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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del duero 

Comisaría de aguas 

Ref.: C-0534/2021. 
D. Fernando Javier Manzano Peñacoba (***8859**) solicita de la Confederación 

Hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el 
término municipal de Santa María del Mercadillo (Burgos). 

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 
– Sondeo de 110 m de profundidad, 400 mm de diámetro y 250 mm de diámetro 

entubado situado en la parcela 16 del polígono 1, en el término municipal de Santa María 
del Mercadillo (Burgos). 

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (1.996 
cabezas de ganado porcino de cebo). 

– El caudal máximo instantáneo es de 3,70 l/s. 
– El volumen máximo anual solicitado es de 14.570,80 m3/año, siendo el método de 

extracción utilizado un grupo de bombeo de 7,50 CV de potencia. 
– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea Aranda de 

Duero (DU-400030). 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del 

reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el lugar 
acostumbrado del Ayuntamiento de Santa María del Mercadillo (Burgos), puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Santa María del 
Mercadillo (Burgos), en los registros de las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Duero o, en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Quien desee examinar la documentación técnica del expediente de referencia  
C-534/2021 (Integra-AYE) BU deberá remitir antes de la finalización de dicho plazo, una 
petición expresa a la Confederación Hidrográfica del Duero presentada a través del registro 
electrónico común (REC). En el caso de personas físicas, podrán optar por presentar la 
solicitud directamente en el registro de esta Confederación Hidrográfica, así como en el 
registro de cualquier otro órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas. En el asunto se deberá indicar «Solicitud acceso a la 
documentación en fase de información pública» y la referencia del expediente en 
información pública a cuya documentación técnica se quiere acceder. En el cuerpo del 
texto deberá indicar su nombre y apellidos, DNI, dirección de notificación, correo 
electrónico y la forma preferente por la que quiera acceder a la documentación (presencial 
o en soporte electrónico). En caso de optarse por la vía presencial, el expediente podrá ser 
consultado previa cita en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en calle 
Muro, 5 de Valladolid. De optarse por el acceso en soporte electrónico, a la dirección de 
correo electrónico indicada le llegará un aviso informándole de la puesta a disposición de 
la documentación en soporte electrónico en su carpeta ciudadana, a la que podrá acceder 
previa identificación para su consulta. 

El jefe de servicio de Aguas Subterráneas, 
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del duero 

Comisaría de aguas 

Información pública sobre extinción del derecho a un aprovechamiento 
de aguas. Expediente ED/TR3/0012/2022 

1. – En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, de esta 
Confederación Hidrográfica del Duero, O.A, figura la siguiente inscripción relativa a un 
aprovechamiento de aguas del río Odra en Villasilos en el término municipal de Castrojeriz 
(Burgos) con destino fuerza motriz: 

Expediente: BU-6-25. Ref. revisión 1949/36; 2006/3563. 
− Número de registro general: 37.681. 
− Clase y afección: fuerza Motriz. 
− Titular: Tomás Gutiérrez Hidalgo. 
− Término municipal y provincia de la toma: Villasilos. Término municipal de 

Castrojeriz (Burgos). 
− Título del derecho: resolución de trasferencia de 13/01/1965. 
− Observaciones: la primitiva usuaria era Josefa Soto. 
2. – El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del 

Duero, O.A. propuso en su informe 11 de febrero de 2022, que se inicie el trámite de 
extinción de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del texto refundido de la Ley 
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que señala que: 
«El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, 
podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante 
tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular». 

Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: la falta 
de explotación del aprovechamiento con destino a fuerza motriz durante un periodo 
superior a 3 años consecutivos, teniendo el molino un uso de vivienda. 

3. – Esta Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., acordó con fecha 11 de 
febrero de 2022, iniciar el expediente de extinción por caducidad del derecho del 
aprovechamiento del que se trata, motivada por interrupción permanente de la explotación 
durante tres años consecutivos, por causa imputable a su titular. Este procedimiento se 
tramita conforme a lo establecido en el artículo 161 y siguientes del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril). 
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4. – Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información 
pública, de conformidad y a los efectos previstos en el artículo 163.3 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, durante un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Burgos, 
durante el cual el titular, y aquellos que tengan condición de interesado conforme al artículo 
4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, pueden comparecer mediante escrito dirigido a la 
Confederación Hidrográfica del Duero O.A., –indicando el número de expediente 
ED/TR3/0012/2022–, bien a través del registro electrónico (obligatorio para personas 
jurídicas), o por correo, o en cualquier oficina de asistencia en materia de registros de 
cualquier Administración u Organismo (art. 16 de la Ley 39/2015). 

A 16 de mayo de 2022. 
La jefa de Servicio del Registro de Aguas y Recursos Hidráulicos, 

Ana lsabel Guardo Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

Mediante resolución de la Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2022 ha resuelto lo 
siguiente. 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 
La vivienda constituye un derecho fundamental, pero también una necesidad social 

básica de primer orden. 
El artículo 18 de la Ley 10/2013, de 16 de diciembre de Medidas Urgentes en Materia 

de Vivienda de Castilla y León, establece que la Junta de Castilla y León y los 
ayuntamientos con población igual o superior a 20.000 habitantes, deberán gestionar sus 
respectivos parques públicos de alquiler social. 

La Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 
27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que los 
ayuntamientos pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
Igualmente especifica que éstos ejercerán en todo caso como competencias propias la 
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

El artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, dispone que los municipios ejercerán competencias en la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, competencia obligatoria 
de acuerdo con el artículo 26.1.c) de dicha ley. 

El Ayuntamiento de Aranda de Duero, es titular de un derecho de cesión y titular en 
propiedad de una serie de viviendas, que se encuentran ubicadas en el casco urbano de 
la localidad. 

Con fecha de 22 de abril de 2022 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos la aprobación definitiva del reglamento del servicio público municipal de viviendas 
sociales y alojamientos de emergencia, reglamento aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2021. 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SOLICITUD DE CESIÓN DE VIVIENDA SOCIAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

Primera. – Objeto. 
La presente convocatoria tiene por objeto la cesión de uso, durante 1 año 

prorrogable hasta 4 años, de 8 viviendas de gestión o/y propiedad municipal: 4 viviendas 
situadas en la carretera de la Estación, n.º 11, dos situadas en la calle Santa Ana, n.º 7, una 
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situada en calle Las Francesas, n.º 2 y una situada en calle Santiago, n.º 4, todas ellas 
ubicadas en la localidad de Aranda de Duero. 

Segunda. – Régimen jurídico. 
La presente convocatoria se regulará por el reglamento del servicio público 

municipal de viviendas sociales y alojamientos de emergencia y supletoriamente por la 
legislación administrativa y en especial por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la normativa de derecho civil, en lo que 
no se oponga a lo anterior. 

Tercera. – Finalidad. 
La finalidad del acuerdo de cesión de las viviendas de titularidad municipal es la 

prestación de alojamiento temporal a familias con necesidades de vivienda. 
Cuarta. – Personas beneficiarias. 
Podrán acogerse a la presente convocatoria las unidades familiares, que por su 

situación o por sus escasos recursos no puedan acceder a una vivienda del mercado libre, 
compuestas por: 

a)  Solicitante. 
b)  Cónyuge o persona con quien mantenga análoga relación de afectividad, 

conforme al marco legal vigente. 
c)  Hijos e hijas convivientes, incluso cuando residan temporalmente fuera del 

domicilio por razones de proximidad al centro educativo en que cursen estudios.  
d)  Menores en situación de acogimiento familiar administrativo o judicial. 
e)  Familiares hasta segundo grado de consanguinidad o primer grado de afinidad 

que convivan con la persona solicitante. 
f)  Hermanos y hermanas de la persona solicitante cuando sean menores de edad 

o tengan una incapacidad total o permanente, cuando aquella sea mayor de edad y ostente 
la tutela legal. 

g)  En los casos de personas con discapacidad cuya unidad familiar este compuesta 
por un/a miembro y que requiera de otra persona y se acredite debidamente, se 
considerará a ésta un/a miembro más a efectos de la unidad familiar. 

