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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
servicio de cooperación y planes provinciales 

Ampliación de oficio del plazo de ejecución y justificación de las obras incluidas en el 
Plan Provincial de Cooperación (PPC) 2021 y Plan de Entidades Locales Menores (PEL) 

2021 y su exclusión al gasto corriente de dicha anualidad 

El Pleno de la Excma. Diputación provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada 
el día 5 de abril de 2022, acordó ampliar de oficio el plazo de ejecución y justificación de 
las obras incluidas en el Plan Provincial de Cooperación (PPC) 2021 y en el Plan de 
Entidades Locales Menores (PEL) 2021 hasta el día 31 de octubre de 2022. Dicho plazo 
no podrá ser susceptible de nuevas prórrogas. 

Asimismo acordó ratificar la fecha del 30 de abril de 2022, fijada en las bases de la 
convocatoria, como plazo límite para liquidar y justificar el gasto corriente que los 
ayuntamientos y las entidades locales menores beneficiarias puedan tener incluidos en 
dichos planes provinciales. El incumplimiento de este plazo conllevará el reintegro de la 
subvención abonada a los fondos provinciales. 

Lo que se publica en cumplimiento del citado acuerdo y a los efectos de su general 
conocimiento. 

En Burgos, a 12 de abril de 2022.  
El secretario, El presidente, P.D., 

José Luis M.ª González de Miguel Borja Suárez Pedrosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
sección de industria, comercio y consumo 

La señora concejala delegada de Comercio en resolución de fecha 1 de marzo de 
2022 ha aprobado el pliego de condiciones administrativas que han de regir la adjudicación 
de los puestos de venta ambulante que se instalarán en el mercadillo ocasional que se 
celebrará en los aledaños de El Parral durante la festividad de «El Curpillos» el día 17 de 
junio de 2022. 

1. – Entidad adjudicataria: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.  
b)  Obtención de información: 
1.  Dependencia: Sección de Comercio.  
2.  Domicilio: calle Diego Porcelos, 4-3.ª planta. Burgos (09071).  
3.  Teléfono: 947 28 88 33.  
4.  Correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es  
5.  Página web: www.aytoburgos.es 
c)  Número de expediente: 21/2022 OCU-COM.  
2. – Objeto de la autorización:  

a)  Autorizaciones para la instalación de puestos de venta ambulante que se 
instalarán en el mercadillo ocasional que se celebrará en las calles Bernardino Obregón, 
paseo de Comendadores y paseo de la Universidad, el día 17 de junio de 2022. 

3. – Tramitación y procedimiento:  

a)  Procedimiento de adjudicación: sorteo.  
b)  Selección del puesto adjudicado se realizará en dos fases:  
1.ª – Sorteo público del orden de selección, que tendrá lugar en las oficinas de la 

Sección de Comercio el día 6 de junio de 2022, a las 9:30 horas. 
2.ª – Selección presencial del puesto, a la que deberán acudir obligatoriamente los 

adjudicatarios previo pago de la autoliquidación de la tasa, y que tendrá lugar el día 16 de junio 
de 2022, en el salón de actos del centro cívico Gamonal Norte (calle José María Codón, 2), 
en la hora que conste en la citación individual que se publicará en la página web. 

4. – Presentación de solicitudes de participación:  

a)  Plazo de presentación: hasta el día 13 de mayo de 2022. 
b)  Modalidad de presentación: instancia formalizada (anexo I) junto con 

documentación. 
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c)  Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Burgos o 
en los registros habilitados de acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Si no se presenta la solicitud en el Registro municipal deberá avisarse de ello a la 
Sección de Comercio al siguiente correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es 

d)  Fianza: 30 euros. 
En Burgos, a 7 de abril de 2022. 

La concejala delegada de Comercio, 
Rosa María Niño Salas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY 

Licitación para la enajenación de aprovechamientos maderables 
en Huerta de Rey MA/225/E/2020/01 

Aprobado por el Pleno del ayuntamiento, el pliego de condiciones económico-
administrativas que ha de regir la adjudicación del aprovechamiento de madera que se 
detalla, se expone al público por plazo de ocho días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que 
puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, un único criterio de adjudicación al mejor precio, si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el 
pliego de condiciones. 

1. – Objeto del contrato: es objeto del contrato la venta del aprovechamiento de 
madera, correspondiente al año 2020, cuyas características son las siguientes: 

Aprovechamiento: MA/225/E/2020/01. Certificación: PEFC. Calificación orientación 
energética: 20%. 

Características: ubicación: rodal 20. Tipo de corta: corta de regeneración. Riesgo y 
ventura. Plazo de ejecución: 12 meses. Superficie: 6 h. N.º árboles: 1.034. Pinus sylvestris: 
8 m3. Pinus pinaster: 680 m3. Obligación de retirar restos en 1 mes. 

Tasación: 26.800,80 euros. 
2. – Duración del contrato: 12 meses. 
3. – Precio base de licitación: el tipo de licitación que servirá de base para el 

aprovechamiento es de veintiséis mil ochocientos euros con ochenta céntimos (26.800,80 
euros). 

4. – Ingreso: el ingreso se efectuará en la forma y plazos determinados en el pliego. 
5. – Publicidad de los pliegos: estarán de manifiesto todos los días hábiles en la 

Oficina Municipal, Departamento de Contratación, de 9 a 14 horas. 
6. – Garantías: la garantía provisional será el equivalente al 3% de la base de 

licitación. Garantía definitiva el 5% del precio de adjudicación. 
7. – Exposición del pliego de cláusulas administrativas particulares: durante los ocho 

primeros días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio, suspendiéndose la 
licitación en caso de impugnación. 

8. – Presentación de proposiciones: durante los quince días siguientes al de 
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante. Si bien cuando el último 
día de plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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9. – Apertura de ofertas: la Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil 
tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 14:00 horas. 

