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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del duero 

Comisaría de aguas 

Resolución del expediente de modificación de características de concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia MC-0378/2018 ( (Integra-AYE) BU), 
con destino a uso ganadero en el término municipal de Mecerreyes (Burgos), con toma en 
el término municipal de Quintanilla del Agua y Tordueles (Burgos). 

Examinado el expediente incoado a instancia de Genética El Bardal, S.A. 
(A09367764), solicitando modificación de características de concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas, procedentes de la masa de agua subterránea 
«Burgos» (DU-400017), en el término municipal de Mecerreyes (Burgos), con toma en el 
término municipal de Quintanilla del Agua y Tordueles (Burgos), por un volumen máximo 
anual de 23.627,26 m3, un caudal máximo instantáneo de 4,95 l/s, y un caudal medio 
equivalente de 0,75 l/s, con destino a uso ganadero, esta Confederación Hidrográfica del 
Duero, O.A., en virtud de la competencia otorgada por el texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el 
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto la autorización de la 
modificación de características de concesión de aguas subterráneas, con las 
características principales que se reseñan a continuación: 

Autorizar la modificación de características de concesión de aguas subterráneas, de 
acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente 
referenciado, y cuyas características del derecho son: 

Titular: Genética El Bardal, S.A. (A09367764). 
Tipo de uso: ganadero (13.013 cabezas de ganadero porcino). 
Uso consuntivo: sí. 
Volumen máximo anual (m3): 23.627,26. 
Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,95. 
Caudal medio equivalente (l/s): 0,75. 
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea «Burgos» (DU-400017). 
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el 13 de agosto de 2015. 
Título que ampara el derecho: la resolución de concesión administrativa de concesión, 

CP-403/2014-BU,     de fecha 28 de julio de 2015. Confederación Hidrográfica del Duero, O.A. 
La presente resolución de modificación de características de concesión. 



boletín oficial de la provincia

– 5 –

núm. 109 miércoles, 8 de junio de 2022e

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

burgos

El contenido íntegro de la resolución de modificación de características de 
concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que 
se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., 
o a través de la página web www.chduero.es (Inicio\Portal del Ciudadano\Información al 
público\Resoluciones de Concesión). 

El jefe del 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 ebro 

Comisaría de aguas 

Ref.: 2014-A146. 
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 4 de abril de 

2022, se otorga a Eduardo González Agredano la concesión de un aprovechamiento de 
aguas públicas a derivar del río Ebro, con un caudal medio equivalente en el mes de 
máximo consumo (julio) de 0,845 l/s, en el punto de coordenadas ETRS89 UTM-30  
X: 472479, Y: 4736668, durante el periodo comprendido entre los meses de abril a 
octubre, ambos inclusive, con destino a usos recreativos (riego antipolvo del circuito de 
motocross) en la parcela 345 del polígono 615 del término municipal Valle de Tobalina 
(Burgos), localidad de Quintana María y con sujeción a las condiciones que figuran en la 
resolución citada. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Zaragoza, a 12 de mayo de 2022. 

El comisario adjunto, 
Javier Ignacio San Román Saldaña



boletín oficial de la provincia

– 7 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-03073
núm. 109 miércoles, 8 de junio de 2022e

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

burgos

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro 

Comisaría de aguas 

Ref.: 2019-A-154. 
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 25 de marzo 

de 2022, se otorga a Koldo Mirena Markínez Ramírez y María Antonia Amozarraín Larrinaga 
a concesión de un aprovechamiento del cauce del río Ascarza, en el punto de coordenadas 
ETRS89 UTM-30 X: 524029, Y: 4733286 del término municipal del Condado de Treviño  
(Burgos), en su localidad de Ascarza, con un caudal medio equivalente en el mes de 
máximo consumo (junio) de 0,116 l/s, con destino a riego por goteo de manzanos para 
producción de sidra en la parcela 49 del polígono 505 del mencionado término municipal, 
con una superficie de 3,5 ha, durante los meses de junio a julio ambos inclusive y con 
sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Zaragoza, a 12 de mayo de 2022. 

El comisario adjunto, 
Javier Ignacio San Román Saldaña
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
delegaCión TerriTorial de burgos 

oficina Territorial de Trabajo  

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la jefa de la Oficina Territorial de Trabajo de 
Burgos, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la 
organización Sindicato Médico de Burgos, CESM Burgos. Depósito número 09000102.  

Vista la solicitud de depósito de modificación de estatutos de la citada organización, 
formulada por don Fernando García Picón, registrada de entrada en este depósito, el día 
19 de mayo de 2022, con el número 09/2022/000050.  

En la asamblea general extraordinaria, celebrada el día 11 de mayo de 2017, se 
aprobó, por unanimidad, modificar íntegramente los estatutos sociales, redactándose unos 
nuevos estatutos con 37 artículos. 

El domicilio de la entidad se fija en avenida Reyes Católicos, número 44, oficina 10, 
de Burgos, siendo su ámbito territorial la provincia de Burgos y el funcional el establecido 
en el artículo 6.1 de los Estatutos Sociales.  

