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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 concesión de un aprovechamiento de aguas 
subterráneas, de referencia C-0175/2020 ((INTEGRA-AYE) BU), con destino a riego en el 
término municipal de San Martín de Rubiales (Burgos). 

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes Los 
Matucos (G09979469) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas 
subterráneas, procedentes de la masa de agua subterránea «Terciario Detrítico Bajo Los 
Páramos» (DU-400067), en el término municipal de San Martín de Rubiales (Burgos), por un 
volumen máximo anual de 11.409,50 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,83 l/s, y un 
caudal medio equivalente de 1,10 l/s, con destino a riego, 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 el otorgamiento de la 
concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a 
continuación: 

Otorgar la 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: Comunidad de Regantes Los Matucos (G09979469). 
Tipo de uso: riego por goteo de 16,8394 ha de viñedo. 
Uso consuntivo: sí. 
Volumen máximo anual (m3): 11.409,50. 
Volumen máximo mensual (m3): 3.086,70. 
Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,83. 
Caudal medio equivalente (l/s): 1,10. 
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea «Terciario Detrítico Bajo Los 

Páramos» (DU-400067). 
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la 

resolución de concesión administrativa. 
Título que ampara el derecho: la presente resolución de concesión administrativa. 
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al 

correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de 
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esta Confederación Hidrográfica, O.A., o a través de la página web www.chduero.es 
(Inicio\Portal del Ciudadano\Información al público\Resoluciones de Concesión). 

A 1 de junio de 2022. 
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 duero 

Comisaría de aguas 

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas 
subterráneas, de referencia C-0107/2021 ((INTEGRA-AYE) BU), con destino a riego en el 
término municipal de Arenillas de Riopisuerga (Burgos). 

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Pablo del Río González (***5124**) 
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, procedentes de la 
masa de agua subterránea «Villadiego» (DU-400014), en el término municipal de Arenillas 
de Riopisuerga (Burgos), por un volumen máximo anual de 10.416,35 m3, un caudal máximo 
instantáneo de 3,10 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,50 l/s, con destino a riego, 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 
el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales 
que se reseñan a continuación: 

Otorgar la 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: D. Pablo del Río González (***5124**). 
Tipo de uso: riego por aspersión de 2,51 ha de cultivos herbáceos. 
Uso consuntivo: sí. 
Volumen máximo anual (m3): 10.416,35. 
Volumen máximo mensual (m3): 3.226,40. 
Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,10. 
Caudal medio equivalente (l/s): 0,50. 
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea «Villadiego» (DU-400014). 
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la 

resolución de concesión administrativa. 
Título que ampara el derecho: la presente resolución de concesión administrativa. 
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al 

correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de 
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esta Confederación Hidrográfica, 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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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
delegaCión TerriTorial de Burgos 

servicio Territorial de lndustria, Comercio y economía 

Edicto por el que se somete a información pública la petición formulada por la 
empresa Áridos del Norte, S.L. (ARINORSA) solicitando la expropiación forzosa de los 
bienes necesarios para el desarrollo de la explotación en la concesión de explotación para 
recursos de la sección C) (arenas silíceas) denominada «Alto del Prado» número 4.487, 
situada en el término municipal de Miranda de Ebro (Burgos). 

De acuerdo con lo dispuesto en el título X de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 
y en el Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 
2857/1978, de 25 de agosto, así como en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su reglamento, se somete a información 
pública la siguiente solicitud de expropiación: 

Peticionario y beneficiaria de la expropiación: Áridos del Norte, S.L. (ARINORSA). 
Domicilio: apartado 239 - C.P. 09200, Miranda de Ebro (Burgos). 
Objeto de la petición: expropiación forzosa de los terrenos necesarios para el 

desarrollo de los trabajos de explotación en la concesión de explotación para recursos de 
la sección C) (arenas silíceas) denominada «Alto del Prado» número 4.487, situada en el 
término municipal de Miranda de Ebro (Burgos). 

Afección a fincas particulares: 
La afección a finca particular se concreta en la expropiación de los terrenos, cuyos 

propietarios y distribución se especifica a continuación: 
Superficie Superficie a 

Polígono Parcela Término municipal (m2) expropiar (m2) Titular  

41 108 Miranda de Ebro 7.008 7.008 Hernáez Ruiz, Daniel Fructuoso 

Lo que se hace público de acuerdo con la normativa aplicable pudiendo ser 
examinado el expediente en este Servicio Territorial de lndustria, Comercio y Economía 
de la Junta de Castilla y León, sito en plaza Bilbao, número 3 en Burgos (con cita previa 
llamando al 947 282 640 o correo electrónico viltabjo@jcyl.es) así como presentarse las 
alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de quince días contados a partir de 
la última de las publicaciones de este anuncio. 