En Huerta de Rey, a 6 de abril de 2022. 
El alcalde, 

José Antonio Cámara Molinero 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY 

Licitación para la enajenación de aprovechamientos maderables 
en Huerta de Rey MA/611/E/C/2019/01 

Aprobado por el Pleno del ayuntamiento, el pliego de condiciones económico-
administrativas que ha de regir la adjudicación del aprovechamiento de madera que se 
detalla, se expone al público por plazo de ocho días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que 
puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, un único criterio de adjudicación al mejor precio, si bien la licitación se aplazará 
cuando  resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el 
pliego de condiciones. 

1. – Objeto del contrato: es objeto del contrato la venta del aprovechamiento de 
madera, correspondiente al año 2019, cuyas características son las siguientes: 

Aprovechamiento: MA/611/E/C/2019/01. Certificación: PEFC. Calificación orientación 
energética: 20%. 

Características: ubicación: Rodal 87 a, b y h. Tipo de corta: clara. A riesgo y ventura. 
Plazo de ejecución: 12 meses. Observaciones: corta de mejora, compuesta por 521 Pinus 
pinaster, de ellos 190 resinados, con volumen estimado de 464,4 m3. Obligación de 
eliminar/retirar leñas. 

Tasación: 14.500,00 euros. 
2. – Duración del contrato: el aprovechamiento, objeto del contrato, deberá 

ejecutarse en el plazo de 12 meses, desde la fecha de adjudicación. 
3. – Precio base de licitación: el tipo de licitación que servirá de base para los 

aprovechamientos es de 14.500,00 euros. Catorce mil quinientos euros. 
4. – Ingreso: el ingreso se efectuará en la forma y plazos determinados en el pliego. 
5. – Publicidad de los pliegos: estarán de manifiesto todos los días hábiles en la 

Oficina Municipal, Departamento de Contratación, de 9 a 14 horas. 
6. – Garantías: la garantía provisional será el equivalente al 3% de la base de 

licitación y la garantía definitiva el 5% del precio de adjudicación. 
7. – Exposición del pliego de cláusulas administrativas particulares: durante los ocho 

primeros días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio, suspendiéndose la 
licitación en caso de impugnación. 
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8. – Presentación de proposiciones: durante los quince días siguientes al de 
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante. Si bien cuando el último 
día de plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

9. – Apertura de ofertas: la Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil 
tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 14:00 horas. 

En Huerta de Rey, a 6 de abril de 2022. 
El alcalde, 

José Antonio Cámara Molinero 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria del 
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros 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 Ibeas de Juarros, a 6 de abril de 2022. 
El alcalde, 

José Ignacio Colina Contreras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS 

El expediente de modificación presupuestaria 2/2022 del Ayuntamiento de Las 
Hormazas para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente con fecha 6 de abril de 
2022, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 233.842,98 
Total aumentos 233.842,98 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 233.842,98 
Total aumentos 233.842,98 

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 Las Hormazas, a 6 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Ignacio Pérez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LLANO DE BUREBA 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 2 para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento 
de Llano de Bureba 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 Llano de Bureba, a 6 de abril de 2022. 
El alcalde-presidente, 
Martín Díez del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLA DE CASTREJÓN  

Por resolución plenaria de fecha 11 de abril de 2022, se aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas que va a regir el arrendamiento mediante subasta, de varias fincas 
patrimoniales rústicas propiedad de este ayuntamiento. 

Por el presente se anuncia licitación pública mediante subasta de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 

1. – Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información: 

A)  Organismo: Ayuntamiento de Mambrilla de Castrejón. 
B)  Obtención de documentación: 
1.  Domicilio: calle Solana 46, 09317, Mambrilla de Castrejón (Burgos). 
2.  Teléfono: 947  541 114. 
3.  Correo electrónico: mambrilladecastrejon@diputaciondeburgos.net 
Expediente n.º 19/2022. 
Pliego completo para mayor información y anexos: 
https://mambrilladecastrejon.sedelectronica.es/contractor-profile-list 
2. – Objeto del contrato: constituye el objeto del contrato el arrendamiento por este 

Ayuntamiento de los siguientes bienes rústicos, calificados como patrimoniales: 
Ver anexo adjunto completo, colgado en el perfil del contratante del Ayuntamiento 

de Mambrilla de Castrejón https://mambrilladecastrejon.sedelectronica.es/contractor-
profile-list 

3. – Tramitación: ordinaria. Procedimiento: subasta. 
4. – Importe del contrato de arrendamiento: el que figura en la celda precio base 

lote en el anexo adjunto, este importe se ha calculado a razón de 125 euros/ha anuales o 
por temporada agrícola, único criterio de adjudicación precio más alto ofertado, no se 
admitirán ofertas por debajo del precio base de lote. 

5. – Duración del contrato: 5 anualidades o campañas agrícolas, comenzando el 1 
de octubre de 2022 y finalizando el 30 de septiembre de 2027. 

6. – Garantía provisional: 3% del precio de base lote de las 5 anualidades (figura el 
importe en el anexo adjunto), la falta de constitución de la misma será causa de exclusión 
del licitador de la subasta, la misma se depositará de acuerdo en lo establecido en el 
pliego. 

7. – Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación de las 5 anualidades. 
8. – Presentación de ofertas: las proposiciones se presentarán en el Registro del 

Ayuntamiento de Mambrilla de Castrejón, lunes de 14:00 a 16:30 horas, miércoles de 11:30 
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a 14:00 horas durante los 20 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Mambrilla de Castrejón, de conformidad al pliego aprobado. 

9.– Apertura de ofertas: la reunión de la mesa de contratación tendrá lugar en el 
Ayuntamiento de Mambrilla de Castrejón, en acto público el primer lunes tras la finalización 
del plazo de presentación de propuestas a las 16:00 horas, para la apertura del sobre «B». 
El sobre «A» se abrirá con anterioridad en acto no público. 

En Mambrilla de Castrejón, a 11 de abril de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 

D.ª Ana Isabel Palomino Esgueva
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL 

Toda vez que no se han presentado alegaciones al acuerdo de aprobación 
provisional del texto refundido de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
abastecimiento y saneamiento de agua en Melgar de Fernamental (expediente 541/2021), 
adoptado en sesión plenaria de 28 de diciembre de 2021 y tras haberse sometido a 
exposición pública mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos n.º 16, de 25 de enero, queda automáticamente elevado a definitiva por lo que se 
procede a la publicación de su texto íntegro a efectos de dar cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba al texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

TEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO Y SANEAMIENTO  

EN MELGAR DE FERNAMENTAL 
Artículo 1.  – 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 7/1985, 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 por suministro de agua a domicilio 
así como por saneamiento», que se regirá por la presente ordenanza fiscal. 

