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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Secretaría General 

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada  
por la Junta de Gobierno de esta corporación el día 1 de diciembre de 2022 

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 17 
de noviembre de 2022. 

ACCIÓN SOCIAL. – 
2. – Se acuerda aprobar la prórroga para 2022 del convenio de colaboración 

suscrito entre la Diputación Provincial de Burgos y ACCEM, para el desarrollo de un 
programa integral dirigido a inmigrantes en el medio rural, por importe de 74.576,78 euros. 

3. – Se acuerda aprobar la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos de 
la provincia de Burgos (3.ª relación), para el desarrollo de los programas y/o actividades 
a través de los CEAS, año 2022, por importe total de 70.354,30 euros. 

4. – Se acuerda rectificar el error advertido en el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno en sesión celebrada el 7 de julio de 2022, relativo a las fechas de finalización y 
justificación de los Programas de Educar en Familia, realizados en la localidad de Anguix. 

5. – Se acuerda aprobar la suscripción de los convenios de colaboración entre esta  
Diputación Provincial y los Ayuntamientos de Buniel, Castrillo de la Vega, Castrillo del 
Val, Covarrubias, Fresnillo de las Dueñas, Fuentespina, Gumiel de Izán, Huerta de Rey, 
Melgar de Fernamental, Merindad de Río Ubierna, Milagros, Modúbar de la Emparedada, 
Oña, Peñaranda de Duero, Pradoluengo, Sotillo de la Ribera, Trespaderne, Valdorros, 
Valle de Tobalina, Valle de Valdebezana, Villadiego, Villalba de Duero, Villalbilla de Burgos 
y la Mancomunidad «Alta Sierra de Pinares», para el desarrollo durante el año 2022, del 
Programa «Crecemos», dirigido a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el 
ámbito rural. Abonar a cada ayuntamiento 18.514,88 euros/anuales en concepto de 
anticipo del 100% de la subvención, a excepción del Ayuntamiento de Peñaranda de 
Duero (inicio actividad 12/09/2022), que será de 5.605,87 euros. 

6. – Se acuerda aprobar la Adenda 2022 por la que se modifica el acuerdo entre la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y las entidades de población superior 
a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, sobre la cofinanciación  de los Servicios 
Sociales que han de prestarse por estas, para las anualidades 2020, 2021, 2022 y 2023. 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PRESA DE ALBA. – 
7. – Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Villadiego una prórroga hasta el 30 

de diciembre de 2022 para la celebración de la Feria Micológica y para la justificación de 
la subvención de 2.000 euros concedida dentro de la convocatoria de subvenciones a 
entidades locales para la realización de ferias, concursos y exposiciones de carácter 
agropecuario, año 2022. 
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ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A 
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA. – 

8. – Se retira del orden del día el asunto n.º 8, relativo a la «Aprobación de la 
distribución del gasto plurianual anticipado del proyecto de ejecución del Centro de 
Recepción de Visitantes en Clunia», para completar su tramitación. 

9. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios (un total de 24,5 
horas), correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el 
fontanero, durante el mes de noviembre de 2022, con motivo de la XVIII Edición del Cross 
Internacional de Atapuerca. 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO: PLANES PROVINCIALES. – 
10. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia, n.º 2022012371, de fecha 24 

de noviembre de 2022, por el que se propone el pago correspondiente al 85% de la 
subvención asignada a cinco proyectos dentro de la línea de subvenciones previstas en 
el artículo 8 Real Decreto 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por la borrasca «Filomena», por importe total de 
81.008,01 euros. 

HACIENDA. – 
11. – Se acuerda aprobar el expediente de reconocimiento de obligaciones de 

ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 11/2022, de la Diputación 
Provincial, por importe total de 31.484,99 euros. 

12. – Se acuerda aprobar el expediente de reconocimiento de obligaciones de 
ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 4/2022, del Instituto 
Provincial para el Deporte y Juventud, por importe total de 18.835,51 euros. 

PERSONAL. – 
13. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, 

correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo (un total de 57 
horas) por la técnico de grado medio, durante el año 2022. 

PROTOCOLO. – 
14. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, 

correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo (un total de 30 
horas), por la técnico de grado medio adscrita a Gabinete de Presidencia y por el Jefe de 
Prensa, con motivo de la celebración del Cross de Atapuerca, los días 12 y 13 de 
noviembre de 2022. 

15. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo. 
ASUNTOS DE URGENCIA. – 
16. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda: 
– Bienestar Social: 
16.1. – Aprobar la suscripción de la adenda de modificación del convenio de 

colaboración entre esta Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero, 
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para el desarrollo durante el año 2022, del Programa «Canguros», dirigido a facilitar la 
conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural. Abonar a dicha entidad local 
el importe de 17.461,32 euros en concepto de anticipo del 100% de la subvención. 

DOCUMENTOS RECIBIDOS. – 
17. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos. 
En Burgos, a 8 de febrero de 2023. 

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Secretaría General 

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada  
por el Pleno de esta corporación el día 1 de diciembre de 2022 

1. – Se acuerda ratificar el carácter de ordinaria de la presente sesión. 
2. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 21 de 

noviembre de 2022. 
PRESIDENCIA. – 
3. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 2022011937, de fecha 16 

de noviembre de 2022, por el que se resuelve levantar la suspensión de la delegación de 
firma en materia de personal. 

4. – Quedar enterada del convenio de colaboración suscrito últimamente con: 
– La Asociación «Los Pueblos Más Bonitos de España», para la promoción y 

ordenación del turismo en los pueblos de su demarcación territorial que pertenecen a la 
Asociación «Los Pueblos Más Bonitos de España».  

– La Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de 
Castilla y León, para el desarrollo del programa micológico de Castilla y León «MICOCYL» 
en la provincia de Burgos, año 2022. 

HACIENDA. – 
5. – Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Valle de Mena un préstamo por 

importe de 191.500 euros, para financiar obras incluidas en el Plan Provincial de 
Cooperación 2021 y Fondo Covid-19 2021. 

6. – Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 9/2022 de 
la Diputación Provincial, por importe total de 511.391,75 euros. 

7. – Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 3/2022 del 
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, por importe total de 310.000 euros. 

8. – Quedar enterada del período medio de pago del mes de septiembre de 2022. 
9. – Quedar enterada del período medio de pago del mes de octubre de 2022. 
10. – Quedar enterada del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión 

celebrada el día 4 de noviembre de 2022, de aprobación del expediente de 
reconocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de 
créditos n.º 10/2022 de la Diputación Provincial, por importe total de 51.107,95 euros. 

11. – Quedar enterada del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión 
celebrada el día 4 de noviembre de 2022, de aprobación del expediente de 
reconocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de 
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créditos n.º 3/2022 del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos, por 
importe total de 21.407,22 euros. 

PROTOCOLO. – 
12. – Se acuerda conceder el Título de Hijo Adoptivo de la Provincia de Burgos, al 

Excmo. Sr. D. José Manuel López Gómez. 
PROPOSICIONES. – 
13. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo 

Socialista, modificando su parte dispositiva, en relación al monumento de Nuestra Señora 
de la Antigua-Txarlazo, en la localidad de Villalba de Losa. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. – 
14. – Quedar enterada de los decretos dictados por la Presidencia, desde la 

convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 4 de noviembre de 2022. 
En Burgos, a 8 de febrero de 2023. 

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Secretaría General 

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada  
por la Junta de Gobierno de esta corporación el día 22 de diciembre de 2022 

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 1 
de diciembre de 2022. 

ACCIÓN SOCIAL. – 
2. – Se acuerda aprobar las reglas que regulan la concesión de prestaciones 

económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en 
situación de urgencia social para el ejercicio 2023, mediante tramitación anticipada, con 
un presupuesto inicial total de 600.000 euros. 

3. – Se acuerda aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Burgos y la Asociación Parkinson Burgos para el proyecto 
«Parkinson Rural – Burgos» 2022, cuya aportación provincial asciende a la cantidad de 
25.000 euros. 

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A 
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA. – 

4. – Se acuerda aprobar la distribución del gasto plurianual anticipado del proyecto 
de ejecución del Centro de Recepción de Visitantes en Clunia, con un gasto de 2.500.000 
euros (año 2023) y 2.851.023,39 euros (año 2024). Autorizar a TRAGSA la ejecución de las 
obras contempladas en dicho proyecto, con un presupuesto de 5.273.026,28 euros, IVA 
incluido. 