El certificado del acta de la asamblea general extraordinaria, fue firmada por don 
Valentín Alcalde Palacios, como secretario, con el V.º B.º de don Fernando García Picón, 
como, presidente.  

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical (BOE de 8 de agosto de 1985), en el Real Decreto 416/2015, de 29 de 
mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales y Empresariales y 
la Orden de 21 de noviembre de 1996, por la que se desarrolla la estructura orgánica y 
se definen las funciones de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo, 
y de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territoriales de la Junta de 
Castilla y León, modificada por la Orden 22 de abril de 1999, de las Consejerías de 
Presidencia y Administración Territorial y de Industria, Comercio y Turismo, esta Oficina 
Territorial de Trabajo  

ACUERDA  
Admitir el depósito de la modificación de los estatutos de la citada organización.  
Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos 

y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina Territorial de Trabajo, a fin de dar 
publicidad a la admisión efectuada.  

Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del 
mismo, accediendo al Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales 
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a través de medios electrónicos, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente 
Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social (BOE de 11 de octubre de 2011).  

En Burgos, a 24 de mayo de 2022. 
La jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, 

Florentina Saiz Saiz
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II. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
delegaCión TerriTorial de burgos 

oficina Territorial de Trabajo 

Resolución de 26 de mayo de 2022 de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, por 
la que se dispone la inscripción en el registro de convenios colectivos de trabajo, y la 
publicación del acuerdo sobre modificación del artículo 27 de convenio colectivo de la 
empresa Gonvarri I. Centro de Servicios, S.L. (C.C. 09001142011999). 

Visto el texto del acuerdo alcanzado por la comisión negociadora del convenio 
colectivo de la empresa Gonvarri I. Centro de Servicios, S.L. el día 4 de mayo de 2022, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 1 y 2 del R.D. Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, el art. 2.1.a) del Real Decreto 713 /2010, de 28 de mayo, sobre Registro y 
Depósito de Convenios Colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad 
R.D. 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden 
EYH/1139/2017 de 20 de diciembre, (BOCYL 22/12/2017) por la que se desarrolla la 
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:  
Primero. – Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro 

de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión negociadora. 

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 
En Burgos, a 26 de mayo de 2022. 

La jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, 
Florentina Saiz Saiz 

*    *    *
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ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 27 DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE LA EMPRESA GONVARRI I. CENTRO DE SERVICIOS, S.L. 

Reunida la dirección de Gonvarri I. Centro de Servicios, S.L. y el Comité de Empresa 
el día 4 de mayo de 2022 alcanzan por unanimidad la modificación del art. 27 del convenio 
colectivo, siendo la nueva redacción:  

Artículo 27.º – Los horarios de trabajo serán:  

a)  Turno de mañana: de 6:00 a 14:00 horas. 
b)  Turno de tarde: de 14:00 a 22:00 horas. 
c)  Turno de noche: de 22:00 a 6:00 horas, comenzándose la semana el domingo a 

las 22:00 (este no dará derecho al plus festivo). 
d)  Turno partido: de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00. 
Cuando un festivo caiga en lunes, la semana laboral comenzará el lunes a las 22:00 

horas. 
La dirección podrá organizar el horario de turno partido del personal de empleados 

y del personal de taller y en los puestos en los que sea posible, de tal manera que se 
posibilite no trabajar el viernes por la tarde, distribuyendo media hora el resto de los días 
por la tarde. 

La semana que tenga un día festivo el primer día laborable se trabajarán 9 horas y 
el ultimo día laborable 6 horas, La semana que tenga dos días festivos se trabajará a razón 
de 9 horas los dos primeros días laborables y el último día 6 horas, y así sucesivamente. 

La dirección establecerá que puestos son necesarios que trabajen el viernes por la 
tarde en régimen de guardias por departamentos, en función de las necesidades de 
organización de la producción y del correcto funcionamiento de la fábrica. 

El horario de descanso para comer del turno partido podrá ser reducido a voluntad 
del trabajador y en común acuerdo con su superior en 1 hora, siendo la hora de descanso 
de 14:00 a 15:00 horas. 

En todos los departamentos deberá haber al menos una persona diaria cuyo horario 
de trabajo a turno partido sea el oficial. 

Para el personal a turno partido de Grupo Empleados, se establece jornada de 
verano durante los meses de julio y agosto, siendo el horario de 07:00 a 15:00 horas. 

La dirección establecerá un régimen de guardias por departamentos, con el horario 
habitual del turno partido en función de las necesidades de organización de la producción 
y del correcto funcionamiento de la fábrica.
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
delegaCión TerriTorial de burgos 

servicio Territorial de industria, Comercio y economía 

Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción de la modificación de trazado de las infraestructuras de 
evacuación de energía eléctrica, de la planta fotovoltaica denominada «PFV San Pelayo» 
instalada en suelo mediante estructura fija y con vertido a la red de distribución en media 
tensión, en el municipio de Valdorros – Burgos. Expediente: FV/585. 