Quinta. – Requisitos. 
Se deberá reunir los siguientes requisitos: 
– Ser mayor de edad o menor emancipado. 
– Estar empadronadas y residir de manera continuada e ininterrumpida en el término 

municipal de Aranda de Duero con al menos un año de antigüedad inmediatamente anterior 
a la fecha de presentación de la solicitud. 
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– No ser titular, ninguna de las personas integrantes de la unidad familiar solicitante, 
de pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre otra vivienda en todo el 
territorio nacional. A estos efectos, no se considerará que se es titular del pleno dominio 
o de un derecho real de uso y disfrute cuando recaiga únicamente sobre una parte de la 
vivienda no superior al 50% y se haya adquirido la misma a título de herencia. Tampoco 
será de aplicación este requisito en los casos de sentencia judicial de separación o divorcio 
cuando no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía el domicilio familiar. 

– Los ingresos netos anuales de la unidad familiar no podrán superan en euros el 2,5 
veces el IPREM. 

– La unidad familiar deberá acreditar unos ingresos mínimos netos anuales de 0,75 
veces el IPREM. 

A estos efectos se entenderá el IPREM vigente en cada anualidad y calculado en 12 
pagas. 

– Estar al corriente en el pago de tributos municipales, y no tener ninguna deuda 
impagada por ningún concepto con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, salvo que se 
trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o fraccionadas. 

– Firmar y cumplir un compromiso de participación en las actividades, programas y 
servicios que impliquen actuaciones conducentes a revertir las circunstancias que 
generaron la adjudicación temporal de la vivienda, materializado en un programa de 
intervención social. 

– No haber renunciado a otra vivienda pública, con las siguientes excepciones 
acreditadas mediante informe técnico: 

– Problemas de personas con discapacidad y barreras arquitectónicas cuando la 
vivienda propuesta no esté adaptada. 

– Cuando, según valoración técnica de la unidad de competencia, se considere que 
la vivienda no se adecua a las circunstancias particulares del beneficiario o beneficiaria. 

– Acreditar necesidad de vivienda, encontrándose en alguna de las situaciones 
siguientes: 

a)  Situaciones urgentes debido a desahucios derivados de extinción de relaciones 
contractuales o administrativas, ejecuciones hipotecarias o expedientes expropiatorios 
ejecutados o en fase de ejecución, cuando la vivienda sirva de domicilio habitual a sus 
propietarios o inquilinos. 

b)  Situaciones de violencia de género y/o familiar acreditadas mediante sentencia 
judicial y/o informe. 

c)  Carecer de alojamiento adecuado por graves conflictos en la convivencia, 
situación acreditada documentalmente. 

d)  Residir en espacios no destinados a uso residencial, en infravivienda, 
construcciones provisionales. 
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e)  Residir en una vivienda en malas condiciones de habitabilidad debido a falta de 
salubridad, seguridad, y/o no tengan la consideración de accesibles, conforme a la 
normativa de accesibilidad en casos de que exista una persona con movilidad reducida, 
acreditando su residencia por un periodo mínimo de 1 año. 

f)  Hacinamiento acreditando su residencia por un periodo mínimo de 1 año. 
g)  Que el porcentaje destinado al alquiler de vivienda suponga un gasto a la unidad 

familiar que exceda en más de un 40% de sus ingresos. 
– No encontrarse ocupando una vivienda o inmueble sin título suficiente para ello y 

sin consentimiento del titular. 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores producirá la 

inadmisión de la solicitud. 
Sexta. – Forma y plazo de presentación de solicitudes. 
Las solicitudes se formalizarán, mediante la declaración-modelo que figura como 

anexo I en la presente convocatoria y se presentarán en el Registro del ayuntamiento, en 
el plazo de 1 mes, contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Así mismo se dará publicidad en el tablón de anuncios y 
portal de la página web www.arandadeduero.es. Las solicitudes presentadas fuera de 
dicho plazo no serán tenidas en cuenta por el órgano competente para su resolución. Para 
la complementación de expedientes se tendrá en cuenta la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Junto con el anexo I declaración-modelo de la solicitud se presentarán, según el 
caso, los siguientes documentos de cada miembro de la unidad familiar, salvo que sean 
comunes, en cuyo caso bastará un único documento, sin perjuicio de cualquier otro que 
se considere conveniente: 

– Documento de identificación personal (DNI/NIE) de cada miembro de la unidad 
familiar. 

– Documento acreditativo de la relación de parentesco. Libro de familia. 
– En su caso, sentencia de separación o divorcio y convenio regulador. 
– Documentos acreditativos del nivel de ingresos de la unidad familiar solicitante. 

Para ello se presentarán los siguientes documentos según proceda: 
– Trabajadores/as por cuenta ajena: nóminas o certificados de empresa de los 

últimos 6 meses. 
– Jubilados/as o pensionistas: certificación de la pensión o prestación económica 

a percibir durante el año en curso. 
– Trabajadores/as por cuenta propia: certificado trimestral de IRPF, certificación de 

la cotización anual de la Seguridad Social, alta en el impuesto de actividades económicas, 
justificante de estar al corriente en el pago del IVA y una declaración personal de los 
ingresos habidos en el año. 



boletín oficial de la provincia

– 12 –

núm. 101 viernes, 27 de mayo de 2022e

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

burgos

– Declaración de la Renta (IRPF) correspondiente al ejercicio económico anterior a 
la solicitud o autorización para la comprobación de los datos tributarios según anexo de 
la solicitud. 

– Certificado emitido por el ECyL sobre su situación de demanda de empleo, de 
todos los miembros en edad laboral. 

– Certificado del SEPE acerca de las prestaciones percibidas durante el año en curso 
y las pendientes de percibir. 

– Informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social. 
– Beneficiarios/as de otros ingresos derivados de ayudas, subsidios o prestaciones: 

certificado emitido por el organismo competente de la resolución de la concesión donde 
conste la cuantía y el periodo de concesión. 

– Certificación sobre bienes inmuebles, a nombre de cada miembro de la unidad 
familiar que vayan a residir en las viviendas sociales. 

– Documentación justificativa de estar incurso en un procedimiento de desahucio, 
de ejecución hipotecaria, de declaración de ruina y/o similares, en su caso. 

 –  En su caso, documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género. 
– En casos de personas con discapacidad, deberán aportar certificado de grado de 

discapacidad correspondiente. 
– En caso de personas dependientes, deberán aportar el certificado correspondiente. 
– Otros que justifiquen su situación de desamparo, necesidad de vivienda, etc., 

según se recoge en el reglamento del servicio público municipal de viviendas sociales y 
alojamientos de emergencia. 

Séptima. – Condiciones del acuerdo de cesión. 
El acuerdo de cesión se suscribirá entre el/la alcalde/sa-presidente/a del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Aranda de Duero y la familia adjudicataria según documento tipo anexo IV 
acuerdo de cesión de vivienda social del reglamento del servicio público municipal de 
viviendas sociales y alojamientos de emergencia. 

El acuerdo se concierta por una duración de 1 año con posibilidad de prórroga hasta 
un máximo de 4 años, previo informe técnico emitido por el equipo técnico de valoración. 
No obstante las personas beneficiarias podrán desistir unilateralmente del presente 
acuerdo, siempre que avisen con al menos un mes de antelación y haciéndose cargo del 
pago de la tasa de dicho mes. 

La vivienda será destinada a uso de vivienda habitual y se obliga a entregarla en 
perfectas condiciones. 

Únicamente podrán residir en la vivienda las personas incluidas en la solicitud como 
unidad familiar. No se permite a los beneficiarios ceder o arrendar ni total ni parcialmente 
la vivienda ni los accesorios que en ella se encuentren. 
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La tasa a abonar por la cesión de uso de la vivienda social se fijará según la 
ordenanza fiscal reguladora. 