En Burgos, a 31 de mayo de 2022. 
El jefe del Servicio de Industria, Comercio y Economía, 

Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
serviCio de Personal 

Convocatoria para proveer, mediante concurso de méritos, diferentes puestos 
de trabajo de personal funcionario de la Diputación Provincial de Burgos, 

subgrupos titulación A1 y A2 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 105, del día 2 de junio de 2022, 
se publicaron las bases, aprobadas por resoluciones de la Vicepresidencia Primera números 
5.891 y 5.889, de 27 de mayo de 2022, de las convocatorias para proveer, mediante 
concurso de méritos, diferentes puestos de trabajo de personal funcionario de la Diputación 
Provincial de Burgos, de los subgrupos de titulación A1 y A2, respectivamente, y habiéndose 
advertido error en el régimen de recursos establecido en aquellas, mediante resolución de 
la Vicepresidencia Primera número 6.355, de 8 de junio de 2022, se resuelve rectificar, al 
amparo de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error advertido 
en la base décima de las resoluciones referidas en el encabezamiento, de tal forma que: 

Donde dice: «Contra las bases de la presente convocatoria, que agotan la vía 
administrativa, podrá interponerse por los interesados, demanda en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Social de Burgos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.4.a), 
en relación con el artículo 6.2.a), de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
Jurisdicción Social, y artículo 69 de dicha norma, en la redacción dada por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas». 

Debe decir: «Contra las bases de la presente convocatoria, que agotan la vía 
administrativa, podrá interponerse por los interesados, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el presidente de la corporación en el plazo de un mes, o directamente 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Burgos, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado». 

En Burgos, a 8 de junio de 2022. 
El secretario general, 

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

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
inTervenCión 

El Pleno del Ayuntamiento de Aranda de Duero, en sesión celebrada el día 28 de abril 
de 2022, acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 
10/2022 de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con cargo a 
remanente líquido de Tesorería, por un importe total de 4.614.184,18 euros. 

Los expedientes se expusieron al público, a efectos de posibles reclamaciones, en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 88, de 10 de mayo de 2022, durante quince días 
hábiles y en el tablón de la sede electrónica municipal, dentro del plazo establecido, no se 
han presentado reclamaciones, elevándose a definitivos los acuerdos iniciales. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 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 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el 
siguiente resumen por capítulos: 

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

I. Gastos de personal 12.703.739,00 
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 15.876.416,61 
III. Gastos financieros 65.300,00 
IV. Transferencias corrientes 1.270.620,00 
VI. Inversiones reales 9.998.018,65 
VII. Transferencias de capital 60.000,00 
VIII. Activos financieros 15.000,00 
IX. Pasivos financieros 262.000,00 

Total 40.251.094,26 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

I. Impuestos directos 13.440.000,00 
II. Impuestos indirectos 600.000,00 
III. Tasas y otros ingresos 5.862.400,00 
IV. Transferencias corrientes 10.020.711,75 
V. Ingresos patrimoniales 22.927,30 

VIII. Activos financieros 9.897.952,89 
IX. Pasivos financieros 1.357.089,32 

Total 41.201.081,26 
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Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, de conformidad con el artículo 171.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que  se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Aranda de Duero, a 2 de junio de 2022. 
La alcaldesa, 

Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CARRIAS 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Carrias 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 16.311,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 35.505,00 
3. Gastos financieros 350,00 
4. Transferencias corrientes 350,00 
6. Inversiones reales 57.900,00 

Total presupuesto 110.416,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 11.200,00 
2. Impuestos indirectos 500,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 22.771,50 
4. Transferencias corrientes 16.754,50 
5. Ingresos patrimoniales 25.050,00 
7. Transferencias de capital 34.140,00 

Total presupuesto 110.416,00 
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 6 de junio de 2022. 
El alcalde, 

Emilio Vadillo Campomar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ISAR 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 2 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente número 2 de modificación presupuestaria del 
Ayuntamiento de Isar para el ejercicio 2022. 