Antecedentes de hecho. – 
1.  La compañía mercantil Dominion Renewable 1, S.L., solicitó con fecha 30 de 

enero de 2020, autorización administrativa previa y autorización administrativa de 
construcción de la instalación fotovoltaica denominada «PFV San Pelayo» instalada en 
suelo mediante estructura fija y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica, con 
vertido a la red de distribución en media tensión, en el municipio de Valdorros – Burgos. 

2.  En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los 
procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en 
Castilla y León, se sometió el expediente a información pública, habiéndose publicado 
con fecha 20 de julio de 2020 en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal de Energía 
y Minería de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente a Energía y Minería. 

3.  Asimismo, por parte del Servicio Territorial, Comercio y Economía se remitió copia 
del proyecto al Ayuntamiento de Valdorros sobre el cumplimiento de la normativa 
urbanística y por otra parte, se remiten separatas a la Demarcación de Carreteras y a I-De 
Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Al respecto, el Ayuntamiento de Valdorros emite 
condicionado que es aceptado por el peticionario y la distribuidora emite informe favorable. 
Sin embargo, a la Demarcación de Carreteras se les reitera el 5 de agosto de 2020. 

4.  Durante el periodo de información pública, no se presentaron alegaciones al 
proyecto. 

5.  En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los 
procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en 
Castilla y León, se publica con fecha 16 de septiembre de 2020 en el Boletín Oficial de la 
Provincia, resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción a la instalación denominada «PFV San Pelayo» instalada en 
suelo mediante estructura fija y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica, de 
fecha 31 de agosto de 2020. Asimismo, es notificada a los organismos y entidades 
afectados en el expediente. 
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6.  La compañía Dominion Renewable 1, S.L. solicitó con fecha 30 de julio de 2021, 
prórroga de la autorización administrativa previa y autorización de construcción  de dicha 
instalación, por retraso en la concesión de los permisos por parte del Ayuntamiento de 
Valdorros, según expresa la misma en informe registrado en este servicio territorial. 

7.  La compañía mercantil Dominion Renewable 1, S.L., solicitó con fecha 11 de 
marzo de 2022, autorización administrativa previa y autorización administrativa de 
construcción de la modificación de trazado de las infraestructuras de evacuación de 
energía eléctrica de la planta fotovoltaica citada. Junto a la solicitud, el promotor adjunta 
informe favorable del Ayuntamiento de Valdorros sobre dicha modificación, siendo único 
organismo afectado. 

8.  En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los 
procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en 
Castilla y León, se sometió el expediente a una nueva información pública, habiéndose 
publicado con fecha 12 de abril de 2022 en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal 
de Energía y Minería de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente a Energía 
y Minería. 

9.  Durante el periodo de información pública, no se presentaron alegaciones al 
proyecto. En el periodo de tramitación, el promotor expresa mediante documento contrato 
de arrendamiento con particulares por estar afectados por dichas instalaciones. 

Fundamentos de derecho. – 
Primero: el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es 

competente para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los 
órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las 
delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León y la resolución de 22 de noviembre 
de 2019 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que 
se delegan determinadas competencias en el jefe del servicio territorial competente en 
materia de energía y minas. 

Segundo: en la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes 
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
– Real Decreto Legislativo 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 

transición energética y la protección de los consumidores. 
– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de 

autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 
– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

Este Servicio Territorial de Burgos, a propuesta del técnico de la sección de Industria 
y Energía, resuelve: 

Otorgar a la empresa Dominion Renewable 1, S.L., autorización administrativa 
previa, para la instalación de las infraestructuras de evacuación de energía eléctrica a la 
red de distribución de 13,2/20 kV, de la planta fotovoltaica «PFV San Pelayo», a situar en 
las parcelas 9146, 9141 y 354 del polígono 1, del término municipal de Valdorros, cuyas 
características principales son las siguientes: 

– Línea eléctrica subterránea de 13,2 kV en canalización entubada, con origen en 
centro de protección y medida y final en centro de seccionamiento de la distribuidora que 
discurre por caminos y parcela, longitud 574 m y conductor RHZ1 12/20 kV 3(1x150) mm2 
K Al+H16. 

Autorizar la construcción de la instalación eléctrica conforme a la reglamentación 
técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1. – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación 
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como 
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados. 

2. – El plazo máximo para la solicitud de la autorización de explotación será de un 
año, contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad 
de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado la autorización 
de explotación. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del 
mismo por causas justificadas. 

3. – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este 
servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de 
explotación. 

4. – La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento 
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra 
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la 
presente notificación, ante el Ilustrísimo señor director general de Energía y Minas, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Burgos, a 19 de mayo de 2022. 
El jefe del servicio, 

Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
serviCio de asesoramienTo JurídiCo y urbanísTiCo 

a muniCipios y arquiTeCTura 

Enajenación conjunta de aprovechamientos maderables en juntas vecinales de 
los ayuntamientos de Aguas Cándidas, Rucandio y Merindad de Sotoscueva.  