El pago de la tasa fiscal será mensual y se pagará en los 5 primeros días de cada 
mes, mediante domiciliación bancaria. 

Serán de cuenta de la unidad familiar beneficiaria, todos los gastos derivados de los 
servicios y suministros con los que cuenta la vivienda incluidos los consumos de agua, gas, 
electricidad y cualquier otro cuyo disfrute les corresponda, los cuales se compromete a 
domiciliar a su nombre. Así mismo deberán presentar cada dos meses copia de los 
justificantes de los pagos abonados por el consumo de los diferentes suministros. 

Será de cuenta del beneficiario mantener la vivienda en buen estado de uso y 
conservación, por lo que todas las obras de conservación y reparación serán de cuenta del 
beneficiario previa autorización del Ayuntamiento de Aranda de Duero. El Ayuntamiento de 
Aranda de Duero no será responsable ni se hará cargo en ningún caso de los perjuicios que 
pudieran producirse a terceros e igualmente sobre los artículos o enseres dentro de la 
vivienda objeto de esta cesión. 

Asimismo, no está permitido alojar animales en la vivienda, excepto perros guías. 
La unidad familiar firmará un documento de compromiso de participación en 

actividades, programas y servicios que impliquen actuaciones conducentes a revertir las 
circunstancias que generaron la necesidad de vivienda social. 

Octava. – Resolución. 
La convocatoria se resolverá por orden de puntuación según baremo de anexo II de 

la presente convocatoria. En caso de igualdad en la puntuación y para deshacer el empate, 
se dará prioridad a las solicitudes por este orden: menores ingresos y que no hayan 
disfrutado de estas viviendas con anterioridad, mayor puntuación en el apartado de 
necesidad de vivienda, mayor puntuación en el apartado factores sociales. 

Una vez valoradas las solicitudes se propondrá un/a adjudicatario/a para cada una 
de las viviendas, teniendo en cuenta el número de miembros de la familia y las 
características de las viviendas. Las viviendas se distribuirán por grupos, de acuerdo al 
número de dormitorios de que consta cada una de ellas: 

– Grupo 1: viviendas de dos dormitorios, para composiciones familiares reducidas, 
hasta un máximo de 4 personas. 

– Grupo 2: viviendas de tres o más dormitorios, destinadas preferentemente a 
unidades familiares de 5 o más miembros. 

Asimismo, se creará una relación de solicitantes por orden de puntuación entre 
aquellas solicitudes que, habiendo cumplido los requisitos, no hubieran sido adjudicatarias. 
Esta relación de solicitudes servirá para acceder a la vivienda social si ésta quedara vacía. 
La persona beneficiaria de la lista deberá demostrar que no han cambiado sustancialmente 
las condiciones por las que accedió a la convocatoria, siendo el equipo técnico de 
valoración quien valorará su adjudicación o no. En el caso de que no reuniera las 
condiciones se pasaría al siguiente de la relación y así sucesivamente. Pasados 2 años 
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desde la primera adjudicación dicha relación de solicitantes dejará de tener validez, 
procediéndose a una nueva convocatoria. 

Con carácter previo a la efectiva ocupación de la vivienda, todos los miembros de 
la unidad familiar mayores de edad, deberán suscribir el correspondiente acuerdo de 
cesión de la vivienda social, así como el proyecto de intervención social encaminado a 
revertir las circunstancias que generaron la adjudicación temporal de la vivienda. 

Novena. – Protección de datos. 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, quedan informados/as de que los datos 
personales registrados en la solicitud se incorporarán a un fichero responsabilidad del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos 
con la finalidad de gestionar las viviendas que se regulan en estas bases. Todos los datos 
solicitados son necesarios para atender la solicitud de acceso a la vivienda municipal y el 
hecho de presentarla presupone la autorización para el acceso a su obtención, consulta y 
emisión de documentos. Los derechos en relación a la Ley de Protección de Datos pueden 
ejercitarse dirigiéndose al Ayuntamiento de Aranda de Duero, utilizando el trámite 
denominado ejercicio de los derechos en relación con datos de carácter personal, que se 
encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Aranda de Duero: 

https://www.sede.arandadeduero.es 
Por otro lado, supondrá la autorización al Ayuntamiento de Aranda de Duero para 

que los datos de carácter personal, económicos y sociales que se integren en ficheros 
automatizados, puedan ser utilizados para otros fines tales como la producción de 
estadísticas o la investigación científica, en los términos previstos por la normativa vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal. 

A N E X O  I  

DECLARACIÓN - MODELO DE LA SOLICITUD  
DE CESIÓN DE VIVIENDA SOCIAL 

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE: 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………… 
NIF/NIE: ………………………………………………………………………………………………  
Estado civil: ………………………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………………………… 
Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………… 
Domicilio: …………………………………………………………………………………………… 
Teléfono: …………………………………………………………………………………………… 
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………… 
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DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (excepto la persona solicitante): 

 
EXPONE: 
1.  Que la unidad familiar de la que formo parte se ve obligada a abandonar el 

domicilio habitual en el que residen actualmente sito en ………, debido a (señalar lo que 
corresponda): 

c  Situaciones urgentes debido a desahucios, ejecuciones hipotecarias o 
expedientes expropiatorios ejecutados o en fase de ejecución. 

c  Situaciones de violencia de género y/o familiar acreditadas mediante sentencia 
judicial y/o informe. 

c  Carecer de alojamiento adecuado por graves conflictos en la convivencia. 
c  Residir en espacios no destinados a uso residencial, en infravivienda, 

construcciones provisionales. 
c  Residir en una vivienda en malas condiciones de habitabilidad debido a falta de 

salubridad, seguridad, y/o no tenga la consideración de accesible, conforme a la normativa 
de accesibilidad en casos de que exista una persona con movilidad reducida, acreditando 
su residencia por un periodo mínimo de 1 año. 

c  Hacinamiento acreditando su residencia por un periodo mínimo de 1 año. 
c  Que el porcentaje destinado al alquiler de vivienda suponga un gasto a la unidad 

familiar que exceda en más de un 40% de sus ingresos. 
2.  Que ninguna persona de la unidad familiar tiene la propiedad de ninguna vivienda 

en todo el territorio del estado. 
OBSERVACIONES: 
SOLICITA: El acceso a una vivienda social municipal, presentando para ello la 

documentación requerida. 
DECLARO bajo mi responsabilidad: 
– Que son ciertos los datos reflejados en la solicitud tanto de la persona solicitante 

como de los miembros de la unidad familiar. 
– Que los documentos aportados se ajustan a la realidad y que no existe omisión de 

datos. 
– Que conozco las obligaciones establecidas en el reglamento del servicio público 

municipal de viviendas sociales y alojamientos de emergencia. 

nombre y apellidos fecha 
nacimiento

Parentesco con 
el/la solicitante

acudirá a la  
vivienda social
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– Que he sido informado suficientemente y presto conformidad al tratamiento de 
los datos personales que resulten en los documentos adjuntos y de acuerdo con la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales, quedando informado/a de que los datos personales registrados en la 
solicitud se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de gestionar 
las viviendas que se regulan en el reglamento del servicio público municipal de viviendas 
sociales y alojamientos de emergencia. Todos los datos solicitados son necesarios para 
atender la solicitud de acceso a la vivienda social y el hecho de presentarla presupone la 
autorización para el acceso a su obtención, consulta y emisión de documentos. Los 
derechos en relación a la Ley de Protección de Datos pueden ejercitarse dirigiéndose al 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, utilizando el trámite denominado ejercicio de los 
derechos en relación con datos de carácter personal, que se encuentra en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Aranda de Duero: https://sede.arandadeduero.es 

AUTORIzO al Ayuntamiento de Aranda de Duero para que realice las consultas 
necesarias de ficheros públicos para los únicos efectos de acreditar y comprobar la 
veracidad de los datos declarados así como obtener directamente y por medios 
telemáticos la información correspondiente. Esta información podrá ser identificativa, 
relativa a circunstancias familiares y sociales, de naturaleza económica, tributaria, catastral, 
de empadronamiento o residencia y sin perjuicio de que si concurren otras circunstancias 
a valorar, deberá aportar cualquier otra documentación que acredite sus circunstancias: 

PERSONA SOLICITANTE: Sí c    No c        CÓNYUGE O PAREJA: Sí c    No c 

OTROS: ……………………………………………………………………   Sí  c    No  c  
OTROS: ……………………………………………………………………   Sí  c    No  c  
OTROS: ……………………………………………………………………   Sí  c    No  c  
En caso de marcar NO se le requerirá para que aporte la documentación necesaria. 
En Aranda de Duero, a ……… de ……… de 20……… 

 
Firmado por el/la solicitante y todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad. 