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

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

En Isar, a 1 de junio de 2022. 
El alcalde, 

José Luis Pardo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL 

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del 
acto administrativo impugnado y quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del 
mismo, se hace saber que por D.ª Ana Isabel de Lucas González, se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, contra Decreto 140/2021, de 28 de septiembre de 2021, 
(expediente 176/2021), desestimatorio de emisión de certificado de servicios prestados 
en el modelo oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social por cuanto no puede 
establecerse equivalencia al no existir en el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental el 
correspondiente cuerpo de Policía Local. Este recurso se tramita en el procedimiento 
abreviado n.º 313/2021, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de 
Burgos. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, con arreglo a los artículos 49 y 50 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
puedan comparecer en indicado recurso y personarse en el plazo de nueve días contados a 
partir de la publicación de la presente. 

En Melgar de Fernamental, a 2 de junio de 2022. 
El alcalde, 

José Antonio del Olmo Fernández 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, se hace público el presupuesto definitivo de este ayuntamiento 
para el ejercicio del año 2022, resumido por capítulos tal y como a continuación se detalla: 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 
Cap. Denominación Euros 

1. Gastos de personal 245.000,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 280.000,00 
4. Transferencias corrientes 34.000,00 
6. Inversiones reales 320.500,00 

Total 879.500,00 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 
Cap. Denominación Euros 

1. Impuestos directos 250.000,00 
2. Impuestos indirectos 40.000,00 
3. Tasas y otros ingresos 100.000,00 
4. Transferencias corrientes 150.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 40.000,00 
6. Enajenaciones 139.500,00 
7. Transferencias de capital 160.000,00 

Total 879.500,00 
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/86, 

de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este ayuntamiento: 
A)  Personal funcionario: 
Secretaría-intervención, en agrupación con los ayuntamientos de Pardilla y 

Fuentenebro. Grupo A. Escala: FHN.  
B)  Personal laboral: 
1.  Auxiliar administrativo: 1 plaza. 
2.  Operario de servicios múltiples: 2 plazas. 
3.  Limpiadora: 1 plaza. 
4.  Técnico jardín de infancia: 2 plazas. 
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el 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 
de este anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos. 

En Milagros, a 8 de julio de 2022. 
El alcalde, 

Pedro Luis Miguel Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 

Cobranza de la tasa de aguas, basura, alcantarillado 
y depuración de aguas  

Periodo de cobranza: del 1 de julio al 13 de septiembre de 2022. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de 

Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio), se pone en conocimiento de los 
contribuyentes y demás interesados que el periodo voluntario de pago para los recibos 
correspondientes al segundo trimestre de agua, basura, alcantarillado y depuración de 
aguas será el comprendido entre los días 1 de julio al 13 de septiembre, ambos inclusive. 

Forma de pago. – 
Para realizar el pago en periodo voluntario, los contribuyentes que no tengan 

domiciliación permanente de sus tributos deberán presentar antes de la fecha límite (13 de 
septiembre) el aviso de pago que recibirán en su domicilio en cualquier oficina de las 
entidades colaboradoras en los días laborables durante las horas de caja. 

Entidades colaboradoras: 
– Caixabank. 
– Caja Viva. 
– Ibercaja. 
– Banco Santander. 
– BBVA. 
– Kutxabank. 
El aviso de pago servirá como justificante de pago con la validación mecánica o 

firma y sello autorizado de la entidad financiera. 
En caso de que no se reciba el aviso de pago o de extravío del mismo, se podrá 

solicitar un duplicado en el Servicio de Aguas o en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC). 
Domiciliación de recibos. – 
Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de 

domiciliar el pago del tributo para trimestres sucesivos en su entidad financiera, para lo 
cual deberá cumplimentar debidamente la orden de domiciliación que aparece en el aviso 
de pago.  

La domiciliación deberá hacerse al menos con dos meses de antelación a la apertura 
del periodo voluntario de cobro para que surta efectos en la cobranza de ese trimestre, y 
tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sea anulada por el interesado, rechazada 
por la entidad de depósito o la administración no disponga expresamente su invalidez por 
causa justificada. 
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Consecuencias del incumplimiento del pago. – 
Transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas impagadas serán exigidas 

por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, 
según lo dispuesto en el artículo 161.4 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 
de diciembre). 