M.U.P. 592, 514, 524, 98, 95, 519, 481, 480, 486, 490 

Según resolución de Presidencia de la Diputación número 5.921 de fecha 30 de 
junio de 2022, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta 
pública para la adjudicación de los siguientes aprovechamientos maderables en Aguas 
Cándidas, Rucandio y Merindad de Sotoscueva. 

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

a)  Organismo: Diputación Provincial Burgos. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Central de Contratación. Asesoramiento 

Jurídico y Régimen Local. Teléfono 947 25 86 00. Ext. 11278. 947 25 86 21. 
c)  Obtención de documentación e información: 
1.  Dependencia: Central de Contratación. Sección de Asesoramiento Jurídico y 

Régimen Local. 
2.  Domicilio: paseo del Espolón, 34 (planta 2.ª). 
3.  Localidad y código postal: Burgos, 09003. 
4.  Teléfono: 947 25 86 00. Ext. 11278. 947 25 86 21. 
5.  Telefax: 947 25 86 32. 
6.  Correo electrónico: centralcontratacion@diputaciondeburgos.net 
7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: 
web de la diputación: www.burgos.es, en la plataforma de contratación del estado: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, el perfil del contratante, donde se 
publicará lo relativo a esta licitación: https://www.burgos.es/perfil-contratante-dip-burgos 

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el día hábil 
anterior al de la fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones. 

d)  Número de expediente: 33365T (2022). 
2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: privado. Aprovechamiento maderable M.U.P. 
b)  Descripción: enajenación mediante procedimiento abierto, con un único criterio 

de adjudicación, a precio más alto, de aprovechamientos maderables agrupados en Aguas 
Cándidas, Rucandio y Merindad de Sotoscueva. 
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c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades: lotes sí. Número: 12. 
d)  Plazo de ejecución/entrega: treinta días naturales. 
e)  Admisión de prórroga: sí. 
f)  Establecimiento de un acuerdo marco: no. 
g)  Sistema dinámico de adquisición: no. 
3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: ordinaria. 
b)  Procedimiento: abierto, con un criterio de adjudicación. 
c)  Subasta electrónica: no. 
d)  Criterios de adjudicación: único. (Precio más alto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 
 

 
      

 

 
   

 
  

 

 

 

 

 
   

 

 

  

 

  

 
 

 
    

 

 
   

 
  

 
 

 
    

 

 
   

 
  

 
 

 
 

 
   

 
   

 
  

 
 

 
    

 

 
   

 
  

 
 

 
    

  

 
   

 
  

 
 

 
    

  

 
   

 
  

 
 

 
     

  

 
   

 
  

 
 

 
 

   
   

 

 
   

 
  

 
 

 
 

    
   

   
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

    
   

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 
 

 
      

 

 
   

 
  

 

 

 

 

 
   

 

 

  

 

  

 
 

 
    

 

 
   

 
  

 
 

 
    

 

 
   

 
  

 
 

 
 

 
   

 
   

 
  

 
 

 
    

 

 
   

 
  

 
 

 
    

  

 
   

 
  

 
 

 
    

  

 
   

 
  

 
 

 
     

  

 
   

 
  

 
 

 
 

   
   

 

 
   

 
  

 
 

 
 

    
   

   
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

    
   

 

 
  

 
  

LOCALIDAD LOCALIZACIÓN PRECIO MÍNIMO DE
ENAJENACIÓN ( )

e Río Quintanilla (AGUAS
AS) 592 La Dehesa 24.266,18

e Herrera de Valdivielso
NDIO) 514 Canalejas 20.719,86

e Huespeda
NDIO) 524 El Robledal 23.403,22

e Hozabejas
NDIO) 98 El Barrio 38.876,28

e Ojeda (RUCANDIO) 95 El Carrascal 14.000,59

e Rucandio
NDIO) 96 El Encinar 23.156,91

e Madrid de las
has (RUCANDIO) 519 El Mazo 1.665,50

e Madrid de las
has (RUCANDIO) 519 El Mazo 14.668,49

e Quisicedo (MERINDAD
OSCUEVA) 481 La Dehesa 2.752,00

e Quintanilla del
(MERINDAD DE

CUEVA)
480 La Dehesa 3.090,00

e La Parte de Sotoscueva,
e Sotoscueva y 
osrios (MERINDAD DE
CUEVA)

490 La
Dehesa
Saval

3.696,00

Q i ill d l R b ll

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 
 

 
      

 

 
   

 
  

 

 

 

 

 
   

 

 

  

 

  

 
 

 
    

 

 
   

 
  

 
 

 
    

 

 
   

 
  

 
 

 
 

 
   

 
   

 
  

 
 

 
    

 

 
   

 
  

 
 

 
    

  

 
   

 
  

 
 

 
    

  

 
   

 
  

 
 

 
     

  

 
   

 
  

 
 

 
 

   
   

 

 
   

 
  

 
 

 
 

    
   

   
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

    
   

 

 
  

 
  

