente se anuncia subasta pública por el procedimiento abierto para el 
aprovechamiento de caza del monte de utilidad pública número 429 «La Dehesilla», la 
tasación asciende a 794,63 euros de renta anual, siendo el precio índice de 1.589,25 euros. 

Será de seis años (6), coincidentes con seis temporadas de caza, que comenzará 
con la temporada 2022-2023 hasta la temporada 2027-2028, finalizará el 31 de marzo de 
2028. 

La subasta se hace a riesgo y ventura. La fianza provisional para tomar parte en la 
subasta será de 50 euros y la definitiva será de 100 euros. 

Las proposiciones se dirigirán a la Junta Vecinal de Aostri de Losa, calle Mayor, 
número 2 de la localidad de Aostri de Losa (09511 - Valle de Losa - Burgos), durante el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de fecha de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. El acto de la apertura 
de las plicas se celebrará a las 12:05 horas del primer día hábil siguiente al de la finalización 
del plazo señalado. 

De quedar desierta esta subasta se celebrará una segunda en las mismas 
condiciones cinco días hábiles después de la anterior, admitiéndose las plicas hasta las 
12:00 horas del día señalado. La apertura ese mismo día a las 12:05 horas. 

Modelo de proposición, según consta en el pliego de condiciones. 
En Aostri de Losa, a 24 de enero de 2022. 

La alcaldesa pedánea, 
Vanesa Vadillo Vadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE AVELLANOSA DEL PÁRAMO 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Avellanosa del Páramo para el ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en 
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la 
entidad y  bases de ejecución, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos. 

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 17.500,00 
6. Inversiones reales 32.500,00 

Total presupuesto 50.000,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.900,00 
4. Transferencias corrientes 17.300,00 
5. Ingresos patrimoniales 12.800,00 
7. Transferencias de capital 18.000,00 

Total presupuesto 50.000,00 
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 Avellanosa del Páramo, a 14 de febrero de 2022. 
La alcaldesa pedánea, 

María Cruz Marcos Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CASTRESANA DE LOSA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Junta Vecinal de Castresana de Losa, en sesión celebrada el día 11 
de febrero de 2022, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local 
Menor de Castresana de Losa para el ejercicio 2022, junto con sus bases de ejecución, sus 
anexos y documentación complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Castresana de Losa, a 11 de febrero de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Cosme Damián Ortiz Mardones
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE LA TORRE 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Lastras de la Torre 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 19.150,00 
6. Inversiones reales 22.000,00 

Total presupuesto 41.150,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.100,00 
4. Transferencias corrientes 4.500,00 
5. Ingresos patrimoniales 17.250,00 
7. Transferencias de capital 14.300,00 

Total presupuesto 41.150,00 
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 Lastras de la Torre, a 15 de febrero de 2022.  
La alcaldesa pedánea, 

Isabel Castresana Santolaya
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE PEÑAHORADA 

Aprobación inicial 

Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora del funcionamiento del 
punto de carga de agua para cisternas que contengan productos fitosanitarios, por 
acuerdo del Pleno de fecha 8 de febrero de 2022, de conformidad con los artículos 49 y 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del 
texto refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen 
oportunas. 

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

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

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 8 de febrero de 2022. 
El presidente, 

Quintín Conde Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOBRESIERRA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla 
Sobresierra para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 
277.850,00 euros y el estado de ingresos a 277.850,00 euros, junto con sus bases de 
ejecución, sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 11 de febrero de 2022. 
La presidenta, 

M.ª Nieves Díez Astondoa



boletín oficial de la provincia

– 38 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-00758
núm. 39 viernes, 25 de febrero de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOBRESIERRA 

La Junta Vecinal de Quintanilla Sobresierra, en sesión ordinaria de fecha 11 de 
febrero de 2022, adoptó aprobar el siguiente proyecto de construcción de nave-almacén 
en la travesía Barriuso, n.º 3, de Quintanilla Sobresierra, redactado por el arquitecto don 
Gregorio Pérez Fernández, colegiado n.º 610. 

Se somete a información pública por el plazo de veinte días naturales, a contar 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

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

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 11 de febrero de 2022. 
La presidenta, 

M.ª Nieves Díez Astondoa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOBRESIERRA 

Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora del funcionamiento del 
punto de carga de agua para cisternas que contengan productos fitosanitarios, por 
acuerdo del Pleno de fecha 11 de febrero de 2022, de conformidad con los artículos 49 y 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del 
texto refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen 
oportunas. 