Firma de la persona solicitante: 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
 
   

Firma del/la cónyuge o pareja: 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI/NIE:   
 

Firma de miembro de la unidad  
familiar: 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI/NIE: 

Firma de miembro de la unidad  
familiar 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI/NIE 

Firma de miembro de la unidad  
familiar 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI/NIE 

Firma de miembro de la unidad  
familiar: 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI/NIE 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
1.  Documento de identificación personal (DNI/NIE) de cada miembro de la unidad 

familiar. 
2.  Documento acreditativo de la relación de parentesco. Libro de familia. 
3.  Fotocopia de sentencia de  separación o divorcio y  convenio regulador, en su 

caso. 
4.  Documentos acreditativos del nivel de ingresos de la persona solicitante y del 

resto de miembros de la unidad familiar. Se presentarán los siguientes documentos: 
a)  Trabajadores/as por cuenta ajena: nóminas y/o certificados de empresa de los 

últimos 6 meses. 
b)  Jubilados/as o pensionistas: certificación de la pensión o prestación económica 

a percibir durante el año en curso. 
c)  Trabajadores/as por cuenta propia: certificado trimestral del IRPF. Certificado de 

cotización anual de la Seguridad Social, alta en el impuesto de actividades económicas, 
justificante de estar  al corriente en el pago del IVA y una declaración personal de los 
ingresos habidos en el año.  

d)  Declaración de la Renta (IRPF) correspondiente al ejercicio económico anterior 
a la solicitud. En caso de no tener obligación de presentarla se aportará el procedente 
certificado negativo de Hacienda, así como una declaración jurada de los ingresos anuales 
con indicación de su procedencia. 

e)  Certificado emitido por el ECyL sobre la situación de demanda de empleo de 
todos los miembros en edad laboral. 

f)  Certificado del SEPE acerca de las prestaciones percibidas durante el año en 
curso y las pendientes de percibir. 

g)  Informe de la vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de cada 
miembro de la unidad familiar en edad laboral. 

h)  Beneficiarios/as de otros ingresos derivados de ayudas, subsidios o 
prestaciones: certificado emitido por el organismo competente de la resolución de la 
concesión donde conste la cuantía y el periodo de concesión. 

5.  Certificado catastral de los bienes inmuebles o ausencia de los mismos, de cada 
miembro de la unidad familiar mayor de edad, que vaya a residir en la vivienda. 

6.  En el caso de personas con discapacidad o enfermedad incapacitante, deberán 
aportar certificado del grado de discapacidad o documento oficial acreditativo de la 
enfermedad invalidante. 

7.  En el caso de personas dependientes, deberán aportar el certificado 
correspondiente. 

8.  Certificado relativo a las condiciones de habitabilidad de la vivienda, y/o 
certificado relativo a la superficie de la vivienda, en su caso. 
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9.  Documentación justificante de estar incurso en un procedimiento de 
desahucio, de ejecución hipotecaria, expropiatorio o por declaración de ruina y/o 
similares, en su caso. 

10.  Declaración jurada de no tener vivienda y estar conviviendo en otra vivienda o 
establecimiento provisional, en su caso. 

11.  En su caso, documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género 
o estar inmerso en conflicto familiar grave. 

12.  Contrato de alquiler y tres últimos recibos pagados. 
13.  Otros que justifiquen su situación de desamparo, necesidad de vivienda, etc., 

según se recoge en el Reglamento del Servicio Público Municipal de Viviendas Sociales y 
Alojamientos de Emergencia. 

A N E X O  I I  
BAREMO 

Se baremarán los siguientes apartados: 
1.  Factores económicos. 
2.  Factores sociales. 
3.  Factores de acreditación de necesidad de vivienda. 
4.  Antigüedad de empadronamiento en el municipio de Aranda de Duero. 
1. – Factores económicos: 
Se tendrá en cuenta los ingresos netos mensuales de la unidad familiar según la 

siguiente tabla: 
Ingresos mensuales de la unidad familiar Puntos 

0,75 - 1 veces IPREM 4 
>1 - 1,5 veces IPREM 3 
>1,5 - 2 veces IPREM 2 
>2 - 2,5 veces IPREM 1 

2. – Factores sociales: 
1.  Mujeres víctimas de violencia de género: 5 puntos. 
2.  Unidades familiares con una grave problemática de violencia intrafamiliar: 5 puntos. 
3.  Unidades  familiares  con  graves  carencias  económicas  que  no puedan cubrir 

sus necesidades básicas y con dificultades sociales: 4 puntos. Los apartados anteriores 
son excluyentes entre sí, pudiendo aplicarse solamente uno de ellos, siempre que se 
acredite estas situaciones mediante documentación o informe técnico. 

4.  Familia numerosa (solo baremar uno de los grupos): 
– General: 1 punto. 
– Especial: 2 puntos. 
5.  Familias monomarentales o monoparentales: 2 puntos. 
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6.  Que uno de los miembros de la unidad familiar del solicitante tenga una 
discapacidad y/o dependencia reconocida (excluyentes entre sí, sólo a baremar uno de 
estos subgrupos): 

6.1.  Discapacidad: 
– Superior al 33% e inferior al 65%: 2 puntos.  
– Igual o superior al 65%: 3 puntos. 
6.2.  Dependencia: 
– Grado I: 2 puntos.  
– Grado II: 2,5 puntos. 
– Grado III: 3 puntos. 
3. – Factores de acreditación de necesidad de vivienda, solo puntuará un factor: 
1.  Tener pendiente un procedimiento de desahucio, subasta o expropiatorio: 4 

puntos. 
2.  Residir en una vivienda en malas condiciones de habitabilidad debido a falta de 

salubridad, seguridad, o no tengan la consideración de accesibles, conforme a la normativa 
de accesibilidad en casos de que exista una persona con movilidad reducida: 4 puntos. 

3.  Residir en espacios no destinados a uso residencial, en infraviviendas o 
construcciones provisionales: 4 puntos. 

4.  Residir en una vivienda declarada oficialmente en ruina: 4 puntos. 
5.  Residir en una vivienda afectada por un siniestro o causa sobrevenida: 3 puntos. 
6.  Residir en un alojamiento de emergencia social del Ayuntamiento de Aranda de 

Duero: 3 puntos. 
7.  Hacinamiento (puntúa únicamente una opción): 
– Superficie útil por miembro de la familia sea inferior a igual a 10 m.2: 2 puntos. 
– Superficie útil por miembro de la familia sea superior a 10 m.2 e inferior a 12 m.2: 

1 punto. 
8.  Residencia en precario: 1 punto. 
9.  Que el porcentaje destinado al alquiler de vivienda suponga un gasto a la unidad 

familiar que se encuentre en alguno de los siguientes tramos: 
– Entre el 40% y el 60% de los ingresos: 1 punto. 
– Entre el 61% y el 80% de los ingresos: 2 puntos.  
– Más del 80% de los ingresos: 3 puntos. 
4. – Periodo de antigüedad de empadronamiento en Aranda de Duero. 
A partir del segundo año de empadronamiento efectivo en Aranda de Duero: 1  punto 

por año hasta un máximo de 5 puntos.
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A la vista de lo anterior y en uso de las facultades que legalmente vienen atribuidas, 
esta alcaldía-presidencia adopta la siguiente. 