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ESPACIOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL. – 

5. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios (un total de 42 
horas), por el jefe de seguridad, encargado de infraestructuras y equipamiento local de 
la diputación, correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo, 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2022. 

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. – 
6. – Se acuerda adjudicar el contrato para la renovación de cabina de 

almacenamiento, servidores Oracle y de backup, creación de un centro procesador de 
datos (CPD) de respaldo, a Empatiza Consulting, S.L., en el precio de 362.879 euros, IVA 
incluido. 

7. – Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que han de regir en la contratación del suministro de dos nuevos 
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vehículos Bibliobús, con un presupuesto base de licitación de 642.000 euros, IVA incluido, 
para la prestación del suministro de duración 7 meses.   

8. – Quedar enterada de la resolución de la Presidencia n.º 2022012853, de fecha 
de 9 de diciembre de 2022, de adjudicación a Ibercaja Banco, S.A. del contrato de 
arrendamiento de un local con uso autorizado para oficina, a fin de alojar servicios y/o 
actividades culturales tuteladas por la Diputación de Burgos, ubicados actualmente en el 
edificio «Consulado del Mar», en el precio de 1.815 euros/mes (IVA incluido). 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO: PLANES PROVINCIALES. – 
9. – Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones del Fondo 

de Cohesión Territorial 2022, para municipios de la provincia de Burgos con población 
inferior o igual a 1.000 habitantes. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. – 
10. – Se acuerda aprobar la relación de alumnos admitidos en la Residencia 

Universitaria «San Agustín» para el curso académico 2022-2023. 
11. – Se acuerda conceder prórrogas en el plazo de ejecución y justificación de las 

obras de restauración de iglesias, año 2021-2022, a las Entidades Locales de Fuenteodra, 
Monasterio de Rodilla, Vallarta de Bureba y Villanueva de Teba. 

HACIENDA. – 
12. – Se acuerda aprobar el expediente de reconocimiento de obligaciones de 

ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 12/2022 de la Diputación 
Provincial de Burgos, por importe total de 370.438,81 euros. 

13. – Se acuerda aprobar el expediente de reconocimiento de obligaciones de 
ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 5/2022 del Instituto 
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos, por importe total de 13.982,46 euros. 

INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. – 
14. – Se acuerda aprobar la adhesión de la Diputación Provincial de Burgos al 

convenio en materia de suministro de información de carácter tributario a las Entidades 
Locales, suscrito entre la Agencia Española de la Administración Tributaria y la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 

PERSONAL. – 
15. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, 

correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo (un total de 81 
horas), por empleados del Servicio de Personal, durante el mes de noviembre de 2022. 

VÍAS Y OBRAS. – 
16. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, 

correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo (un total de 45 
horas), durante el mes de noviembre de 2022, por trabajadores del Servicio de Vías y 
Obras. 
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PROTOCOLO. – 
17. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo. 
ASUNTOS DE URGENCIA. – 
18. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda: 
– Planes Provinciales: 
18.1. – Quedar enterada de la resolución de la Presidencia n.º 2022013311, de 

fecha 19 de diciembre de 2022, por la que se resuelve el pago correspondiente al 85% 
de la subvención asignada a cuatro proyectos (Ayuntamientos de Merindad de Cuesta 
Urria y de Frías y Diputación Provincial) dentro de la línea de subvenciones previstas en 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 2021, por el que se declara a 
varias comunidades autónomas «zona afectada gravemente por una emergencia de 
protección civil». 

– Cultura: 
18.2. – Aprobar la renuncia a la subvención concedida a la localidad de Piedrahita 

de Juarros dentro de la convocatoria de restauración de iglesias 2021-2022, y, en 
consecuencia, conceder a la localidad de Campo (Villarcayo) una subvención por importe 
de 28.000 euros. 

18.3. – Resolver la convocatoria de subvenciones para la reparación, conservación 
y mejora de los centros de educación infantil y primaria en el medio rural de la provincia 
de Burgos 2022-2023, por importe total de 400.000 euros. 

– Personal: 
18.4. – Rectificar el error detectado en el acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2022, relativo al otorgamiento de 
insignias conmemorativas por cumplimiento de años de permanencia en el servicio, a los 
trabajadores de la Diputación Provincial de Burgos. 