En Miranda de Ebro, a 1 de junio de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 

Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PINILLA TRASMONTE 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Pinilla 
Trasmonte 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 74.872,27 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 118.907,38 
3. Gastos financieros 300,00 
4. Transferencias corrientes 6.550,00 
6. Inversiones reales 54.993,92 

Total presupuesto 255.623,57 
ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 49.500,36 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 29.320,00 
4. Transferencias corrientes 41.591,17 
5. Ingresos patrimoniales 94.492,04 
7. Transferencias de capital 40.720,00 

Total presupuesto 255.623,57 
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Pinilla Trasmonte. – 
A)  Funcionario: (1) Secretaría-Intervención. Agrupada (interino). 
B)  Personal laboral fijo: (1) Operario de usos múltiples. 
C)  Laboral temporal: 3. 
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 Pinilla Trasmonte, a 18 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 
Ramón Arribas Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PINILLA TRASMONTE 

Oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal 

Mediante resolución de Alcaldía de este ayuntamiento de 27 de mayo de 2022, se 
aprobó la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 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, correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan: 

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

Socorrista piscinas Socorrista 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 Pinilla Trasmonte, en el Boletín Oficial de Castilla y León, en la sede 
electrónica del ayuntamiento y en el tabón de anuncios de la corporación. 

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y 
León, 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, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
en el Boletín Oficial de Castilla y León. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. 
cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

En Pinilla Trasmonte, a 27 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Ramón Arribas Arribas 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanapalla 
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 20.200,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 80.295,22 
4. Transferencias corrientes 31.500,00 
6. Inversiones reales 92.424,14 

Total presupuesto  224.419,36 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 40.750,00 
2. Impuestos indirectos 1.200,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.250,00 
4. Transferencias corrientes 34.600,55 
5. Ingresos patrimoniales 80.300,00 
6. Enajenación de inversiones reales 18.295,04 
7. Transferencias de capital 39.023,77 

Total presupuesto 224.419,36 
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 Quintanapalla, a 2 de junio de 2022. 
El alcalde, 

Javier Lozano Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ROYUELA DE RÍO FRANCO 

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

En cumplimiento de cuanto dispone 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, 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 y ocho más quienes se consideren 
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por convenientes. 

En Royuela de Río Franco, a 2 de junio de 2022. 
La alcaldesa, 

María Encarnación Díez Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE TRESPADERNE 

Por resolución de Alcaldía número 193, de fecha de 2 de junio de 2022, de este 
ayuntamiento, se aprobó la oferta de empleo público para la estabilización del empleo 
temporal así como la oferta de empleo público ordinaria del año 2022 correspondiente a 
las plazas que a continuación se reseñan. 

Primero. – Aprobar la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal, con la siguiente relación de plazas: 

PERSONAL LABORAL 

 
Todas las plazas entran dentro del ámbito de aplicación de la disposición adicional 

sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de 
la Temporalidad en el Empleo Público y por tanto su forma de selección será el concurso. 

Segundo. – Aprobar la oferta de empleo ordinaria del año 2022: 

OEP ORDINARIA 2022 
PERSONAL LABORAL 

 
La forma de selección de esta plaza será la de la oposición libre y la persona que 

adquiera la plaza tendrá la condición de fijo y a jornada completa desde el inicio de la 
contratación pero será relevista del trabajador que se jubila al inicio del contrato. 

Tercero. – Publicar en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
(http://trespaderne.sedelectronica.es) de la corporación y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Burgos correspondiente, antes del 31 de diciembre de 2022. 

GRUPO DE  
CLASIFICACIÓN

CATEGORÍA LABORAL VACANTES

III Encargado de obras 1

III Técnico de educación infantil 2

IV Auxiliar administrativo 1

IV Oficial servicios múltiples (fijo-discontinuo) 1

V Peón especialista 1

VII Limpiador 2

VII Socorrista (fijo-discontinuo) 2

VII Taquillero (fijo discontinuo) 2

GRUPO DE  
CLASIFICACIÓN

CATEGORÍA LABORAL VACANTES

IV Oficial servicios múltiples 1
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Cuarto. – La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas 
en la oferta para la estabilización temporal deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022, 
y su resolución antes del 31 de diciembre de 2024. En aplicación de la disposición adicional 
primera de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción 
de la Temporalidad en el Empleo Público se encomienda a la Diputación Provincial de 
Burgos la gestión de todos los procesos que deriven de la presente oferta de empleo 
público. 