RESOLUCIÓN 
ÚNICO. – Aprobar la convocatoria pública de solicitud de cesión de vivienda social 

del Ayuntamiento de Aranda de Duero para el año 2022, así como la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

En Aranda de Duero, a 13 de mayo de 2022. 
La alcaldesa 

Raquel González Benito 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

Convocatoria municipal de subvenciones para la cofinanciación de proyectos  
de cooperación al desarrollo en el ámbito internacional, en el año 2022 

BDNS (Identif.): 627315. 
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/627315). 

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de mayo de 2022, por la 
que se aprobó la convocatoria y bases para subvenciones para la cofinanciación de 
proyectos de cooperación al desarrollo en el ámbito internacional, en el año 2022. 

BDNS: 627315. 
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 solicitar la ayuda las organizaciones o entidades no gubernamentales sin 
ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos: 

Estar legalmente constituidas y formalmente inscritas en el Registro Oficial pertinente 
y en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León previsto en el 
artículo 24 de la Ley 9/2006 de Cooperación al Desarrollo, con anterioridad, al menos, de 
un año desde la publicación de estas bases. 

Disponer y acreditar de sede oficial o delegación oficial permanente en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. A estos efectos se entenderá como delegación 
aquella que cuente con personal, ya sea contratado o voluntario y local fijo para el 
desarrollo de su actividad, diferente del domicilio particular de sus miembros, y cuente 
con la suficiente capacidad y medios para la labor de seguimiento, justificación y 
evaluación de los proyectos presentados. 

La ONG solicitante deberá justificar y acreditar la figura de su representante legal en 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Tener acreditados en sus estatutos como fines propios la realización de actividades 
de ayuda y cooperación con los países en vías de desarrollo y carecer de fines de lucro. 

No incurrir en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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No se concederá subvención a aquellas ONGD que tuviesen pendiente de justificar 
otra subvención anterior concedida por el Ayuntamiento de Aranda de Duero en la fecha 
de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Burgos, aunque no haya 
acabado el plazo de justificación de una subvención anterior. 

Los datos aportados serán objeto de cesión a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. 

Segundo. – Objeto:  

La presente convocatoria tiene por objeto establecer los requisitos y adjudicar en 
régimen de concurrencia competitiva subvenciones a favor de Organizaciones No 
Gubernamentales con fines de Cooperación al Desarrollo, sin ánimo de lucro. 

La finalidad de estas ayudas es promover la mejora de las condiciones de vida y un 
desarrollo sostenible de la población de zonas o países empobrecidos, mediante el 
fomento de actuaciones dirigidas, entre otras, a la atención primaria de la salud, enseñanza 
no universitaria y de personas adultas, infraestructura básica, acción social, protección 
del medio ambiente, uso sostenible de recursos naturales, desarrollo del sector productivo, 
promoción y defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza en cualquiera 
de sus manifestaciones, que son los objetivos propios y esenciales de la cooperación al 
desarrollo. 

Tercero. – Cuantía:  

La cuantía total destinada a esta convocatoria es de 26.000,00 euros, para la ayuda 
a proyectos para la cooperación al desarrollo a cuyos efectos existe consignación 
presupuestaria. 

La concesión de ayudas se hará con cargo a la partida (2311/489.01) correspondiente 
del presupuesto municipal para el año 2022. 

Cuarto. – Presentación de solicitudes: 

1.  Los solicitantes de las ayudas que comprende esta convocatoria deberán 
presentar sus solicitudes en modelo normalizado según anexo I (y demás anexos) y que 
deberá ser cumplimentado de forma rigurosa en todos sus apartados, dirigido a la señora 
alcaldesa de Aranda de Duero. 

2.  Los solicitantes de la subvención deberán relacionarse con el Ayuntamiento de 
Aranda de Duero a través de medios electrónicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 
14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico 
o de cualquier certificado electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de 
certificación que haya sido previamente reconocida oficialmente y sea compatible con los 
diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas. Los interesados cursarán 
sus solicitudes, junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará 
como archivos anexos a la solicitud, a través del registro electrónico del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero. El registro electrónico emitirá automáticamente un resguardo acreditativo 
de la presentación consistente en una copia auténtica de la solicitud que incluye la fecha, 
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hora y número de entrada de registro, así como un resumen acreditativo tanto de la 
presentación de la solicitud como de los documentos que, en su caso, acompañen a la 
misma. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de 
un mensaje de error o deficiencia de trasmisión implica que no se ha producido la 
recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento. 

3.  Plazo de presentación de las solicitudes: las solicitudes junto al resto de la 
documentación se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, contando desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

4.  El ayuntamiento podrá efectuar las comprobaciones oportunas sobre la 
veracidad de los datos aportados, y solicitar de otros organismos o entidades información 
sobre la existencia de posibles ayudas económicas a favor del solicitante para financiar el 
objeto de la subvención. 

5.  La presentación de la solicitud, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y 
garantías de los derechos digitales, implica el conocimiento y aceptación de la presente 
convocatoria, así como la autorización para la cesión que se realice a favor de otras 
administraciones públicas, de los datos contenidos en la misma y, en su caso, de los 
relativos a la subvención concedida a los efectos de estadística, evaluación y seguimiento. 
Igualmente comportará la autorización al Ayuntamiento de Aranda de Duero para recabar 
de cualquier administración pública cuantos datos relativos a las entidades beneficiarias 
pudieran resultar necesarios para comprobar o verificar el cumplimiento, por parte de 
dichas entidades, de los requisitos para acceder a las ayudas objeto de la presente 
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 16 de mayo de 2022. 
La secretaria, 

Ana Isabel Rilova Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA 

Aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal. 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción 

de la Temporalidad en el Empleo Público 

Mediante resolución de la Alcaldía de este ayuntamiento de fecha 23 de mayo de 
2022, se aprobó la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal 
de este ayuntamiento que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, 
correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan: 

PERSONAL FUNCIONARIO 

 

PERSONAL LABORAL 

 
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora 

de las Bases del Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
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10 V Operario servicios múltiples.
Peón 1 2005 Concurso

10 V Operario servicios múltiples.
Peón 1 2015 Concurso

6 V Limpiadora 1 2015 Concurso

5 V
Animadorsociocultural
(media jornada, 17,5

horas semanales)
1 2015 Concurso

2 II Maestra Educación Infaantil 1 2009 Concurso

5 III TécnicoEducaciónInfaantil 1 2011 Concurso

5 III
TécnicoEducación

Infaantil (tiempo parcial,
20 horas semanales)

1 2012 Concurso
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octubre, se publica la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal 
del Ayuntamiento de Arcos de la Llana en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el alcalde, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos 
o, a elección del recurrente, el que corresponda a su domicilio, si este radica en cualquiera 
de las provincias de la circunscripción correspondiente al Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. 

Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se 
pudiera estimar más conveniente al derecho del interesado. 

En Arcos de la Llana, 23 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Francisco Javier Castillo Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ 

Mediante resolución de Alcaldía de este ayuntamiento se aprobó la oferta de empleo 
público para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad 
en el Empleo Público, correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan: 

PERSONAL LABORAL 
Categoría laboral Vacantes Forma de provisión 

Peón de usos múltiples 1 Concurso 
Peón de limpieza edificios 2 Concurso 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora 
de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, se publica la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal 
del Ayuntamiento de Castrojeriz en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.  

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante la alcaldesa, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos o, a su elección, el que corresponda 
a su domicilio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.  

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que 
pudiera estimar más conveniente a su derecho.  

En Castrojeriz, a 20 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

María Beatriz Francés Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas 
para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 586.300,00 euros y 
el estado de ingresos a 586.300,00 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 texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público 
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación 
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.  

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

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones. 

En Fresnillo de las Dueñas, a 13 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Gustavo García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LOS BALBASES 

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 de 2021 
por el plazo de quince días. 