– Medio Ambiente: 
18.5. – Manifestar el compromiso de la Diputación Provincial de Burgos con el 

proyecto denominado «Proyecto de digitalización del ciclo del agua en Burgos» 
(DIGITAGUABUR) para su presentación, por parte de la Sociedad Municipal de Aguas de 
Burgos, S.A. a la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia 
competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE 
digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

DOCUMENTOS RECIBIDOS. – 
19. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos. 
En Burgos, a 8 de febrero de 2023. 

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Secretaría General 

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión extraordinaria celebrada  
por la Junta de Gobierno de esta corporación el día 29 de diciembre de 2022 

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 22 
de diciembre de 2022. 

HACIENDA. – 
2. – Se acuerda aprobar el expediente de reconocimiento de obligaciones de 

ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 13/2022, de la Diputación 
Provincial, por importe total de 153.529,74 euros. 

3. – Se acuerda aprobar el expediente de reconocimiento de obligaciones de 
ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 6/2022, del Instituto 
Provincial para el Deporte y Juventud, por importe total de 13.997,41 euros. 

PROTOCOLO. – 
4. – No se presentaron. 
DOCUMENTOS RECIBIDOS. – 
5. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos. 
En Burgos, a 8 de febrero de 2023. 

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Secretaría General 

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión extraordinaria celebrada  
por el Pleno de esta corporación el día 29 de diciembre de 2022 

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 1 de diciembre 
de 2022. 

HACIENDA. – 
2. – Se acuerda, por unanimidad, inadmitir la alegación presentada por D. Ismael 

Alonso Arnaiz, en calidad de Presidente de la Asociación de Pueblos Olvidados, contra 
el acuerdo del Pleno de fecha 21 de noviembre de 2022, de aprobación inicial del 
presupuesto general ejercicio 2023.  

Se acuerda, por mayoría, aprobar definitivamente el presupuesto general de la 
Diputación Provincial de Burgos para el ejercicio 2023, así como la plantilla 
presupuestaria. 

En Burgos, a 8 de febrero de 2023. 
El secretario general, 

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Servicio de PerSonal 

Por resolución número 1.446/2023, de 13 de febrero, del presidente de la Diputación 
Provincial de Burgos, se ha aprobado la oferta de empleo público correspondiente al año 
2023, en los términos siguientes: 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2023  
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

A)  Acceso libre. 
A.1.  Tasa de reposición de efectivos. Sectores prioritarios. 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 

 
PERSONAL LABORAL FIJO 

 

A.2.  Tasa de reposición de efectivos. Resto de sectores. 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 

 

Grupo / 
Subgrupo 

N.º 
vacantes 

Código plaza Jornada Denominación 

A1 2 1.125 100% Técnico Administración General 

A1 1 1.171 100% Técnico Superior Informático 

A2 1 1.47 100% Enfermero 

A2 2 1.139 100% Técnico Grado Medio 

C1 1 1.56 100% Gobernante 
(1 reserva discapacidad) 

C1 2 1.111 / 1.112 100% Programador Operador 

Grupo / 
Subgrupo 

N.º 
vacantes 

Código plaza Jornada Denominación 

A1 1 2.58 100% Psicólogo 

C2 8 2.11 100% Auxiliar Enfermería 

C2 5 2.18 / 2.68 100% Cocinero 

AP 3 2.8 100% Auxiliar de Cocina 

AP 3 2.30 100% Limpiador 

Grupo / 
Subgrupo 

N.º 
vacantes 

Código plaza Jornada Denominación 

A2 2 1.11 100% Arquitecto Técnico 

A2 3 1.139 100% Técnico Grado Medio 
(1 reserva discapacidad) 

C1 2 1.3 / 1.6 100% Administrativo 
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PERSONAL LABORAL FIJO 

 

A3.  Tasa extraordinaria para reducción del empleo público temporal. 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 

 
PERSONAL LABORAL FIJO 

 

B)  Turno de promoción interna. De conformidad con lo establecido en el artículo 
169.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 

 
PERSONAL LABORAL FIJO 

 
En Burgos, a 13 de febrero de 2023. 