Contra la presente 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 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, 
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 Trespaderne, a 2 de junio de 2022. 
El secretario-interventor, 

Enrique Santamaría Graña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE TRESPADERNE 

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

En Trespaderne, a 2 de junio de 2022. 
El secretario-interventor, 

Enrique Santamaría Graña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VADOCONDES 

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

En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos y observaciones que se 
formulen por escrito, los cuales serán examinados por la Comisión Especial de Cuentas, 
que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo un nuevo informe 
antes de someterlas al Pleno de la corporación, para que puedan ser examinadas y, en su 
caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 

En Vadocondes, a 30 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Francisco José Núñez Langa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de 
Sedano 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 240.138,06 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 349.300,00 
3. Gastos financieros 15.000,00 
4. Transferencias corrientes 227.431,70 
6. Inversiones reales 385.209,53 
7. Transferencias de capital 580,80 

Total presupuesto 1.217.660,09 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 470.287,65 
2. Impuestos indirectos 20.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 55.401,00 
4. Transferencias corrientes 191.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 237.603,37 
7. Transferencias de capital 243.368,07 

Total presupuesto 1.217.660,09 
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Plantilla de personal del Ayuntamiento de Valle de Sedano. – 

 
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 Sedano, a 1 de junio de 2022. 
El alcalde, 

Igor Herrán Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRUELA 

En cumplimiento de cuanto dispone 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, 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 y ocho más quienes se consideren 
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por conveniente. 

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

Rodrigo Álvaro Contreras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villaquirán de 
los Infantes 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 40.750,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 77.600,00 
4. Transferencias corrientes 37.650,00 
6. Inversiones reales 169.000,00 

Total presupuesto 325.000,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 153.650,00 
2. Impuestos indirectos 6.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 20.236,00 
4. Transferencias corrientes 34.200,00 
5. Ingresos patrimoniales 35.018,00 
7. Transferencias de capital 75.896,00 

Total presupuesto 325.000,00 
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 Villaquirán de los Infantes, a 31 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

José Daniel Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES 

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 Villaquirán de los Infantes, a 31 de mayo de 2022. 
El alcalde,  

José Daniel Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ZAZUAR 

Por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento se decidió la imposición y ordenación 
de contribuciones especiales para la financiación de la aportación municipal a las obras o 
servicios de urbanización de Plaza Mayor. 

La corporación acuerda por unanimidad la aprobación del expediente de contribuciones 
especiales con las siguientes características: 

1. – Coste de las obras o servicios: 48.000,00 euros. 
2. – Importe a satisfacer por el municipio: 48.000,00 euros. 
3. – Módulo de reparto: metros lineales de fachada, referida tanto a acera como a 

pavimentación: 30 euros. 
Asimismo se decidió no exigir por anticipado el pago de dichas contribuciones 

especiales. 
Lo que se hace público a efectos de que los interesados afectados puedan examinar 

el expediente y presentar reclamaciones durante el plazo de treinta días a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y constituir 
la asociación de contribuyentes a que se refiere el artículo 36 de TRLHL. 

Si no se presentan reclamaciones en el plazo indicado, este acuerdo se entiende 
definitivo y ejecutivo con todos los efectos. 

En Zazuar, a 26 de enero de 2022. 
El alcalde-presidente, 
Agustín Villa Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE BASCONCILLOS DEL TOZO 

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 Basconcillos del Tozo, a 2 de junio de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

José María Ruiz Villalobos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE BUTRERA 

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

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 2 de junio de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 01/2022 de modificación presupuestaria de la Entidad 
Local Menor de Butrera para el ejercicio 2022.  

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

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

En Butrera, a 2 de junio de 2022. 
El presidente 

Alberto Peña Fernández



boletín oficial de la provincia

– 35 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-03208
núm. 113 martes, 14 de junio de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LA VEGUECILLA 

En cumplimiento de cuanto dispone 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, 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 y ocho más quienes se consideren 
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por conveniente. 

En La Veguecilla, a 2 de junio de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Eustasio López Merinero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE MODÚBAR DE LA CUESTA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Modúbar de la Cuesta 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 14.000,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 109.700,00 
3. Gastos financieros 1.000,00 
6. Inversiones reales 98.112,00 

Total presupuesto 222.812,00 
ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.330,00 
5. Ingresos patrimoniales 208.300,00 
7. Transferencias de capital 12.182,00 