REFERENCIA MUP

MA_592_E_2020_01 592 E.L.M de
CANDIDA

MA_514_E_2020_01 514 E.L.M de 
(RUCAN

MA_524_E_2022_02 524 E.L.M de
(RUCAN

MA_98_E_2020_01 98 E.L.M. de
(RUCAN

MA_95_E_2019_01 95 E.L.M. de 

MA_96_E_2020_01 96 E.L.M. de
(RUCAN

MA_519_E_2019_02 519 E.L.M. de 
Caderec

MA_519_E_2022_01 519 E.L.M. de 
Caderec

MA_481_E_2022_01 481 E.L.M. de
DE SOTOS

MA_480_E_2022_01 480
E.L.M. de 
Rebollar
SOTOSC

MA_490_E_2022_01 490

E.L.M. de 
Vallejo de
Entramb
SOTOSC

MA_486_E_2022_01 486
E.L.M. de Quintanilla del Rebollar y 
Cornejo (MERINDAD DE
SOTOSCUEVA)

486 Montemayor 50.750,00
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4. – Presupuesto base de licitación: 

a)  Importe neto: 221.045,03 euros. Se recuerda que para una correcta realización 
de la oferta es necesario consultar los pliegos técnicos en los siguientes aspectos 
económicos y plazos generales: tasación total del aprovechamiento, gastos operaciones 
facultativas, valoración obras complementarias, fianza técnica, precio mínimo de 
enajenación, forma de enajenación y plazo de ejecución. 

5. – Requisitos específicos del contratista: 

a)  Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): no se exige. 
b)  Solvencia económica profesional: acreditación de solvencia económica 

profesional según pliego de clausulas administrativas particulares. 
c)  Otros requisitos específicos: los señalados en el pliego de clausulas 

administrativas particulares. 
6. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a)  El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 13:00 horas del décimo 
quinto día hábil a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. (Publicación el PLCSP el 2 de junio de 
2022). Si el último día del plazo fuera inhábil o sábado, el plazo concluirá al día siguiente 
que resulte hábil. 

b)  La licitación del presente contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, 
por lo que la presentación de las ofertas, la apertura de los sobres, la adjudicación y la 
práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de 
adjudicación se realizará por medios electrónicos a través de la plataforma de licitación de 
la Diputación Provincial de Burgos, accesible desde https://central.burgos.es/ 

c)  Lugar de presentación: https://central.burgos.es/ 
Las licitaciones son accesibles desde la URL https://central.burgos.es/ de dos 

formas distintas: 
1.  Accediendo a «Publicaciones», donde una vez seleccionada la licitación hay que 

pulsar en «Personarse como licitador». 
2.  Accediendo a «Licitación» y seleccionando después el procedimiento de licitación 

correspondiente (abierto simplificado), donde tendrá acceso a las licitaciones disponibles 
para ofertar. 

En este momento solicitará la identificación del licitador, que podrá acceder con su 
usuario y contraseña, o con su certificado digital. Si no estuviera dado de alta, podrá 
solicitarla mediante el botón «Solicitud de adhesión» o contactando telefónicamente con 
la Central de Contratación en el teléfono 947 25 86 00. Ext. 1278. 

d)  Admisión de variantes: no. 
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7. – Apertura de ofertas: 

a)  Dirección: Diputación Provincial de Burgos. Palacio Provincial. Paseo del 
Espolón, 34. 

b)  Localidad y código postal: Burgos. 09003 
c)  Fecha y hora:este acto se celebrará a los tres días siguientes a la finalización del 

plazo de presentación de proposiciones, a las 12:00 horas. 
8. – Gastos de publicidad: por cuenta del adjudicatario. 
En Burgos, a 2 de junio de 2022. 

El secretario general, 
José Luis María González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE TORRE 

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 emitir un nuevo informe. 

En Arauzo de Torre, a 16 de marzo de 2022. 
El alcalde, 

Daniel Hernando Izcara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BELORADO 

En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno de Belorado en fecha 25 de mayo 
de 2022, se adoptó acuerdo de aprobación por mayoría de los presentes (seis votos a 
favor y una abstención de los siete concejales presentes en el momento de la votación) de 
la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Belorado, instrumento básico de 
gestión de los recursos humanos en esta entidad. 

De conformidad con la normativa vigente se inicia periodo de información pública 
para que los interesados puedan consultarlo y presentar las reclamaciones y/o alegaciones 
que estimen pertinentes durante quince días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. A tal efecto del 
expediente administrativo se encuentra depositado en el Ayuntamiento de Belorado (Plaza 
Mayor, número 1-1.º), donde puede ser consultado en horario de atención al público (lunes 
a viernes de 9:00 a 15:00 horas).  

El presente anuncio se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en 
el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento de Belorado (Plaza Mayor, 1 bajo) y en el 
tablón de anuncios virtual (https://belorado.sedelectronica.es). 

La aprobación hasta entonces provisional se elevará a definitiva si durante el plazo 
citado no se presentaran reclamaciones y/o alegaciones. 