El secretario general, 
José Luis M.ª González de Miguel

Grupo / 
Subgrupo 

N.º 
vacantes 

Código plaza Jornada Denominación 

C1 1 2.71 100% Capataz 

C2 3 2.10 100% Auxiliar de Carretera 

AP 5 2.30 100% Limpiador 
(2 discapacidad intelectual) 

AP 1 2.53 100% Peón Especialista 

Grupo / 
Subgrupo 

N.º 
vacantes 

Código plaza Jornada Denominación 

A1 1 1.125 100% Técnico Administración General 

A1 1 1.8 100% Archivero Bibliotecario 

C1 1 1.135 100% Técnico de Artes Gráficas 

C1 1 1.116 100% Programador Operador 
(1 reserva discapacidad) 

Grupo / 
Subgrupo 

N.º 
vacantes 

Código plaza Jornada Denominación 

A2 1 2.64 100% Trabajador Social 
(1 reserva discapacidad) 

C1 1 2.4 100% Agente Tributario 

C2 51 2.11 100% Auxiliar Enfermería 
(2 reserva discapacidad) 

AP 10 2.30 100% Limpiador 

Grupo / 
Subgrupo 

N.º 
vacantes 

Código plaza Jornada Denominación 

A1 1 1.125 100% Técnico de Administración General 

A2 2 1.139 100% Técnico de Grado Medio 

C1 2 1.3 100% Administrativo 

C1 1 1.56 100% Gobernante 

C1 2 1.112 100% Programador Operador 

C1 1 1.123 100% Técnico Auxiliar de Biblioteca 

Grupo / 
Subgrupo 

N.º 
vacantes 

Código plaza Jornada Denominación 

C1 2 2.71 100% Capataz 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ALTABLE 

El ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre de 2022, 
aprobó, con carácter inicial, el presupuesto general de la corporación para el ejercicio 
2023, por un importe de 118.000,00 euros en ingresos y en gastos, el cual se presenta 
equilibrado y cumple el requisito de estabilidad presupuestaria. 

Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles, 
en las dependencias de la Intervención Municipal, publicándose anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos número 6, de 11 de enero de 2023, y durante el periodo 
de exposición pública indicado no se registró reclamación alguna contra la aprobación del 
citado expediente, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se eleva dicho acuerdo de aprobación a definitivo.  

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del referido 
Real Decreto 500/90 y artículo 169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se hace pública la aprobación definitiva del expediente del 
presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2023, cuyo resumen por capítulos 
es el siguiente:  

ESTADO DE INGRESOS  
Concepto Presupuesto Peso 
ingresos Descripción 2023 específico 

Cap. I Impuestos directos 33.110,00 28,06% 
Cap. II Impuestos indirectos 1.800,00 1,53% 
Cap. III Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.420,00 4,59% 
Cap. IV Transferencias corrientes 44.590,00 37,79% 
Cap. V Ingresos patrimoniales 12.480,00 10,58% 

Total ingresos operaciones corrientes 97.400,00 82,54% 

Cap. VII Transferencias de capital 20.600,00 17,46% 
Total ingresos operaciones de capital 20.600,00 17,46% 

Ingresos no financieros (cap. I-VII) 118.000,00 100,00% 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 118.000,00 100,00% 
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ESTADO DE GASTOS 
Clasificación económica de gastos  

Concepto Presupuesto Peso 
gastos Descripción 2023 específico 

Cap. I Gastos de personal 32.660,00 27,68% 
Cap. II Gastos en bienes corrientes y servicios 51.200,00 43,39% 
Cap. III Gastos financieros 800,00 0,68% 
Cap. IV Transferencias corrientes 6.240,00 5,29% 

Total gastos operaciones corrientes 90.900,00 77,03% 

Cap. VI Inversiones reales 27.100,00 22,97% 
Total gastos operaciones de capital 27.100,00 22,97% 

Gastos no financieros (cap. I-VII) 118.000,00 100,00% 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 118.000,00 100,00% 

Asimismo, se expone seguidamente la relación de personal al servicio de este 
ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.  

A)  Plazas de funcionarios:  
1. Secretaría-Intervención (agrupada). Cubierta por concurso. 
B)  Personal laboral fijo:  
1. Auxiliar administrativo (agrupada).  
C)  Personal laboral eventual:  
1. Bolsa de trabajo (peones de servicios). 
1. Otro personal (bolsa verano auxiliar). 
Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL, se podrá interponer directamente 

contra el referenciado presupuesto general recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.  