Total presupuesto 222.812,00 
Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Modúbar de la Cuesta. – 
A)  Funcionario de carrera, número de plazas:  ninguna. 
B)  Personal laboral fijo, número de plazas:  ninguna. 
C)  Personal laboral fijo, plazas de nueva creación. Denominación del puesto, 

número de plazas, observaciones. 
– Administrativo: 1 plaza, jornada 50%. 
– Peón servicios múltiples: 1 plaza, jornada 50%. 
D)  Personal laboral eventual, número de plazas:  ninguna. 
Resumen: 
Total funcionarios de carrera, número de plazas: 0. 
Total personal laboral, número de plazas de nueva creación: 2.  
Total personal laboral eventual, número de plazas: 0. 
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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 Carcedo de Burgos, a 1 de junio de 2022. 
La alcaldesa pedánea, 

Rita Puente Grijalvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE MODÚBAR DE LA CUESTA 

Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria número 2/2022  

La junta vecinal, en sesión celebrada el día 2 de junio de 2022, ha aprobado 
inicialmente el expediente número 2/2022 de modificación presupuestaria de la Entidad 
Local Menor de Modúbar de la Cuesta para el ejercicio 2022. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por 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 Carcedo de Burgos, a 2 de junio de 2022.  
La alcaldesa pedánea, 

Rita Puente Grijalvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ZALDUENDO 

El Pleno de esta junta vecinal por acuerdo adoptado, entre otros, en sesión 
extraordinaria, celebrada el día 11 de febrero de 2022, y ratificada el 24 de marzo de 2022, 
aprobó inicialmente el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de las antiguas 
escuelas para usos dotacionales, en calle Rioja, n.º 2 de Zalduendo (Burgos), redactado 
por el arquitecto don Alejandro Vega Tejada, con un presupuesto global contractual de 
ciento noventa y seis mil ciento ochenta y cuatro, con cincuenta céntimos de euros 
(196.184,50 euros), IVA incluido.  

El documento técnico se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento de Arlanzón 
y Junta Vecinal de Zalduendo, y podrá examinarse durante un plazo de quince días hábiles 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en horario de atención al público, de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, 
con objeto de que quienes resulten interesados puedan presentar las reclamaciones, 
observaciones o sugerencias que a su derecho convengan y que estimen oportunas. En 
el caso de que durante este periodo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
este proyecto se considerará definitivamente aprobado sin más trámite.  

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

Juan Luis Gil Múgica  
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

SODEBUR 
soCiedad Para el desarrollo de la ProvinCia de Burgos 

Extracto del acuerdo adoptado el 27 de mayo de 2022 por el Consejo de 
Administración de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur) de 
la Diputación Provincial de Burgos, por el que se convocan subvenciones dirigidas al 
mantenimiento y activación  de los servicios empresariales que mejoren la calidad de vida 
en el medio rural de la provincia de Burgos. 

BDNS (Identif.): 631568. 
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/631568). 

Primero. – Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas (autónomas) o 
jurídicas, que no tengan carácter público, que lleven a cabo una inversión en la prestación 
de servicios itinerantes a las personas de la provincia, orientada a mejorar la calidad de vida 
de las mismas y que no reciban otros apoyos económicos desde Sodebur o la Diputación 
de Burgos, para el mismo objeto deberán cumplir con la normativa en vigor y con los 
requisitos y características especificadas  en las bases. 

Segundo. – Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto el fomento de la prestación de servicios 
en itinerancia en el medio rural de la provincia como fuente de actividad económica y de 
mejora de la calidad de vida de sus habitantes, y en especial a las personas mayores, a 
través de incentivos, a personas físicas (autónomas) o jurídicas para que desarrollen dicha 
actividad. 

Tercero. – Actuaciones subvencionables.  

Serán subvencionables: la prestación del servicio en sí, sin necesidad de nueva 
inversión, la inversión realizada para poner en marcha un nuevo negocio, la ampliación de 
uno existente que conlleve la prestación de servicio en itinerancia. 

Cuarto. – Cuantía. 

La partida destinada a esta convocatoria es de 150.000,00 euros (ciento cincuenta 
mil euros) con cargo al presupuesto de gastos de Sodebur para el año 2022, crédito 
adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se 
deriven de la concesión. 



boletín oficial de la provincia

– 41 –

núm. 113 martes, 14 de junio de 2022e

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

burgos

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el 
día hábil siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Sexto. – La convocatoria, las bases y la resolución definitiva, se publicarán en la 
Base Nacional de Subvenciones (artículos 18 y ss. de la Ley General de Subvenciones), en 
el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la página web de Sodebur (www.sodebur.es). 

En Burgos, a 31 de mayo de 2022. 
El secretario general, 

José Luis M.ª González de Miguel 
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