Artículo 2. – Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio y recepción 

obligatoria de suministro de agua a domicilio, locales, establecimientos industriales y 
comerciales y cualesquiera otros suministros de agua que se soliciten al ayuntamiento, 
así como el estar conectado a la red municipal de saneamiento. 

Artículo 3. – Sujetos pasivos. 
3.1.  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten o que 
resulten beneficiadas o afectadas por el servicio municipal de suministro de agua y el de 
saneamiento. 

3.2.  Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el 
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas 
satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio. 

Artículo 4. – Responsables. 
4.1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General 
Tributaria. 
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4.2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria. 

Artículo 5. – Exenciones. 
No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén 

previstas en normas con rango formal de ley. 
Artículo 6. – Devengo. 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se 

inicie la prestación del servicio entendiéndose iniciada, dada la naturaleza y recepción 
obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal 
de suministro de agua a domicilio y, en su caso con la consiguiente prorrata, la conexión 
a la red municipal de saneamiento. Si solo se prestare el servicio de abastecimiento el 
particular deberá comunicarlo al ayuntamiento al efecto de no liquidar la parte que 
corresponde por el saneamiento. 

La lectura de contadores se realizará cada seis meses preferiblemente en los meses 
de marzo y septiembre, sin perjuicio de que sufra variación por la real disponibilidad de 
recursos para llevarlo a efecto. 

Artículo 7. – Declaración e ingreso. 
7.1.  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento 

declaración de alta en la tasa desde el momento en que esta se devengue. 
7.2.  Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados 

cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en esta las 
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza 
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la corrección. 

7.3.  El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo derivado de la matrícula. 
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 77 y siguientes a la Ley General Tributaria. 

Artículo 9. – Cuota tributaria y tarifas. 
9.1.  La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización 

de acometida a la red de agua, se exigirá, cuando se solicite el alta en el servicio bien por 
ser la primera vez bien porque se derive de un alta tras el efectivo corte del servicio por 
solicitud de baja del particular o corte en el suministro, liquidándose el coste del contador, 
los materiales empleados, así como la mano de obra empleada a tal efecto. 

9.2.  La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua 
se determinará en función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes 
tarifas a las que se sumará el IVA que devenguen en cada momento: 
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9.3.  La obra de conexión a la red pública de saneamiento deberá ejecutarse 
directamente por el particular quien asume todos los gastos, todo ello con supervisión 
municipal y estricta sujeción a las instrucciones que al efecto se dicten. 

Los recibos serán abonados tras su expedición bianual, bien mediante cargo en 
cuenta o en el propio ayuntamiento. 

Los recibos no pagados se notificarán personalmente, dando lugar al corte de 
suministro de agua y la falta de pago de dos recibos, si no existieren causas motivo de 
reclamación, entendiendo la corporación que dicho impago equivale a la renuncia del 
servicio. 

9.4.  En las verificaciones de contador solicitadas por el abonado, si se demuestra 
que el funcionamiento del mismo es correcto, el solicitante deberá asumir el importe que 
el correspondiente servicio de la Junta de Castilla y León repercuta al ayuntamiento por 
tales labores, así como el coste de la mano de obra del personal del ayuntamiento 
necesario para enviarlo a dicho servicio y volverlo a conectar. No obstante, si su 
funcionamiento fuere incorrecto el coste de verificación se asumirá por el ayuntamiento y 
se procederá a liquidar un consumo conformado por el promedio de un período semejante 
(en cuanto a época y periodo liquidado). 

Contra la aprobación definitiva de esta ordenanza fiscal, en aplicación del art. 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales solo cabe interponer 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, con sede en Burgos. 

En Melgar de Fernamental, a 7 de abril de 2022. 
El alcalde, 

José Antonio del Olmo Fernández

tramos

< 40 m³ 0,24 € por metro cúbico
> 40 m³ y < 100 m³ 0,44 € por metro cúbico
> 100 m³ 0,60 € pro metro cúbico
Cuota fija abastecimiento 11,50 + IVA
Cuota alcantarillado 50% Sobre (consumo + cuota fija)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA  

Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva (Burgos) por el 
que se aprueba provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por prestación del servicio de visitas guiadas a las Cuevas de Ojo Guareña. 

El pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 
2022, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por prestación del servicio de visitas guiadas a las Cuevas de Ojo Guareña. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a 
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que 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, se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica 
de este ayuntamiento https://www.merindaddesotoscueva.es 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo de conformidad con lo previsto en el 
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En la Merindad de Sotoscueva, a 6 de abril de 2022. 
El alcalde, 

José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE OÑA 

Aprobada por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de marzo 
de 2022, la convocatoria de un concurso para el arrendamiento de una vivienda propiedad 
de esta entidad, incluida dentro del Plan Integral de Apoyo a la Familia, se hace pública 
dicha convocatoria con arreglo a las condiciones que se extractan a continuación:  

– Objeto: arrendamiento de una vivienda para residencia habitual. Expediente 
154/22.  

Piso situado en calle Campo, n.º 2, derecha, de Oña. Renta: 220,00 euros.  Gastos 
de comunidad: 10,00 euros.  

– Modalidad: concurso público abierto con tramitación urgente.  
– Periodo de arrendamiento: 1 año prorrogable.  
– Plazo: las ofertas deberán presentarse en el plazo de quince días naturales a contar 

desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.  

– Lugar de presentación de oferta: Ayuntamiento de Oña, plaza del Ayuntamiento. 
Horario de 9 a 14 horas o por cualquiera de las formas recogidas en la Ley 39/15, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.  

– Modelo de instancia:  
D/D.ª ………, mayor de edad, con DNI n.º ………, y domicilio en ………,  comparece 

ante el Ayuntamiento de Oña (Burgos),  
EXPONIENDO 

Que reside habitualmente en el municipio de Oña, estando interesado/a en el 
arrendamiento de una de las viviendas que el Ayuntamiento pretende adjudicar mediante 
concurso público.  