En Belorado, a 26 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Álvaro Eguíluz Urizarna
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BELORADO 

En sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Belorado el día 25 de mayo de 
2022, se procedió a la aprobación inicial del reglamento de funcionamiento interno de la 
mesa general de negociación en materia de personal del Ayuntamiento de Belorado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 17.1 del texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se abre un periodo 
de información pública de treinta días hábiles a partir del siguiente de la inserción de este 
anuncio en el boletín oficial de la provincia para que los interesados presenten las 
reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes. A tales efectos los expedientes 
citados podrán ser consultados en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Belorado, 
sitas en la Plaza Mayor, número 1 de Belorado, dentro del horario de atención al público 
(lunes a viernes entre las 9:00 y las 15:00 horas). Una copia de este anuncio se inserta en 
la sede electrónica: https://belorado.sedelectronica.es 

En el caso de que no se presentara ninguna alegación o reclamación, se entenderá 
elevada a definitiva la aprobación hasta entonces provisional. 

En Belorado, a 26 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Álvaro Eguíluz Urizarna
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BELORADO 

En sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Belorado el día 25 de mayo 
de 2022, se procedió a la aprobación inicial de la aprobación/modificación de la/s 
ordenanzas/reglamentos que a continuación se indica/n: 

a)  Modificación de ordenanza de regulación del/los aprovechamiento/s cinegético/s 
de titularidad municipal del Ayuntamiento de Belorado gestionados directamente. 

b)  Ordenanza reguladora de los servicios de jardín de infancia, centro ocupacional y 
servicios análogos (artículo 4). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 17.1 del texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se abre un periodo 
de información pública de treinta días hábiles a partir del siguiente de la inserción de este 
anuncio en el boletín oficial de la provincia para que los interesados presenten las 
reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes. A tales efectos los expedientes 
citados podrán ser consultados en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Belorado, 
sitas en la Plaza Mayor, número 1 de Belorado, dentro del horario de atención al público 
(lunes a viernes entre las 9:00 y las 15:00 horas). Una copia de este anuncio se inserta en 
la sede electrónica: https://belorado.sedelectronica.es 

En el caso de que no se presentara ninguna alegación o reclamación, se entenderá 
elevada a definitiva la aprobación hasta entonces provisional. 

En Belorado, a 26 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Álvaro Eguíluz Urizarna
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA 

Por acuerdo de la Junta Gobierno Local de fecha 25 de mayo de 2022 de este 
ayuntamiento, se aprobó la oferta de empleo público para la estabilización del empleo 
temporal.  

Mediante acuerdo de la Junta Gobierno Local 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 FUNCIONARIO 

 

PERSONAL LABORAL 
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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 Briviesca, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el Boletín 
Oficial de Castilla y León. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante este órgano, 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, 
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 Briviesca, a 26 de mayo de 2022.  
  El alcalde-presidente, 
Álvaro Morales Álvarez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA 

Cuenta general de 2021 

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

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
ayuntamiento y concretamente en el portal de transparencia, al que se accede desde la 
web: ayto.briviesca.es 

En Briviesca, a 26 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Álvaro Morales Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO 

Información pública del expediente 25/2022 de aprobación  
de la cuenta general del ejercicio 2021 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se realiza la información pública siguiente: 

1. – Órgano que acuerda la información pública: comisión informativa de Gobierno, 
Régimen Interior, Personal, Hacienda y Cuentas, constituida como comisión especial de 
cuentas del Ayuntamiento de Cardeñadijo. 

2. – Fecha del dictamen: 24 de mayo de 2022. 
3. – Expediente sometido a información pública: número 25/2022. Cierre y 

liquidación del presupuesto. Cuenta general del ejercicio 2021. 
4. – Duración del periodo de información pública: quince días hábiles, a contar desde 

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Burgos. 

5. – Consulta del expediente: 
– No presencial:  
Sede electrónica: http://cardeñadijo.sedelectronica.es/tablón de anuncios 
– Presencial: 
Oficinas municipales, plaza Félix Pérez y Pérez, 1, 09194 Cardeñadijo (Burgos). Lunes 

a viernes de 9:00 a 14:30 horas (preferencia con cita previa en http://www.cardeñadijo.es). 
6. – Presentación de alegaciones: plazo durante los 15 días de exposición y ocho 

días más. Lugar igual que para consultas y también registros de otras administraciones 
públicas y oficinas de Correros (según su normativa). 

En Cardeñadijo, a 26 de mayo de 2022. 
El secretario interventor, 

Enrique Rodríguez García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS 

Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Frías por el que se aprueba definitivamente 
el expediente de modificación de créditos n.º 03/2022 del presupuesto en vigor, en la 
modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de 
tesorería. 