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Altable, a 3 de febrero de 2023. 

El alcalde, 
Francisco Javier Santamaría Cornejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE VALDEARADOS 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Baños de 
Valdearados para el ejercicio 2023, 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 92.800,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 233.950,00 
3. Gastos financieros 500,00 
4. Transferencias corrientes 3.000,00 
6. Inversiones reales 88.000,00 

Total presupuesto 418.250,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 124.500,00 
2. Impuestos indirectos 8.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 50.350,00 
4. Transferencias corrientes 111.200,00 
5. Ingresos patrimoniales 85.200,00 
7. Transferencias de capital 39.000,00 

Total presupuesto 418.250,00 
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Baños de Valdearados. – 
A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1 secretario-interventor, con 

habilitación de carácter nacional, agrupada con el Ayuntamiento de Villanueva de Gumiel 
(Burgos), grupo A, nivel 26. 

B)  Personal laboral indefinido: 1 alguacil. 
C)  Personal laboral temporal: 1 persona para labores de limpieza. 
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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 R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En Baños de Valdearados, a 6 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

David Domingo Cerezo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA 

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local, 
correspondiente al ejercicio 2022, se expone al público junto con sus justificantes y 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 puedan 
formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha comisión, que practicará 
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas 
al Pleno de la corporación, para que puedan ser examinadas y en su caso aprobadas, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En Busto de Bureba, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde-presidente, 

Julio Ruiz Capillas España
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL 

Aprobada inicialmente por decreto de esta Alcaldía de fecha 6-2-2023, la siguiente 
memoria valorada de obras: 

Objeto: repavimentación de caminos 9.003, 9.005 y 9.010 del polígono 503. 
Autor del proyecto: arquitecto. Colegio Oficial: COACyL de Burgos. Número: 610. 
Nombre y apellidos. – 
Arquitecto: Gregorio Pérez Fernández. 
Director: Gregorio Pérez Fernández. 
Promotor: Ayuntamiento de Castrillo del Val. 
Autor de estudio de seguridad y salud: Gregorio Pérez Fernández. 
Coordinador de seguridad y salud: pendiente designación. 
Importe del proyecto: 30.276,37 euros, IVA incluido. 
Se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

En caso de que durante el periodo de información pública no se presenten 
alegaciones al proyecto, el proyecto se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad 
de adoptar nuevo acuerdo. 

En Castrillo del Val, a 6 de febrero de 2023.  
El alcalde, 

Jorge Mínguez Núñez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE HAZA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2022 

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 2022 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 Haza, a 6 de febrero de 2023. 
El alcalde-presidente, 

Antonio Muñoz Rodríguez



boletín oficial de la provincia

– 23 –

C.V.E.: BOPBUR-2023-00647
núm. 33 viernes, 17 de febrero de 2023e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE HURONES  

Habiéndose iniciado expediente de otorgamiento de licencia ambiental, solicitada 
por Movimiento Azimutal, S.L.U. con CIF B91386235 para instalación generadora 
fotovoltaica de conexión a red «Valle de las Navas», e instalaciones de evacuación para 
acceso a la red de distribución, en la parcela 45 del polígono 501 de Hurones, con 
referencia catastral 09179A501000450000RD, conforme al proyecto redactado por Álvaro 
Cámara Rodríguez.  

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término 
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las 
alegaciones que consideren pertinentes.  

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

En Hurones, a 31 de enero de 2023. 
La alcaldesa, 

Yolanda García Dolz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ITERO DEL CASTILLO  

Por resolución de Alcaldía de este ayuntamiento se ha decidido inicialmente la 
enajenación del bien inmueble patrimonial siguiente propiedad del Ayuntamiento de Itero 
del Castillo:  

– Solar de 310 m2 sito en Plaza Mayor, n.º 7 de Itero del Castillo, con referencia 
catastral 7529403UM9872N0001ED, inscrito en el Registro de la Propiedad de Castrojeriz, 
inscripción 3.ª, tomo 1.742, libro 31, folio 161, calificado como suelo urbano, con acceso 
peatonal y rodado.  