Por ello y con el fin de que pueda ser evaluada la presente solicitud, se acompaña 
la siguiente documentación:  

(Señalar con una X)  
c  Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar.  
c  Fotocopia del Libro de Familia.  
c  Justificante, en su caso, de la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho. 
c  Certificado de Empadronamiento de la Unidad Familiar.  
c  Declaración responsable de los ingresos percibidos en el año anterior a la fecha 

de la solicitud, así como sobre los bienes y derechos de todos los miembros de la unidad 
familiar.  
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c  Fotocopias de las declaraciones de la renta y el patrimonio de la unidad familiar 
correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior.  

c  En el caso de extranjeros documento que acredite el permiso de residencia.  
c  Documentos acreditativos de la situación laboral.  
c  En el caso de tener niños en edad escolar documento que acredite la 

escolarización.  
c  Número de cuenta para domiciliaciones (pago de la renta): ……………………… 
c  Otros (indicar brevemente) ……………………………………………………………  
Conforme a lo expuesto,  

SOLICITA  
Que, previa la correspondiente valoración según el Reglamento Municipal, sea 

concedida una de las viviendas que se incluyen en el concurso convocado, publicado en  
el Boletín Oficial de la Provincia número ……… de ………, para su utilización como 
residencia habitual en régimen de alquiler.  

Vivienda:  
Piso situado en calle Campo, 2.º derecha, de Oña. 

En la Villa de Oña, ……… de ………. de 20…  
Fdo.: ……………………… 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE OÑA. – 

En Oña, a 5 de abril de 2022.  
El alcalde-presidente, 

Arturo Luis Pérez López



boletín oficial de la provincia

– 22 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-02061
núm. 76 jueves, 21 de abril de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE OÑA 

Aprobado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de marzo 
de 2022, el documento técnico «Reforma energética CEIP San Salvador de Oña», 
redactado por el arquitecto municipal D. Pablo Benito Carrillo, con un importe total por 
contrata de 16.936,35 euros, se expone al público, referencia 579/21, al poder verse 
afectados los derechos e intereses de terceros, con el fin de que, durante el plazo de 
exposición, veinte días contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, pueda ser examinado y formularse las alegaciones 
que se estimen convenientes. El citado documento técnico podrá ser examinado en las 
oficinas municipales en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes no festivos. También 
podrá ser consultado a través de la sede electrónica. 

Dicha publicación se efectúa al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

En Oña, a 7 de abril de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA 

Presupuesto general del ejercicio de 2022 

Don Luis María Gómez Arnaiz, alcalde-presidente del Ilmo. Ayuntamiento del Partido 
de la Sierra en Tobalina, hago saber: 

En la Intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el 
presupuesto general para el ejercicio de 2022, aprobado inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2022.  

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales y por los motivos taxativamente enumerados en el número 
2 de dicho artículo, 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, en la Secretaría de la Corporación. 
c)  Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.  
De no presentarse ninguna reclamación el acuerdo se entenderá elevado a definitivo.  
En Valderrama, a 5 de abril de 2022.  

El alcalde-presidente, 
Luis María Gómez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE DUERO 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Peñaranda 
de Duero 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 

1. Gastos de personal 265.800,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 254.000,00 
3. Gastos financieros 1.500,00 
6. Inversiones reales 138.000,00 

Total presupuesto  659.300,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 191.536,00 
2. Impuestos indirectos 25.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 123.300,00 
4. Transferencias corrientes 217.200,00 
5. Ingresos patrimoniales 10.000,00 
7. Transferencias de capital 92.264,00 

Total presupuesto 659.300,00 
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Peñaranda de Duero. – 
A)  Funcionario. Número de plazas. 
1 Secretaría-Intervención. Subescala Secretaría-Intervención. Clase 3.ª. Agrupada. 
B)  Personal laboral indefinido. Número de plazas. 
1 administrativo, tiempo parcial. 
1 peón servicios múltiples, tiempo parcial. 
1 limpiadora, tiempo completo. 
2 guías de turismo, tiempo completo. 
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C)  Personal laboral temporal. Número de plazas. 
1 peón de obras, tiempo completo. 
1 peón de obras, tiempo parcial. 
1 técnico en educación infantil, tiempo completo. 
1 guía turismo, tiempo parcial. 
Resumen: 
Total funcionarios: 1. 
Total personal indefinido: 5. 
Total personal laboral temporal: 4. 

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 Peñaranda de Duero, a 6 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Fernando Antonio Rioja Palacio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ 

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local 
correspondiente al ejercicio 2021, se expone al público, junto con sus justificantes y el 
informe de la comisión especial de cuentas, durante quince días. 

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

En Quintanaélez, a 7 de abril de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 

Ana Victoria González Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMPO 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Redecilla del Campo 
para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 125.512,00 euros y 
el estado de ingresos a 125.512,00 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 Redecilla del Campo, a 5 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Amando Corral Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SALINILLAS DE BUREBA 

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5  de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por 
un plazo de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su 
vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(http://salinillasdebureba.sedelectronica.es). 

En Salinillas de Bureba, a 25 de marzo de 2022. 
El alcalde, 

Ricardo Pérez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 25 de marzo de 2022 se convoca la creación, mediante concurso de 
méritos, de una bolsa de empleo de personal de limpieza de edificios e instalaciones 
municipales, en régimen laboral temporal, con arreglo a las siguientes bases: 

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO 
DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, 

COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 
Primera. – Objeto de la convocatoria, funciones y vigencia. 

1.1.  El objeto de la presente convocatoria es la creación de una bolsa de empleo 
en la categoría de peón de limpieza de edificios e instalaciones municipales, a los efectos 
de cubrir las bajas por enfermedad, maternidad, vacaciones, permisos, cuidado de 
menores, etc. o cualquier otra circunstancia asimilada. 