No habiéndose presentado alegaciones al acuerdo pleno de 18 de abril de 2022 en 
el periodo de exposición pública se entiende definitivamente aprobado el expediente de 
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, lo que se 
publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo: 

ESTADO DE GASTOS 
Aplicación Créditos Suplemento Créditos 

Prog.  Econ. Descripción iniciales de crédito finales 

9200 22604 Gastos jurídicos, contenciosos 5.992,81 36.300 42.292,81 
Total 42.292,81 

Esta modificación se financia con cargo a remanente líquido de Tesorería, en los 
siguientes términos: 

ESTADO DE INGRESOS 
Aplicación económica  

Cap.  Art. Conc. Descripción Euros 

8 7 0 Remanente de Tesorería para gastos generales 36.300,00 
Total 36.300,00 

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 la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo 
impugnado. 

En Frías, a 26 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 
José Luis Gómez Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE OÑA 

Aprobado provisionalmente, por acuerdo del Pleno de 25 de mayo de 2022, el 
expediente de modificación de créditos 2/22, referencia general 282/22, se somete el 
mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días según lo 
establecido en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y 
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes. Finalizado dicho plazo y en 
ausencia de reclamaciones, dicha aprobación, hasta entonces provisional, se elevará 
automáticamente a definitiva. 

En Oña, a 26 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE OÑA 

Aprobadas inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 25 
de mayo de 2022, las normas que regularán los procesos participativos destinados a la 
configuración de determinados proyectos municipales (reglamento procesos participativos 
grandes proyectos), expediente 362/22, se procede, conforme a lo preceptuado en el 
artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 196 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, a la apertura de un 
periodo de exposición pública de un mes, con el fin de que, durante dicho plazo, puedan 
ser examinadas por los interesados y presentarse, en su caso, las alegaciones que se 
estimen pertinentes. Lugares de consulta: oficinas municipales, sitas en plaza del 
Ayuntamiento de Oña (horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes) y sede electrónica de 
Oña (ona.sedelectronica.es). En el caso de ausencia de reclamaciones dicha aprobación 
inicial será elevada, de forma automática, a definitiva 

En Oña, a 27 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ 

Aprobado por el Ayuntamiento de Quintanaélez de 25 de mayo de 2022, el 
expediente 1/2022 de modificación del presupuesto del Ayuntamiento de Quintanaélez, de 
suplemento del presupuesto de gasto financiado con remanente de Tesorería y nuevos 
ingresos, se expone al público por un plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente 
al de la inserción de este anuncio para que pueda ser examinado por quien lo desee y 
presentar reclamaciones contra el mismo. Todo ello en cumplimiento y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de las Haciendas Locales. 

En Quintanaélez, a 25 de mayo de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 

Ana Victoria González Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES 

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes por el que se expone al 
público el siguiente proyecto:  

1.  Proyecto de la obra número 560/0 consistente en la urbanización y asfaltado de 
calles en Salas de los Infantes (Burgos), incluida en el Plan Provincial de Cooperación 
de 2022, redactado por el arquitecto D. Guillermo Gutiérrez Sierra, con un presupuesto 
de 137.164,37 euros. 

Por el presente se expone al público durante un periodo de quince días desde el día 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que se puedan presentar 
alegaciones.  

De no presentarse reclamaciones, el proyecto se entenderá definitivamente 
aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo o resolución.  

En Salas de los Infantes, a 26 de mayo de 2022.  
El alcalde, 

Francisco Azúa García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN 

Aprobación definitiva del presupuesto general del ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Santa Cruz 
del Valle Urbión 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 31.300,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 62.278,07 
4. Transferencias corrientes 6.650,00 
6. Inversiones reales 142.771,93 
7. Transferencias de capital 4.000,00 

Total presupuesto 247.000,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 34.790,00 
2. Impuestos indirectos 300,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 7.817,13 
4. Transferencias corrientes 22.470,00 
5. Ingresos patrimoniales 85.000,00 
7. Transferencias de capital 96.622,87 

Total presupuesto 247.000,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Santa Cruz del Valle Urbión, a 27 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Marcelo Cámara Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE TORRESANDINO 

Habiéndose aprobado por decreto de esta Alcaldía n.º 55/2022, los padrones y listas 
cobratorias seguidamente relacionados y las liquidaciones integrantes de aquellos, a 
efectos de su notificación colectiva, se publica el correspondiente anuncio para su general 
conocimiento en cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

– Tasa por recogida y eliminación de basuras, 2022. 
– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 2022. 
Y de conformidad con lo dispuesto en el 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, queda 
expuesto al público durante el plazo de veinte días, contado desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, durante el cual los interesados podrán examinar el padrón y 
formular alegaciones. 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y de las liquidaciones 
incorporadas a los mismos podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del trámite de 
exposición pública del padrón de acuerdo con cuanto establece el artículo 14.2.c) del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que el 
periodo de cobro en periodo voluntario será: 

– IVTM: del 15 de junio al 15 de agosto. 
– Basuras: del 15 de junio al 15 de agosto. 
(A través de las entidades de depósito existentes en la localidad). 
A partir de esta fecha se inicia el periodo ejecutivo, lo que determina la exigencia de 

los intereses de demora y de los recargos previstos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.  