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

En Los Balbases, a 17 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Pedro Miguel Soto Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR 

Aprobación de la modificación de la plantilla de personal 
del Ayuntamiento de Medina de Pomar 

Aprobado por el Pleno de esta corporación, en sesión extraordinaria y urgente de 
fecha 23 de mayo de 2022, el expediente n.º 227/2022; la modificación de la plantilla de 
personal, el mismo queda expuesto al público en la Intervención de este Ayuntamiento, por 
término de quince días hábiles a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, constando del siguiente detalle: 

1. – PLANTILLA AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR.

Escala Subescala Clase Puesto de Número/Vacantes Grupo 

FHN Secretaria Secretaria 1/0 A1 
FHN Intervención Interventor 1/0 A1 
A.E. Técnica Superior T.A.G 1/1 A1 
A.G Administrativa Administrativo 2/2 C1 
A.G Administrativa Administrativo 4/0 C1 
A.G Auxiliar Auxiliar administrativo 2/0 C2 
Grupo IV Plantilla Laboral/Funcionario Auxiliar administrativo 4/4 C2* 
Grupo IV Plantilla Laboral Auxiliar administrativo 3/3 C2 
A.E. Técnica Media Arquitecto técnico 1/0 A2 
Grupo I Plantilla Laboral/Funcionario Arquitecto 1/1 A1* 
A.E. Técnica Media Técnico cultura y turismo 1/0 A2 
A.E. Servicios Esp. Policía Oficial de Policía Local 2/0 C1 
A.E. Servicios Esp. Policía Agente de Policía Local 4/0 C1 
A.E. Servicios Esp. Cometidos especiales Alguacil 1/0 C2/Ap 
A.E. Técnica Media Responsable servicios municipales 1/1 A2/C1 
Grupo I Plantilla Laboral/Funcionario Técnico medio ambiente 1/1 A2* 
Grupo III Plantilla Laboral Oficial primera servicios generales 7/7 C1/C2 
Grupo IV Plantilla Laboral Oficial segunda-Sepulturero 1/1 C2 
Grupo IV Plantilla Laboral Oficial segunda 3/3 C2 
Grupo IV Plantilla Laboral Peón servicios generales 19/17 Ap 
Grupo IV Plantilla Laboral Peón limpieza 3/3 Ap 
Grupo III Plantilla Laboral Coordinadora piscinas 1/0 A2 
Grupo IV Plantilla Laboral Taquillera 5/4 C2/Ap 
Grupo IV Plantilla Laboral Conserjes 1/1 C2/Ap 
Grupo III Plantilla Laboral Socorristas monitor 7/6 C1/C2 
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Escala Subescala Clase Puesto de Número/Vacantes Grupo 

Grupo III Plantilla Laboral Responsables de equipo 3/3 C1 
Grupo III Plantilla Laboral Oficial primera responsable electricidad 1/1 C1 
Grupo III Plantilla Laboral Oficial primera responsable taller 1/1 C1 
Grupo III Plantilla Laboral Auxiliar bibliotecario 1/0 C1/C2 
Grupo III Plantilla Laboral Oficial primera depuración 3/0 C1/C2 
Grupo III Plantilla Laboral Coordinador deportivo 2/2 B/C1 
Grupo III Plantilla Laboral Informático 1/1 B 

Eventual Comunicación A2 
*  Puestos a consolidar con funcionarización después de proceso de estabilización como laborales. 

2. – PLANTILLA MUSEO HISTÓRICO 2022. 
Escala Subescala Clase Puesto de Número/Vacantes Grupo 

Grupo II Plantilla Laboral Director-Gerente 1/1 A2 
A.G Auxiliar Auxiliar administrativo 1/0 C2 
Grupo III Plantilla Laboral Guía turístico 2/2 B/C1 
A.G. Administrativa Administrativa 1/1 C1 

3. – PLANTILLA DE PERSONAL ESCUELA DE MÚSICA 2022. 
Escala Subescala Clase Puesto de Número Grupo 

    II Plantilla Laboral Profesor-Director 1 A2 
    II Plantilla Laboral Profesor-Secretario 1 A2 
    II Plantilla Laboral Profesor-Director Banda 1 A2 
    II Plantilla Laboral Profesor 9 A2 

4. – PLANTILLA PROFESORES PROVIDENCIA 2022. 
Subescala Clase Puesto de Número Grupo 

Plantilla Laboral Profesor-Director   1 Según legislación educación aplicable 
Plantilla Laboral Profesor-Secretario   1 Según legislación educación aplicable 
Plantilla Laboral Profesor 11 Según legislación educación aplicable 

El expediente podrá ser examinado por quienes lo deseen, así como presentar contra 
el mismo las reclamaciones que se consideren pertinentes, todo ello en cumplimiento y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En Medina de Pomar, a 23 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS 

Por resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Milagros de fecha 23 de mayo, una 
vez convocada la Mesa de Negociación con los representantes sindicales y de 
conformidad con lo previsto en la disposición adicional 6.ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal 
correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan: 

Denominación N.º plazas 

Alguacil 1 
Auxiliar administrativo 1 
Personal limpieza 1 
Técnico guardería 2 
Fijo discontinuo. Peón 1 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede 
interponer recurso de reposición potestativo ante el señor alcalde, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 133 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, 
en el plazo de dos meses, a contar igualmente desde el día siguiente al de la publicación 
del anuncio, en virtud de lo señalado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
potestativo de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 
administrativo. 

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se 
estime más conveniente. 

En Milagros, a 23 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Pedro Luis Miguel Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA 

Por resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2022, se adjudicó el 
arrendamiento del bien inmueble casa-cantina, situado en Plaza Mayor, número 2. 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía. 
c)  Número de expediente: 118/2022. 
d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.modubardelaemparedada.es 
2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: arrendamiento urbano. 
b)  Descripción: casa-cantina. 
3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: abierto. 
b)  Procedimiento: concurso. 
4. – Importe del arrendamiento: 500,35 euros/mensuales. 
5. – Formalización del contrato: 
a)  Fecha de formalización del contrato: 13 de mayo de 2022. 
En Modúbar de la Emparedada, a 17 de mayo de 2022. 

El alcalde, 
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMPO 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Redecilla del 
Campo 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 19.100,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 46.112,00 
3. Gastos financieros 800,00 
4. Transferencias corrientes 4.200,00 
6. Inversiones reales 55.300,00 

Total presupuesto 125.512,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 19.000,00 
2. Impuestos indirectos 500,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 18.260,00 
4. Transferencias corrientes 30.712,00 
5. Ingresos patrimoniales 21.500,00 
7. Transferencias de capital 35.540,00 

Total presupuesto 125.512,00 
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 Redecilla del Campo, a 16 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Amando Corral Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ROYUELA DE RÍO FRANCO 

Por resolución de la Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2022, se ha aprobado la 
siguiente oferta de empleo público, para dar cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 y 
en la disposición adicional 6.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público: 

PERSONAL LABORAL FIJO 
Denominación Categoría N.º plazas Forma acceso 

Operario servicios múltiples Peón especialista 1 Concurso 

PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 
Denominación Categoría N.º plazas Forma acceso 

Socorrista piscinas Socorrista 2 Concurso 
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que 

contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer, 
alternativamente, o recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que 
considere pertinente. 

En Royuela de Río Franco, a 17 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

Encarnación Díez Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SAN MAMÉS DE BURGOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, así como los artículos 20 y 38 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de 
fecha 21 de marzo de 2022, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 2/2022 
del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo 
al remanente líquido de Tesorería, que se hace público: 

– Suplemento de crédito: 
Aplicación 

presupuestaria Descripción Importe 

1530.61900 Pavimentación de calles 18.000,00 
La financiación de este suplemento de crédito se hará con cargo a los siguientes 

recursos: 
Aplicación Descripción Importe 

870.00 Remanente líquido de Tesorería 18.000,00 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, y sin perjuicio de que pueda interponerse 
cualquier otro recurso que se estime más conveniente. 