1.2.  El personal de limpieza de edificios e instalaciones municipales o dependientes 
de éste realizará, bajo la supervisión del/la concejal/a de área correspondiente, las tareas 
de limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales, seleccionando 
las técnicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la higienización, desinfección, 
conservación y mantenimiento, cumpliendo con la normativa aplicable en materia de 
seguridad y salud y tendrá, entre otras, las funciones que a continuación se detallan: 

– Realizar la limpieza de cristales en edificios e instalaciones municipales o en 
locales dependientes del Ayuntamiento del Valle de Mena. 

– Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a 
intervenir. 

– Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y locales. 
– Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales utilizando 

maquinaria. 
– Realizar labores de desinfección por motivo de la COVID-19 u otras causas. 
– Colaborar prestando los servicios de limpieza que sean necesarios con motivo 

de las actividades previstas en la programación anual de cultura, festejos y deportes del 
Ayuntamiento (festivales, eventos deportivos, eventos de juventud, programación 
cultural, etc.). 

– Y, en general, todas aquellas que se determinen en su momento por el 
ayuntamiento en función de las necesidades del servicio a que se asigne. 

1.3.- La bolsa de empleo tendrá una vigencia de un año natural desde su 
constitución. No obstante lo anterior, si llegada la finalización de la misma no se hubiera 
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constituido una nueva bolsa de empleo, y sólo excepcionalmente, podrá prorrogarse la 
vigencia de ésta cuando así lo requieran las necesidades del servicio. 

Segunda. – Modalidad contractual, duración, jornada, retribución y reserva para 
personas con discapacidad. 

2.1.  La modalidad del contrato será temporal y la que corresponda en función del 
trabajo a realizar, según lo establecido en el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y 
la transformación del mercado de trabajo. 

2.2.  La duración de los contratos será la que corresponda en función de las 
necesidades para la que se efectúa la contratación. 

2.3.  La jornada de trabajo será a tiempo parcial o completo, en horario de mañana, 
tarde o noche, de lunes a domingo, según las necesidades del servicio, y se fijará en el 
contrato que se formalice con arreglo a la organización del servicio a prestar. 

2.4.  La retribución será la que corresponda para la categoría de peón de limpieza 
en el convenio del personal laboral del Ayuntamiento del Valle de Mena. 

2.5.  Se reservará una cuota del 25% de las vacantes para cubrirse con personas 
con discapacidad igual o superior al 33%, sin perjuicio de que se deba acreditar su 
compatibilidad con las funciones de la categoría profesional. Con este fin, se realizará una 
lista ordinaria y, otra, de reserva para personas con discapacidad, comenzándose el 
llamamiento según las necesidades del servicio por la lista ordinaria y haciéndose el 
llamamiento a la lista con reserva para personas con discapacidad al cuarto llamamiento. 

Tercera. – Requisitos de los/as aspirantes. 

3.1.  Para tomar parte en estas pruebas, será necesario que los/as aspirantes reúnan 
en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes los siguientes 
requisitos: 

a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
Real Decreto Legislativo 5/ 2015, de 30 de octubre, de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c)  Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 
d)  Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente. En caso de 

titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que 
acredite su homologación. 

e)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 
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caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 

f)  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza objeto de esta 
convocatoria. Quienes tengan la condición de persona con discapacidad igual o superior 
al 33%, reconocida por autoridad competente, deberán tener catalogada la minusvalía, 
acreditando su compatibilidad con las funciones de la plaza a la que se aspira. Este 
requisito deberá cumplirse en la fecha de la firma del contrato de trabajo, en caso de 
quedar la persona finalmente incluida en la bolsa de trabajo. 

g)  No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad 
e indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos, de acuerdo con la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia. En este sentido deberá estar en posesión del certificado de delitos de 
naturaleza sexual, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 
Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015. Este 
requisito deberá cumplirse en la fecha de la firma del contrato de trabajo, en caso de 
quedar la persona finalmente incluida en la bolsa de trabajo. 

h)  Estar en posesión del carné de conducir B. 
Cuarta. – Presentación de solicitudes. 

4.1.  Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo deberán solicitarlo 
mediante el modelo de instancia mn/ED/01, dirigida a la señora alcaldesa y podrán hacerlo 
en el SAC de este Ayuntamiento del Valle de Mena en horario de oficina, de lunes a viernes 
de 9 a 14 horas y los sábados de 11 a 14 horas o mediante cualquiera de las formas 
admitidas en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.2.  El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Burgos. 

4.3.  A la instancia, según el modelo establecido, se acompañará: 
– Fotocopia compulsada del DNI. 
– Fotocopia compulsada del Certificado de Escolaridad o equivalente. 
– En el caso de personas con discapacidad igual o superior al 33%, certificado del 

reconocimiento del grado de discapacidad y certificado de los equipos multiprofesionales 
de la Dirección General de Servicios Sociales o del organismo público equivalente, sobre 
las condiciones personales de aptitud para ejercer las funciones correspondientes al 
puesto de trabajo de peón de limpieza, debiendo aportar dictamen técnico facultativo y 
certificado de capacitación para las tareas propias del puesto de trabajo a cubrir, sin que 
resulte necesario adaptar el puesto de trabajo. 
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– Fotocopia compulsada del carné de conducir B. 
– Todos los documentos de méritos alegados (compulsados). 
No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en el momento de 

presentación de las instancias. 
Las personas que hubieren depositado en años anteriores estos documentos en el 

Ayuntamiento del Valle de Mena no estarán obligadas a volverlos a presentar, indicando en 
la solicitud el expediente para el que fueron aportados. 

4.4.  Expirado el plazo de presentación de instancias, la alcaldesa dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha 
resolución se indicará la causa de la exclusión, concediendo un plazo de diez días hábiles 
para subsanación de defectos, en su caso. Una vez finalizado el plazo de subsanación de 
defectos, la alcaldesa dictará resolución y determinará la fecha de reunión del tribunal y su 
composición. 

Los sucesivos anuncios relacionados con este proceso se publicarán en el tablón 
de edictos del ayuntamiento y en la página web: www.valledemena.es/ofertasdeempleo 

Quinta. – Tribunal de calificación. 