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá examinarse el expediente en la 
Secretaría General y presentar las reclamaciones que se consideren convenientes. Caso 
de que no se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo y ello sin perjuicio 
de que quede condicionada la eficacia del acuerdo de enajenación a la autorización/dación 
de cuentas correspondiente de la Diputación Provincial prevista en el Decreto 256/1990, 
de 13 de diciembre, por el que por parte de la Junta de Castilla y León se delegan el 
ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la comunidad autónoma en las 
diputaciones provinciales.  

En Itero del Castillo, a 7 de febrero de 2023.  
El alcalde, 

Juan Chana Seco  
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR 

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE OFICIAL DE PRIMERA 
DEPURACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR (BURGOS). 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
Primera. – Objeto de la convocatoria. 

Constituye el objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de empleo 
de oficial primera depuración para futuras necesidades. Sus funciones serán: 

Tareas generales del oficial 1.ª: 
1.  La ejecución directa de trabajos propios de la profesión, de acuerdo con las 

órdenes recibidas por el encargado y/o responsable de equipo, para garantizar el buen 
funcionamiento y objetivos asignados al Servicio. 

2.  Ejecutar las labores de mantenimiento y reparación a ejecutar. 
3.  Ejecución de trabajos directamente relacionados con la profesión, adecuados a 

su cualificación, garantizando su correcta ejecución. 
4.  Manejo de maquinaria y herramientas propias del oficio y conducción de 

vehículos en su caso. 
5.  Mantener reuniones con el superior jerárquico para recibir las instrucciones sobre 

las labores a realizar. 
6.  Preparación de todo tipo de materiales y herramientas para la realización de 

trabajos. 
Tareas específicas del oficial 1.ª – depuradora: 
7.  Realizar el mantenimiento: revisar conforme al manual de equipos las distintas 

instalaciones. Realizar el mantenimiento: pintura, albañilería, limpieza, jardines, fontanería, 
reparaciones de equipos, sustituciones de piezas. 

8.  Realizar tareas de limpieza y mantenimiento de bombeos, decantadores, 
biológicos, etc., realizando los trabajos en espacios confinados. 

9.  Realizar tareas de limpieza y mantenimiento en altura, bajando a los diferentes 
bombeos, pozos, decantadores, reactores biológicos, etc. 

10.  Llevar a cabo tareas administrativas: cumplimentar las fichas de mantenimiento 
de equipos. Realizar partes de informes y averías. 

11.  Toma de muestras: tomar muestras y llevarlas al laboratorio. 
12.  Control y manejo del PC: manejar el programa informático que controla toda la 

EDAR. 
13.  Equipos electrónicos: variadores y arrancadores, cambiar placa base en caso 

de avería y programarles. Cuestiones eléctricas menores. 
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14.  Meteorología: estar siempre pendiente del tiempo, porque en caso de lluvias y 
tormentas la depuradora hay que configurarla de otra manera, así como en las estaciones 
de invierno y verano. 

15.  Otras tareas que se desarrollan en el puesto de trabajo y no tienen que ver con 
la misión: todas las tareas que se hacen de mantenimiento no son propias de peón, sino 
de oficial. 

Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para 
la cual haya sido previamente instruido. 

Sus características son C2 (grupo III), complemento de destino 17 y complemento 
específico 725 puntos. Disponibilidad fines de semana (guardias) y contar con vehículo 
propio. Capacidad de trabajo en equipo y disponibilidad los fines de semana. 

Con todos los aspirantes se formará una bolsa de empleo. La bolsa de empleo 
tendrá una vigencia de 2 años desde la primera contratación. No obstante lo anterior, si 
llegada la finalización de la misma no se hubiera constituido una nueva bolsa de empleo, 
y sólo excepcionalmente, podrá prolongarse la vigencia de ésta cuando así lo requieran las 
necesidades del servicio. 

En principio, se constituirá la bolsa de empleo para tener preparado un mecanismo 
que dé cobertura legal a necesidades esenciales que puedan surgir. Su constitución no 
lleva aparejada ninguna contratación de manera obligatoria, y solo se podrá utilizar para 
casos excepcionales y justificados, teniendo en cuenta que los servicios esenciales del 
municipio deben estar cubiertos. 