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

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

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 11 de febrero de 2022. 
La presidenta, 

M.ª Nieves Díez Astondoa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE RÍO DE LOSA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Río de 
Losa para el ejercicio de 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 15.700,00 
3. Gastos financieros 300,00 
6. Inversiones reales  22.000,00 

Total presupuesto 38.000,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.000,00 
4. Transferencias corrientes 3.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 20.000,00 
7. Transferencias de capital 12.000,00 

Total presupuesto 38.000,00 
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 Río de Losa, a 14 de febrero de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Juan Manuel Angulo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ZALDUENDO 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 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 Zalduendo, a 11 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Juan Luis Gil Múgica
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ZUMEL 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número Mod. 01/2022 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente Mod. 01/2022 de modificación presupuestaria de la 
Entidad Local Menor de Zumel para el ejercicio 2022. 

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

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

En Zumel, a 7 de febrero de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Ángel García Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ZUMEL 

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Zumel adoptado el 7 de febrero 
de 2022, se ha aprobado inicialmente el proyecto técnico de la obra «proyecto básico y de 
ejecución de reforma interior de edificio en calle Quintanaseca, n.º 8 en Zumel», redactado 
por el arquitecto don Ángel Gil García, Expediente 48/2021.  

El mismo se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Durante dicho plazo podrá ser examinado por los interesados en las dependencias 
municipales para que, si procede, formulen las alegaciones pertinentes. En caso de no 
presentarse alegaciones se entenderá definitivamente aprobado, sin más trámite.  

Lo que les comunico para su conocimiento y efectos.  
En Santibáñez Zarzaguda, a 7 de febrero de 2022.  

La alcalde, 
Ángel García Fernández
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE LA VID 

Don Iván Suárez Mora, presidente de la Comunidad de Regantes Canal de la Vid, en 
cumplimento de lo dispuesto en los estatutos de esta comunidad, convoca a todos los 
usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que se celebrará el lunes día 4 de 
abril de 2022, a las 19:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 20:00 horas 
en segunda, en la sede de la Comunidad, sita en calle Bajada al Molino, 26 bajo exterior 
de Aranda de Duero (Burgos), con el siguiente orden del día: 

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior 
(4/12/2021).  

2.º – Memoria general de actividades del segundo semestre de 2021. 
3.º – Campaña de riegos 2022. 
4.º – Información sobre expropiaciones A-11. 
5.º – Aprobación de los padrones de fincas y usuarios de la campaña 2022. 

Aprobación de las tasas y derramas de 2022 de esta comunidad. 
6.º – Examen y aprobación, si procede, de la cuenta general de ingresos y gastos 

de 2021. Impagados 
7.º – Ruegos y preguntas. 
En Aranda de Duero, a 14 de febrero de 2022. 

El presidente,  
Iván Suárez Mora
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD DE REGANTES CORUÑA DEL CONDE 

Don Juan Pablo García Dueñas, presidente de la Comunidad de Regantes Coruña 
del Conde, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de esta Comunidad, convoca 
a todos los usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que se celebrará el 
martes día 15 de marzo de 2022, a las 18:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y 
a las 19:00 horas en segunda, en el salón de actos del Ilustre Ayuntamiento de Coruña del 
Conde, sito en Plaza Mayor, 1 de Coruña del Conde, con el siguiente orden del día: 

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior 
(28/10/2021).  

2.º – Memoria general de actividades del segundo semestre de 2021. 
3.º – Aprobación del elenco de usuarios y fincas 2022. Derramas 2022. 
4.º – Aprobación del presupuesto general de ingresos y gastos de 2022 y 

presupuesto general de ingresos y gastos de 2022. Impagados. 
5.º – Modernización de regadíos. Concentración parcelaria. 
6.º –  Ruegos y preguntas. 
En Aranda de Duero, a 14 de febrero de 2022. 