5.1.  El tribunal de valoración de méritos aportados estará constituido por: 
– Presidente: el secretario interventor del ayuntamiento o persona que le sustituya. 
– Secretaria: una funcionaria del ayuntamiento o persona que la sustituya. 
– Vocal: la AEDL del ayuntamiento o persona que la sustituya. 
5.2.  La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad 

con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

Sexta. – Proceso de selección y desarrollo del mismo. 

La selección se efectuará mediante concurso, en el que se tendrá en consideración 
el siguiente baremo. La puntuación máxima que podrá obtenerse es de 13 puntos. 

6.1.  Experiencia profesional, hasta un máximo de 9 puntos. 
Por servicios prestados en cualquier administración o empresa privada en puestos 

de trabajo de peón de limpieza o similar, a 0,20 por mes de trabajo. El cómputo de los 
meses de experiencia se hará por meses completos, según informe de vida laboral, no 
puntuándose fracciones de los mismos. 

El tiempo trabajado deberá acreditarse mediante contrato de trabajo o certificado 
de empresa, a lo que deberá sumarse el informe de vida laboral expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, sin que éste por sí solo tenga validez. No serán valorados 
los contratos que no figuren en el informe de vida laboral. Cuando se trate de servicios por 
cuenta propia, se acompañará justificante de la obra o servicio realizado. 

6.2.  Formación académica y complementaria relacionada con el puesto de trabajo, 
hasta un máximo de 4 puntos. 
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– Formación profesional de grado medio o superior: 2 puntos. Se valorarán los títulos 
de formación profesional o módulos formativos relacionados con el trabajo de limpieza de 
edificios (título de actividades domésticas y limpieza de edificios o similares). 

– Certificado de profesionalidad: 1 punto. Se valorarán los certificados de limpieza 
de superficies y mobiliario en edificios y locales y gestión y organización de equipos de 
limpieza, ambos de la familia profesional de servicios a la comunidad. 

– Por cursos, jornadas, seminarios o congresos de formación y perfeccionamiento 
realizados por los/as aspirantes, que versen sobre materias relacionadas con el puesto de 
trabajo y/o prevención de riesgos laborales específico para el desempeño de funciones 
propias de la plaza a la que se opta, se valorará de acuerdo al siguiente rango: 

- Cursos de más de 200 horas: 1 punto por curso. 
- Cursos de entre 101 y 200 horas: 0,50 puntos por curso. 
- Cursos de entre 61 y 100 horas: 0,25 puntos por curso. 
- Cursos de entre 20 y 60 horas: 0,10 puntos por curso. 
- Cursos de menos de 20 horas: 0,05 puntos por curso. 
Sólo se valorarán aquellas actividades formativas que se acrediten con títulos, 

diplomas o certificados de asistencia y/o realización que contengan expresamente 
cuantificadas las horas de formación. 

Séptima. – Calificación. 

7.1. La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los 
apartados expuestos en la base anterior. En caso de empate, se atenderá a la mayor 
puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional, seguida de la mayor 
puntuación en formación académica y complementaria. Si aún así persistiera el empate, 
se tendrá en cuenta el orden alfabético de los apellidos. 

7.2.  Para poder entrar a formar parte de la bolsa de empleo será necesario obtener 
en el concurso de méritos una puntuación superior a cero puntos. Las personas que no 
puntúen, por tanto, quedarán fuera de la misma. 

7.3.  La constitución de la bolsa de empleo no crea derecho alguno a favor del/la 
candidato/a propuesto/a, salvo la de su llamamiento por el orden establecido. En el caso 
de que el/la candidata/a propuesto/a incurra en alguna de las causas que impidan su 
contratación, no podrá ser contratado/a, procediéndose a contratar al siguiente aspirante 
en la bolsa de empleo, dejando constancia debidamente en el expediente. 

7.4.  Las personas que finalmente resulten incluidas en la bolsa de empleo deberán 
presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos contenidos en 
la base 3.1. e), f), g) y h). 

Octava. – Situación de las personas que formen parte de la bolsa de empleo, orden 
y procedimiento de llamamiento y régimen de renuncias, suspensiones y exclusiones de la 
bolsa de empleo. 

8.1.  Las personas incluidas en la bolsa de empleo podrán hallarse en alguna de 
estas situaciones: 
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a)  Disponible: susceptible de recibir llamamientos u ofertas. 
b)  No disponible: impide, en tanto persista una de las causas justificadas de 

renuncia, formular a esta persona ofertas de empleo. La persona que se encuentre en esta 
situación, una vez desaparecida la causa que la motive, podrá pasar a la situación de 
«disponible», pero requerirá petición expresa por escrito. 

c)  Suspenso: situación en la que la persona no es susceptible de recibir llamamientos 
u ofertas por haber superado la limitación de los seis meses de contrato hasta que se 
produzca una rotación total de aspirantes de la bolsa de empleo o que dicha suspensión 
venga motivada por superar la limitación temporal establecida en la legislación laboral para 
la conversión de su contrato en indefinido. 

d)  Excluido: dicha situación, una vez declarada, imposibilita efectuar posteriores 
ofertas de empleo a esta persona. 

8.2.  El orden de preferencia deberá ser respetado en el momento de efectuar un 
nuevo llamamiento y no se perderá turno de rotación hasta que no se haya completado el 
período de seis meses, bien seguidos o alternos. 

El llamamiento se producirá por riguroso orden de puntuación en el siguiente modo: 
– Procedimiento general: se contactará mediante llamada telefónica, mensaje de 

texto y/o correo electrónico y el/la aspirante deberá dar respuesta a la oferta de empleo 
en el plazo máximo de veinticuatro horas. Se realizarán, al menos, tres intentos de 
comunicación en horario de 8 a 15 horas mediando entre ellas un mínimo de dos horas. 
De no ser posible la comunicación o no haber contestado a la misma en el plazo de un día 
hábil desde la recepción de la comunicación, se pasará al/la siguiente aspirante. 