En San Mamés de Burgos, a 11 de mayo de 2022. 
El alcalde,  

Álvaro Castrillejo Peña
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO 

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 de 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 Sedano, a 16 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Igor Herrán Recio
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AYUNTAMIENTO DE VILLAFRUELA 

Por resolución de la Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2022, se ha aprobado la 
siguiente oferta de empleo público, para dar cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 y 
en la disposición adicional 6.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público: 

PERSONAL LABORAL FIJO 
Denominación Categoría N.º plazas Forma acceso 

Operario servicios múltiples Peón especialista 1 Concurso 

PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 
Denominación Categoría N.º plazas Forma acceso 

Socorrista piscinas Socorrista 2 Concurso 
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que 

contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer, 
alternativamente, o recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que 
considere pertinente. 

En Villafruela, a 17 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Rodrigo Álvaro Contreras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLANGÓMEZ 

Aprobación definitiva 

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 
2022, acordó la aprobación provisional de la modificación del reglamento interno regulador 
del coto de caza BU-10.039 de Villangómez (publicado BOPBUR número 61, de fecha 29 
de marzo de 2022) al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición 
al público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del 
Ayuntamiento de Villangómez descrito, cuyo texto íntegro se hace público, para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

«Artículo 5. – Regulación de los días de caza. 
– La hora de salida para cazar en la media veda, su regreso y los días habilitados 

serán los fijados en la orden de la media veda publicada por la Junta de castilla y León en 
el BOCyL, así como los cupos de las piezas autorizadas en la resolución del plan técnico. 

– La hora de salida para cazar en la veda general será las 9:00 de la mañana y su 
regreso las 15:00, no pudiendo depositar la tarjeta de salida en el lugar establecido antes 
de la hora de inicio ni permanecer con el arma cargada después de la hora de regreso, 
excepto en la caza de acuáticas que será de acuerdo con la legislación vigente. 

– Únicamente se podrá circular con los vehículos entre los aparcamientos habilitados 
para su estacionamiento de tal forma que se empleará el trayecto más recto posible entre 
un aparcamiento y otro. 

– Queda prohibido trasladar cazadores a otros puntos diferentes de los 
aparcamientos durante la jornada de caza excepto en situaciones de lesiones o motivos 
de urgencia, así como la recogida de piezas de caza por terceros. 

– En la modalidad de caza en mano queda autorizado únicamente el acompañamiento 
de un solo perro por cazador, debiendo adoptar su propietario o cuidador todas aquellas 
medidas necesarias para que el comportamiento del perro no perjudique la acción de cazar 
del colectivo. 

– Se establece la excepción que para los miembros de este coto de caza que sean 
mayores de 70 años puedan aparcar en aparcamientos distintos a los obligatorios para el 
resto de miembros. 

– En la modalidad de caza en mano, cada cazador respetará la posición adjudicada 
al inicio de la mano, respetando las paradas necesarias, no adelantando ni cruzando su 
posición con respecto a la mano ni disparando a las piezas que estén en la línea de tiro de 
otros cazadores. 

En Villangómez, a 17 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

Esther Díez Sánchez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ZAEL 

Con ocasión de la vacante de juez de paz titular de este municipio, se anuncia 
convocatoria pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, para la presentación de solicitudes de los 
aspirantes al cargo, que se sujetará a las siguientes bases: 

Primera. – Condiciones de los aspirantes: ser español y residente en zael (Burgos), 
mayor de edad y reunir los requisitos establecidos en los artículos 102 y 103 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto el ser licenciado 
en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre que ésta no suponga 
impedimento para el cargo. 

Segunda. – Documentación a presentar: solicitud de elección para el cargo dirigida 
al Ayuntamiento de zael, a la que se acompañará: fotocopia del DNI y declaración jurada 
de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones previstas en 
los artículos 389 y 395 de la Ley precitada y 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

Tercera. – Presentación de solicitudes: en el Registro General del ayuntamiento, en 
el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos. 

Cuarta. – Elección del candidato: entre los solicitantes, el Pleno municipal elegirá a 
la persona que considere idónea para el cargo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 
En zael, a 23 de mayo de 2022. 

El alcalde, 
Francisco Molledo Angulo 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE BOADA DE ROA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Boada de Roa 
para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 176.662,25 euros y 
el estado de ingresos a 176.662,25 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Boada de Roa, a 16 de mayo de 2022. 
La presidenta, 

Ana Isabel Sanz Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE GUMA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Guma 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 12.100,00 
3. Gastos financieros 100,00 
6. Inversiones reales 11.600,00 

Total presupuesto 23.800,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.100,00 
4. Transferencias corrientes 300,00 
5. Ingresos patrimoniales 3.675,00 
7. Transferencias de capital 8.725,00 

Total presupuesto 23.800,00 
Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Guma. – 
Sin plantilla de personal. 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa 
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. 

En Guma, a 16 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente,  
Raúl de Navas Alcalá
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JUNTA VECINAL DE GUMA 

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 Guma, a 17 de mayo de 2022.  
El alcalde-presidente, 
Raúl de Navas Alcalá
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JUNTA VECINAL DE IMIRURI 

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 de 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 Imiruri, a 16 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Luis Taboada Redondo
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JUNTA VECINAL DE LINARES DE LA VID 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Linares de la Vid 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 20.500,00 
3. Gastos financieros 200,00 
6. Inversiones reales 22.000,00 

Total presupuesto 42.700,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.800,00 
4. Transferencias corrientes 300,00 
5. Ingresos patrimoniales 16.169,00 
7. Transferencias de capital 15.431,00 

Total presupuesto 42.700,00 
Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Linares de la Vid. – 
Sin plantilla de personal. 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa 
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. 

En La Vid y Barrios, a 16 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente,  

Luis Alberto Iglesias Gil
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JUNTA VECINAL DE LINARES DE LA VID 

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 La Vid y Barrios, a 17 de mayo de 2022.  
El alcalde-presidente, 

Luis Alberto Iglesias Gil
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JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE BENAVER 

Acuerdo para la creación de la sede electrónica y registro electrónico 

El Pleno de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Palacios de Benaver, en 
sesión celebrada el día 12 de mayo de 2022 adoptó el siguiente acuerdo: 

Creación de sede electrónica y registro electrónico de la Junta Vecinal de la Entidad 
Local Menor de Palacios de Benaver. 

Considerando que: 
– El artículo 38.1 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJ), 

define la sede electrónica como «aquella dirección electrónica, disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una 
administración pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de derecho 
público en el ejercicio de sus competencias». 

– El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada administración pública 
determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con 
sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá 
garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles 
para la formulación de sugerencias y quejas». 

Siendo necesario en consecuencia que la Junta Vecinal de Palacios de Benaver, 
proceda a la creación de su sede electrónica, con regulación en la correspondiente 
ordenanza. 

Considerando igualmente que el artículo 16.1 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA) dispone que 
«cada administración dispondrá de un registro electrónico general, en el que se hará el 
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en 
cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente de 
estos», por lo que debe igualmente aprobarse la creación del registro electrónico de la 
Junta Vecinal de Palacios de Benaver. 

Y de conformidad con la propuesta de Secretaría, la Junta Vecinal de la Entidad 
Local de Palacios de Benaver, adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. – Crear la sede electrónica de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de 
Palacios de Benaver como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través 
de las redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde 
a esta administración, en el ejercicio de sus competencias, con arreglo a las siguientes 
características: 
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– El ámbito de aplicación de la sede electrónica de la Junta Vecinal de la Entidad 
Local Menor de Palacios de Benaver es la administración local de la Entidad Local Menor 
de Palacios de Benaver. 

– La dirección de referencia de la sede electrónica será https:villorejo.sedipualba.es 
y será accesible a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Isar, en la dirección 
https://palaciosdebenaver.sedipualba.es bien directamente, bien a través del enlace a esa 
sede que se encuentra en el portal http://www.isar.es 

– Los canales de acceso a los servicios de esta sede electrónica serán los siguientes: 
- Acceso electrónico, a través de Internet, en la dirección electrónica de referencia. 
- Atención presencial: en la sede física de la Entidad Local Menor de Palacios de 

Benaver, que se encuentra en calle de las Escuelas, n.º 3 de Isar (Burgos), con horario de 
atención al público de lunes a viernes laborables de 9:00 a 14:00. 