El presidente,  
Juan Pablo García Dueñas
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA 

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal del Pisuerga a 
la asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del centro de día de 
Astudillo (Palencia), el próximo domingo día 13 de marzo de 2022, a las 11:00 horas en 
primera o bien a las 11:30 horas en segunda convocatoria, y con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1.º – Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria.  
2.º – Informe del presidente.  
3.º – Informe del técnico sobre la campaña pasada y previsiones para la que se inicia.  
4.º – Estudio y aprobación, si procede, del estado de cuentas a 31/12/2021, así 

como del presupuesto para la campaña de 2022, y de una cuota por hectárea para gastos 
de la Comunidad en la campaña de 2022 según el siguiente detalle:  

– Cuota de 69,00 euros por hectárea para gastos, más 31,00 euros/hectárea para 
amortización de créditos, en la zona regable no modernizada.  

– Cuota de 61,00 euros por hectárea para gastos, más 111,00 euros/hectárea para 
amortización de créditos, más 33,00 euros/hectárea para contratación de potencia 
eléctrica o «término potencia», en la zona regable modernizada en 2009.  

– Cuota de 86,00 euros por hectárea para gastos, más 181,00 euros/hectárea para 
amortización de créditos más 33,00 euros/hectárea para contratación de potencia eléctrica 
o «término potencia», en la zona regable modernizada en 2015.  

– Cuota mínima de 10 euros por propietario y recibo emitido. 
5.º – Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de alternativas proyecto 

placas solares. 
6.º – Renovación del cargo de presidente de la Comunidad.  
7.º – Ruegos y preguntas. 
En Palencia, a 18 de febrero de 2022. 

El presidente,  
Luis Alberto Nebreda Solórzano 

*    *    * 

IMPORTANTE 
Para poder votar es imprescindible estar incluido en el censo de propietarios de la 

Comunidad. Este padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos, en la 
oficina de la Comunidad en Astudillo, de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes y de 16:00 
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a 18:00 horas los martes y jueves, donde se podrán instar modificaciones o rectificaciones 
hasta 72 horas antes de la celebración de la asamblea. 

Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del 
DNI. También se podrá votar por delegación presentando autorización suficiente que 
deberá ir firmada (original) y acompañada de fotocopia del DNI del propietario que autoriza. 

Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes en la oficina de la 
Comunidad en Astudillo durante la semana anterior a la celebración de la asamblea. 

Salvo fuerza mayor la urna se cerrará a las 13:30 horas dando por finalizada la 
votación.
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

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

D. Andrés Hernán Joaquín, presidente de la Comunidad de Regantes Nuestra 
Señora Virgen de los Remedios de Peñaranda de Duero, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los estatutos de esta Comunidad, convoca a todos los usuarios de la misma a la 
asamblea general ordinaria, que se celebrará el martes día 29 de marzo de 2022, a las 
18:30 horas de la tarde en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda, en el 
salón de actos del Ilustre Ayuntamiento de Peñaranda de Duero, sito en calle Real, 1, de 
Peñaranda de Duero, con el siguiente orden del día: 

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior 
(18/11/21). 

2.º – Memoria general de actividades del segundo semestre de 2021. 
3.º – Aprobación de la cuenta de ingresos y gastos de 2021. 
4.º – Padrón de usuarios y fincas 2022. Aprobación de cuotas o derramas 2022. 
5.º –  Modernización de regadíos. Concentración parcelaria ITACY. 
6.º – Ruegos y preguntas. 
En Aranda de Duero, a 14 de febrero de 2022. 

El presidente, 
Andrés Hernán Joaquín
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD DE REGANTES QUINTANA DEL PIDIO 

D. Vicente Carpintero García, presidente de la Comunidad de Regantes de Quintana 
del Pidio, convoca a todos los usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que 
se celebrará el martes día 22 de marzo de 2022, a las 18:30 horas de la tarde en primera 
convocatoria y a las 19:00 horas en segunda, en el local de las antiguas escuelas de 
Quintana del Pidio (09370 Burgos), con el siguiente orden del día: 

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior 
(11/11/21).  

2.º – Memoria general de actividades del segundo semestre de 2021. 
3.º – Campaña de riegos 2022. 
4.º – Aprobación de los padrones de usuarios y fincas de la campaña 2022 y 

aprobación de la derrama de la Comunidad. 
5.º – Examen y aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos de 2021. 
6.º – Modificación de características zona regable. 
7.º – Aprobación instalación, presupuestos placas fotovoltaicas. Compra parcelas. 
8.º – Ruegos y preguntas. 
En Aranda de Duero, a 14 de febrero de 2022. 

El presidente,  
Vicente Carpintero García
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