En Torresandino, a 2 de junio de 2022. 
El alcalde, 

Alberto Val Ramos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 109 del reglamento de bienes de las 
entidades locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, en relación con 
la circular de la dirección general de Administración Territorial de la Junta de Castilla y 
León de 11 de abril de 1985, el Ayuntamiento de Villadiego, se halla tramitando expediente 
a efectos de la pertinente dación de cuenta a la Excma. Diputación Provincial de Burgos, 
de la enajenación del siguiente bien patrimonial: inmueble rústico sito en la parcela 15.057 
del polígono 612, de Villadiego. 

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el número 9 de la norma 1.ª 
de la circular citada, dicho expediente queda expuesto al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento de Villadiego, por término de quince días hábiles, durante los cuales podrá 
ser examinado y podrán formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 

En Villadiego, a 27 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ANZO DE MENA 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número 01/2021 del ejercicio de 2021 

El expediente 01/2021 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de 
Anzo de Mena para el ejercicio de 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 25 de 
mayo de 2022, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por 
capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.855,43 
3. Gastos financieros 9,34 

Total aumentos 1.864,77 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

5. Ingresos patrimoniales 695,37 
8. Activos financiero 1.169,40 

Total aumentos 1.864,77 
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 

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

En Anzo de Mena, a 26 de mayo de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 
Amaya Diego Guerreiro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ANZO DE MENA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

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

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.700,00 
3. Gastos financieros 150,00 
6. Inversiones reales 18.720,00 

Total presupuesto 22.570,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

5. Ingresos patrimoniales 6.570,00 
7. Transferencias de capital 16.000,00 

Total presupuesto 22.570,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Anzo de Mena, a 26 de mayo de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 
Amaya Diego Guerreiro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ANZO DE MENA 

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 Anzo de Mena, a 26 de mayo de 2022. 
El alcaldesa-presidenta, 
Amaya Diego Guerreiro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CUCHO 

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 Cucho, a 23 de mayo de 2022. 
La alcaldesa pedánea, 

M. Inés Villanueva Moraza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LA PRESILLA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La Presilla 
para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 7.435,60 euros y el 
estado de ingresos a 7.435,60 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 La Presilla, a 27 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

Inmaculada Campos Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LAS MACHORRAS 

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 Las Machorras, a 26 de mayo de 2022.  
El presidente, 

Roberto Ortiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LAS MACHORRAS 

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

El expediente 1/2021 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de 
Las Machorras para el ejercicio de 2021, queda aprobado definitivamente con fecha 25 de 
mayo de 2022, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por 
capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe  

1. Gastos de personal 16.261,28 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.415,44 

Total aumentos 19.676,72 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

4. Transferencias corrientes 5.510,16 
2. Activos financieros 14.166,56 

Total aumentos 19.676,72 
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 

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

En Las Machorras, a 26 de mayo de 2022. 
El presidente,  

Roberto Ortiz Fernández 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE NOCECO 

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 Noceco, a 27 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Francisco Javier Sainz Aja González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE NOCECO 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria  
número 2022/MOD/001 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 2022/MOD/001 de modificación presupuestaria de la 
Entidad Local Menor de Noceco para el ejercicio de 2022. 

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

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

En Noceco, a 27 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Francisco Javier Sainz Aja González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE PIENZA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

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

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.057,00 
3. Gastos financieros 90,00 
6. Inversiones reales 11.000,00 

Total presupuesto 15.147,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

4. Transferencias corrientes 880,00 
5. Ingresos patrimoniales 5.250,00 
7. Transferencias de capital 9.017,00 

Total presupuesto 15.147,00 
No hay 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 Quintanilla de Pienza, a 27 de mayo de 2022.  
El alcalde-presidente, 

Lorenzo González Condado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL RÍO RIAZA 

Aprobación definitiva del presupuesto 2021 

Aprobado por la asamblea de concejales de esta mancomunidad, en sesión 
celebrada el día 28 de octubre de 2021, y efectuada la correspondiente exposición pública, 
previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 83, de fecha 3 de mayo de 
2022, se eleva a definitivo por ausencia de reclamaciones el presupuesto general de esta 
Mancomunidad Valle del Río Riaza, para el ejercicio económico 2021, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 169.3 y 171 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, con el siguiente 
resumen por capítulos: 

INGRESOS 
Cap. Denominación Euros 

A)  Operaciones corrientes: 
3. Tasas y otros ingresos 5.050,00 
4. Transferencias corrientes 106.830,00 
5. Ingresos patrimoniales 500,00 

B)  Operaciones de capital: 
7. Transferencias de capital 165.000,00 

Total ingresos 277.380,00 

GASTOS 
Cap. Denominación Euros 

A)  Operaciones corrientes: 
1. Gastos de personal 78.500,00 
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 90.980,00 
4. Transferencias corrientes 14.900,00 

B)  Operaciones de capital: 
6. Inversiones reales 93.000,00 

Total gastos 277.380,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece dicha Jurisdicción. 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 169.3 y 171 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo. 
En Fuentespina, a 27 de mayo de 2022. 

El presidente, 
Luis Alfredo Pinto Llorente
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