– Procedimiento de urgencia (casos excepcionales, y debidamente justificados, en 
los que por necesidades urgentes del servicio se requiera la contratación inmediata del 
candidato/a): se contactará mediante llamada telefónica, mensaje de texto y/o correo 
electrónico y el/la aspirante deberá dar respuesta a la oferta de empleo en el plazo máximo 
de dos horas. Se realizarán, al menos, tres intentos de comunicación en horario de 8 a 15 
horas, en horas distintas. De no ser posible la comunicación o no haber contestado a la 
misma en el plazo de dos horas desde la recepción de la comunicación, se pasará al/la 
siguiente aspirante. 

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar informe en el que 
se refleje la fecha, hora u horas de las llamadas telefónicas efectuadas, así como la 
respuesta recibida por cada aspirante. 

Para la correcta localización de los/as candidatos/as, los/as integrantes de la bolsa 
estarán obligados/as a comunicar por escrito cualquier variación de número de teléfono 
señalado. De lo contrario, quedarán como ilocalizables y, por tanto, pasarán al último lugar 
de la lista. 

8.3.  Se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las 
siguientes circunstancias, las cuales deberán estar debidamente acreditadas: 

– Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en la administración. 
– El alta en el régimen de autónomos. 
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– Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad, accidente 
de trabajo o baja maternal, con comunicación de la baja. 

– Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
– Estar realizando cursos homologados en Administraciones Públicas y otros 

organismos, con certificación oficial. 
Estas situaciones no darán lugar al desplazamiento o a la baja en la bolsa de empleo, 

respetándose por tanto el orden del/la aspirante en la lista cuando se produzca la próxima 
necesidad de personal. En estos casos será necesario aportar el correspondiente 
justificante en un plazo no superior a cinco días hábiles desde que se produce el 
llamamiento telefónico, y quedarán en situación de «no disponible» hasta que finalicen las 
causas alegadas. La no remisión del documento que acredite la justificación de dichas 
causas dará lugar al desplazamiento al último lugar de la bolsa constituida. En caso de que 
finalice el motivo de la causa alegada, el/la aspirante deberá comunicarlo por escrito, 
inexcusablemente, pues de lo contrario no será llamado/a para las siguientes ofertas de 
trabajo que por orden de prelación le corresponda. 

Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de 
trabajo injustificadamente, no contesta o se encuentre ilocalizable, pasará al final de la 
lista, salvo que el/la aspirante manifieste expresamente su voluntad de ser excluido de la 
misma. 

8.4.  Se considerarán causas de exclusión de la bolsa de empleo y, por tanto, baja 
en la misma, las siguientes: 

– Cuando el ayuntamiento, tras efectuar un tercer llamamiento para distintas ofertas 
de trabajo, el/la aspirante rechaza la oferta injustificadamente, se abstenga de contestar 
o se mantenga ilocalizable a partir del segundo llamamiento. 

– Renuncia al puesto de trabajo una vez iniciada la relación contractual. 
– No superación del período de prueba establecido en el contrato de trabajo. 
– Comisión de una falta leve, grave o muy grave. 
– Falsificación u omisión de los datos aportados en la solicitud. 
– Falta de presentación de la documentación requerida para la realización del 

contrato en el plazo establecido. 
Novena. – La contratación. 

El/la interesado/a deberá presentar en el plazo de tres días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación telefónica de la contratación: 

– Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 
– Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual, actualizado a fecha de la 

contratación, si no lo hubiera hecho ya anteriormente. 
– En el caso de personas con discapacidad igual o superior al 33%, certificado de 

los equipos multiprofesionales de la Dirección General de Servicios Sociales o del 
organismo público equivalente, sobre las condiciones personales de aptitud para ejercer 
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las funciones correspondientes al puesto de trabajo de peón de limpieza, debiendo aportar 
dictamen técnico facultativo y certificado de capacitación para las tareas propias del 
puesto de trabajo a cubrir, sin que resulte necesario adaptar el puesto de trabajo (si no lo 
hubiera presentado ya anteriormente). 

– Número de cuenta corriente. 
En caso de que el/la candidato/a propuesto/a incurra en alguna de las causas que 

impidan su contratación por incumplimiento de los plazos máximos establecidos en la 
legislación laboral, no podrá ser contratado/a. 

Décima. – Recursos. 

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y 
de la actuación del tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en 
la forma establecida en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

En Villasana de Mena, a 25 de marzo de 2022. 
La alcaldesa,  

Lorena Terreros Gordón 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE MUÑÓ 

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 Estépar, a 5 de abril de 2022.  
El alcalde-presidente, 

Roberto Rodríguez Soria
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE BUEZO 

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un 
plazo de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.  

En Buezo, a 25 de marzo de 2022. 
La alcaldesa pedánea, 

M.ª Trinidad Martínez García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CAMPILLO DE MENA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Campillo de 
Mena para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 10.990,00 
euros y el estado de ingresos a 10.990,00 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 Campillo de Mena, a 5 de abril de 2022. 
La alcaldesa pedánea, 

Valentina Baranda Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE GUMA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Guma para el 
ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 23.800,00 euros y el estado 
de ingresos a 23.800,00 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 Guma, a 7 de abril de 2022. 
El alcalde-presidente, 
Raúl Denavas Alcalá
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LA ALDEA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La Aldea para 
el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 17.803,00 euros y el 
estado de ingresos a 17.803,00 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 La Aldea, a 6 de abril de 2022. 
El alcalde pedáneo, 
Luis Díez Rebolleda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LAS CELADAS 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número 04/2021 del ejercicio de 2021 

El expediente 4/2021 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de 
Las Celadas para el ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 5 de abril 
de 2022, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.  

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 
6. Inversiones reales 7.000,00 

Total aumentos 7.000,00 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 
8. Activos financieros 7.000,00 

Total aumentos 7.000,00 
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 Las Celadas, a 5 de abril de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Pablo de Juan Pérez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE MIÑÓN DE SANTIBÁÑEZ 

Aprobación del expediente de modificación presupuestaria 
número MOD.2/2021 para el ejercicio de 2021 

El expediente MOD.2/2021 de modificación presupuestaria de la entidad local menor 
de Miñón de Santibáñez para el ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 
7 de abril de 2022 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 400,00 
6. Inversiones reales 2.610,00 

Total aumentos 3.010,00 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

DISMINUCIONES DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe  

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -1.500,00 
6. Inversiones reales -10,00 

Total disminuciones -1.510,00 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

8. Activos financieros 1.500,00 
Total aumentos 1.500,00 

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 Miñón de Santibáñez, a 7 de abril de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Alfonso Miñón Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE OZANA 

De conformidad con el acuerdo de Concejo de fecha 21 de marzo de 2022, por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para el siguiente aprovechamiento 
forestal en la localidad de Ozana del municipio de Condado de Treviño. 