- Acceso telefónico: a través del número +34 947 45 01 93. 
- Existe en la propia sede conexión para la formulación de sugerencias y quejas, así 

como información relacionada con la protección de datos de carácter personal y conexión 
con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. 

– Las informaciones y los servicios incluidos en la sede electrónica respetarán los 
principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al 
respecto. 

– La relación de contenidos y servicios mínimos existentes en la sede electrónica de 
la Junta Vecinal de la Entidad Local de Palacios de Benaver se encuentra regulada en la 
correspondiente ordenanza de administración electrónica o en la normativa general 
aplicable. 

2. – Crear el registro electrónico de la Junta Vecinal de la Entidad Local de Palacios 
de Benaver, para la recepción y remisión, por vía electrónica, de solicitudes, escritos y 
comunicaciones en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con arreglo a 
las siguientes características: 

– El registro electrónico será único para todo el ámbito de la Junta Vecinal o Entidad 
Local Menor de Palacios de Benaver. 

– El acceso de los interesados al registro electrónico estará disponible a través de 
lo dispuesto en la sede electrónica del Ayuntamiento de Isar, en la dirección 
https://palaciosdebenaver.sedipualba.es bien directamente, bien a través del enlace a esa 
sede que se encuentra en el portal http://www.isar.es 

– La gestión del registro electrónico de la Junta Vecinal de la Entidad Local de 
Palacios de Benaver corresponderá a la Secretaría General de la entidad. 

– La incorporación de documentos de forma presencial por aquellas personas no 
incluidas en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la LPA, podrá realizarse igualmente en 
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la oficina de Asistencia en Materia de Registro dependiente de la Secretaría General, y en 
aquellas otras dependencias municipales que pudieran habilitarse a tal fin. 

– El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones durante las veinticuatro horas de todos los días del año, sin perjuicio de 
las interrupciones previstas en el artículo 30.2 del Real Decreto 1.671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

– La presentación de escritos sometida a plazo deberá tener lugar antes de su 
terminación, siendo hábiles a tal efecto las veinticuatro horas del día, salvo que en la 
apertura del plazo se determine otra cosa. 

– La presentación telemática realizada en un día inhábil, se entenderá recibida a 
primera hora del primer día hábil siguiente. 

– El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LPA. 
– La sede electrónica mostrará en lugar igualmente visible el calendario de días 

inhábiles relativo a sus procedimientos y trámites, y la fecha y hora oficial, que será la que 
conste como fecha y hora de la transacción en el registro electrónico, cuya sincronización 
se realizará según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el Esquema Nacional de lnteroperabilidad en el ámbito de la 
administración electrónica. 

– Acuse de recibo: tras la recepción de una solicitud, escrito o comunicación, el 
registro electrónico emitirá automáticamente un recibo firmado electrónicamente, que pueda 
ser impreso, en el que constarán los datos proporcionados por el interesado, la fecha y 
hora en que tal presentación se produjo, el número de registro de entrada y otros contenidos 
acordes con lo establecido en el artículo 66.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

3. – Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 
En Isar, a 12 de mayo de 2022. 

La alcaldesa, 
Isabel López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANALACUESTA 

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 de 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 Quintanalacuesta, a 3 de mayo de 2022. 
La alcaldesa pedánea, 

Florencia Baldazo González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VALDAZO 

Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza de Valdazo 

Aprobado por la Junta Administrativa de Valdazo, en sesión celebrada el día 17 de 
mayo de 2022, el pliego de condiciones económico-administrativas que regirá la subasta 
para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza de Valdazo, se 
expone al público durante el plazo de ocho días, a contar desde el siguiente a la 
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen y 
reclamaciones que contra el mismo pudieran presentarse.  

– Objeto del contrato: el contrato tiene por objeto el aprovechamiento cinegético 
del coto de caza de Valdazo, con una superficie estimada de 456 hectáreas. 

– Tramitación y procedimiento:  

a)  Tramitación: ordinaria.  
b)  Procedimiento: procedimiento abierto, precio único criterio de adjudicación. 
– Duración del contrato: se establece una duración de cinco años o campañas 

cinegéticas, comenzando en la temporada 2022-2023 y finalizando en la temporada 
2026-2027 (31 de marzo de 2027). 

– Tipo de licitación: el precio de licitación se fija en 5.000 euros, más el IVA 
correspondiente si resultara exigible.  

– Forma de pago: dicha renta deberá hacerse efectiva en su totalidad a la firma del 
contrato para la primera anualidad y el resto antes del 15 de agosto de cada campaña. 

– Garantía provisional: para poder participar en la subasta, se establece una garantía 
provisional correspondiente al 3% de la licitación. 

– Garantía definitiva: 5% del importe de la adjudicación correspondiente a la 
totalidad de vigencia del contrato. 

– Presentación de proposiciones: las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento de Briviesca, de las 10 a las 14 horas durante los quince días 
naturales siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.  

– Apertura de ofertas: expirado el plazo de presentación de instancias, se celebrará 
a los dos días hábiles siguientes, a las 13:30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de Briviesca, procediéndose a la apertura de las ofertas presentadas. 

– Resto de condiciones: el pliego y resto de documentación podrá ser obtenido en 
las oficinas del Ayuntamiento de Briviesca y en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Briviesca: http://www.ayto-briviesca.com 

El alcalde pedáneo, 
Emilio González Mínguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VILLALÁZARA 

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 de 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 Villalázara, a 14 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Luis María Álvarez Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VILLAVÉS DE VALDEPORRES 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villavés de 
Valdeporres para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 
28.700,00 euros y el estado de ingresos a 28.700,00 euros, junto con sus bases de 
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Villavés de Valdeporres, a 17 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Luis Melendo Torres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MANCOMUNIDAD DE LAS LOMAS DE BUREBA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad de Las 
Lomas de Bureba 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 7.500,00 
3. Gastos financieros 200,00 

Total presupuesto 7.700,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.000,00 
4. Transferencias corrientes 3.700,00 

Total presupuesto 7.700,00 
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 Carrias, a 16 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 
Aurelio Alonso Viadas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MANCOMUNIDAD PÁRAMOS Y VALLES 

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 Sedano, a 17 de mayo de 2022. 
El presidente, 

Germán de Diego Recio
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD DE REGANTES DEL RÍO ARANZUELO 

Convocatoria de junta general extraordinaria 

Haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 42 de nuestras 
ordenanzas, convoco a todos los partícipes de la Comunidad de Regantes del Río 
Aranzuelo a la junta general extraordinaria que se celebrará en Hontoria de Valdearados 
(Burgos), en las escuelas de Hontoria de Valdearados, el viernes 17 de junio de 2022, a las 
9 horas en primera convocatoria y, de no haber número suficiente de partícipes, se 
celebrará a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, siendo válidos los acuerdos que se 
adopten en esta última con cualquier número de partícipes que asistan con arreglo al 
siguiente: 

Orden del día. – 
1. – Lectura y aprobación, si procede, del contenido del acta de la asamblea anterior. 
2. – Informes del presidente. 
3. – Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos 

para el ejercicio 2022 y, consecuentemente, aprobación de las cuotas del año 2022. 
4. – Aprobación, si procede, de la cuota de puesta en funcionamiento de la entidad. 
5. – Aprobación, si procede, de las cuotas de consumo de riego de ejercicios pendientes. 
6. – Información sobre el estado de las negociaciones con las entidades bancarias 

relativas a la solicitud de préstamo bancario y autorizar su firma, si procede. 
7. – Resolución de incidencias. 
8. – Ruegos y preguntas. 
En Hontoria de Valdearados, a 17 de mayo de 2022. 

El presidente, 
Ignacio Olalla Bengoechea
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