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 

a)  Organismo: Junta Vecinal de Ozana. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
c)  Obtención de documentación e información: 
1.  Dependencia: Junta Vecinal de Ozana. 
2.  Domicilio: Ozana. 
3.  Localidad y código postal: Ozana. Condado de Treviño, 09217. 
4.  Teléfono: 945 360 235. 
5.  Fecha límite de obtención de documentación e información: veinte días naturales 

a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: aprovechamiento forestal. 
b)  Descripción: 
20 estéreos de Quercus pyrenaica, a un precio de 15,00 euros unidad. 
150 estéreos Pynus sylvestris, a un precio de 15,00 euros unidad, con un importe 

total de aprovechamiento de 2.550,00 euros. 
3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: ordinaria. 
b)  Procedimiento: abierto. 
c)  Criterios de adjudicación. Precio más ventajoso. 
4. – Importe del contrato: 

Importe: 2.550,00 euros. Impuesto 12%: 306,00 euros. Total: 2.856,00 euros. 
5. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a)  Fecha límite de presentación: veinte días naturales a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 

b)  Lugar de presentación: 
1.  Dependencia: Junta Vecinal de Ozana. 
2.  Domicilio: Ozana. 
3.  Localidad y código postal: 09217 Ozana. Condado de Treviño. 
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6. – Apertura de ofertas: 

a)  Descripción: Junta Vecinal de Ozana. 
b)  Dirección: Ozana. 
c)  Localidad y código postal: 09217 Ozana. Condado de Treviño 
d)  Fecha y hora: 2.º día hábil tras la finalización del plazo de presentación. 
7. – Otras informaciones. 

El alcalde pedáneo, 
Eugenio Martínez Montoya 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANA DEL PINO 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Quintana del Pino 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 4.556,00 
3. Gastos financieros 100,00 
6. Inversiones reales 6.970,00 

Total presupuesto 11.626,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.365,00 
5. Ingresos patrimoniales 2.988,00 
7. Transferencias de capital 6.273,00 

Total presupuesto 11.626,00 
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 Quintana del Pino, a 6 de abril de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Roberto Varas Porres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE REVILLALCÓN 

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un 
plazo de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.  

En Revillalcón, a 25 de marzo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Julio Rufino Camino Sanz



boletín oficial de la provincia

– 48 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-01964
núm. 76 jueves, 21 de abril de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE RÍO DE LOSA 

Debidamente autorizado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente (Unidad de 
Ordenación y Mejora del Medio Natural) en Burgos, y aprobado el pliego de condiciones 
por el Pleno de esta junta vecinal, en sesión celebrada el día 23 de marzo 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 un 
aprovechamiento de madera correspondiente a 532 unidades de pinus sylvestris en el 
paraje «Las Lastras del Monte» de utilidad pública número 687 «San Vicente y Camoro» 
titularidad de la Entidad Local Menor de Río Losa, siendo la tasación de 3.192,00  euros 
(Referencia MA_687_E_2022_02), todo ello de conformidad con el pliego particular de 
condiciones técnico facultativas emitido por la Unidad de Ordenación y Mejora del Medio 
Natural, perteneciente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León en su Delegación Territorial de Burgos. 

La tasación asciende a 3.192,00 euros (IVA no incluido). 
La subasta se hace en pie, con corteza y a riesgo y ventura. La fianza provisional 

para tomar parte en la subasta será de 100 euros y la definitiva será de 200 euros. 
Las proposiciones se dirigirán a la Junta Vecinal de Río de Losa (calle El Cañón, s/n 

de la localidad de Lastras de Teza - Burgos), durante los veintiséis días naturales siguientes 
a la publicación del anuncio de licitación. La apertura de las plicas se celebrará a las 13:00 
horas del quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo para la presentación de 
proposiciones.  

De quedar desierta esta subasta se celebrará una segunda en las mismas condiciones 
el quinto día hábil siguiente a la celebración de la primera subasta en el mismo lugar de 
celebración, pudiéndose presentar las plicas hasta las 13:00 horas del mencionado día. 

Modelo de proposición, según consta en el pliego de condiciones.  
En Río de Losa, a 23 de marzo de 2022. 

El alcalde pedáneo, 
Juan Manuel Angulo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SALINILLAS DE BUREBA 

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un 
plazo de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.  

En Salinillas de Bureba, a 25 de marzo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Ricardo Pérez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA 

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

El expediente 2/2021 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de 
Santa Olalla para el ejercicio 2021, queda aprobado definitivamente con fecha 29 de marzo 
de 2022, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 697,29 
Total aumentos 697,29 

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

AUMENTO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 697,29 
Total aumentos 697,29 

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 Santa Olalla, a 31 de marzo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Juan Ángel Manzanos Llarena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número 1/2022 del ejercicio de 2022 

El expediente 1/2022 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de 
Santa Olalla para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente con fecha 23 de marzo 
de 2022, 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 5.832,11 
6. Inversiones reales 57.835,27 

Total aumentos 63.667,38 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

AUMENTO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 63.667,38 
Total aumentos 63.667,38 

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 Santa Olalla, a 31 de marzo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Juan Ángel Manzanos Llarena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA 

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 Santa Olalla, a 31 de marzo de 2022.  
El alcalde-presidente, 

Juan Ángel Manzanos Llarena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ÚRBEL DEL CASTILLO 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Úrbel 
del Castillo 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 16.700,00 
3. Gastos financieros 170,00 
6. Inversiones reales 17.700,00 

Total presupuesto 34.570,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

5. Ingresos patrimoniales 27.000,00 
7. Transferencias de capital 7.570,00 

Total presupuesto 34.570,00 
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 Úrbel del Castillo, a 7 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Laureano Santamaría Crespo
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