A la presente convocatoria le serán de aplicación las disposiciones establecidas en 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; 
Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, y demás disposiciones reglamentarias en desarrollo. 

El personal nombrado quedará afectado por lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, por lo que no se podrá desarrollar. 

Las presentes bases serán publicadas en la web del ayuntamiento y en sus medios 
de comunicación. Los anuncios relativos al procedimiento selectivo serán objeto de 
publicación a través del tablón de edictos de la corporación. 

El procedimiento selectivo para la formación de estas bolsas será el de concurso. 
Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su 

convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del 
tribunal, en la página web del Ayuntamiento de Medina de pomar en la siguiente dirección: 
http://www.medinadepomar.es (en su sede electrónica). 

Segunda. – Requisitos de los aspirantes. 

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 
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a)  Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos 
en la el Real Decreto 5/2015, TREBEP. 

b)  Tener 16 años cumplidos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

c)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la 
administración del Estado, las comunidades autónomas o la administración local, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, en los términos 
establecidos en el TRLEBP. 

d)  Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. 
e)  Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos de Técnico en Redes y 

Estaciones de Tratamiento de Aguas, Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 
Técnico en Mecanizado, Técnico en Electromecánica de Maquinaria, Técnico en 
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, Técnico en Mantenimiento Electromecánico, 
Técnico en Instalaciones de Producción de Calor, Técnico de Automatización y Robótica 
Industrial o asimilado. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 
acreditar que están en posesión de la correspondiente homologación. 

f)  Carnet de conducir B. 
Tercera. – Solicitudes. 

Las instancias solicitando tomar parte en los procedimientos selectivos se 
formularán por escrito conforme al modelo que se facilitará en las dependencias 
municipales, y se presentarán en el plazo de diez días naturales a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En la instancia los interesados harán constar los méritos que reúnen de aquellos a 
puntuar según el baremo de méritos de la convocatoria, acompañando la documentación 
que los justifiquen, conforme señala el anexo I (modelo de instancia). La no aportación de 
la documentación acreditativa de los méritos a valorar dentro del plazo de presentación de 
instancias determinará la imposibilidad de valorar y computar tales méritos, siendo 
valorado con cero puntos en los méritos no acreditados. 

A la instancia, según el modelo establecido, se acompañará: 
a)  Copia compulsada del DNI. 
b)  Copia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria para acceso a la plaza. 
c)  Informe de vida laboral y contratos o nombramientos, a efectos de valoración de 

méritos.  
d)  Copia de cursos realizados. 
e)  Justificantes de la superación de los correspondientes ejercicios. 
f)  Titulaciones. 
g)  Carnet de conducir B y otros carnets. 
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No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en el momento de 
presentación de las instancias. Los documentos de los méritos alegados deberán ser 
originales o estar debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio 
ayuntamiento, presentando los originales. 

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su 
solicitud, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, 
dentro del plazo de presentación de instancias. 

Cuarta. – Constitución del tribunal. 

El órgano al que corresponderá la realización del proceso selectivo y la propuesta 
de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del R.D.L. 5/2015, con 
un secretario y cuatro vocales designados por la Alcaldía. 

Como órgano colegiado, el órgano de selección, al momento de la constitución, 
designará la presidencia y se ajustará a lo establecido en la Ley 40/2015, y demás normas 
de general aplicación. 

La designación de los miembros del órgano de selección incluirá la de los 
respectivos suplentes y se hará pública en el tablón de edictos de la corporación. Todos 
ellos deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los 
principios de profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de independencia y 
discrecionalidad técnica, actuando siempre a título individual y no pudiendo ostentarse a 
modo de representación o por cuenta de nadie. Podrán disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, que colaborarán 
con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. 
Cuando el número de aspirantes así lo aconseje el tribunal podrá designar auxiliares 
colaboradores que bajo la supervisión del secretario del tribunal en número suficiente 
permitan garantizar el correcto y normal desarrollo del proceso selectivo. 

Las personas propuestas o designadas para actuar como miembros del tribunal 
deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, y demás normas relativas a la posibilidad 
de formar parte de los órganos de selección. Los aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurra alguna de dichas circunstancias. 

El tribunal, en todo lo no previsto en estas bases, está facultado para resolver las 
cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso selectivo, y para adoptar 
los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo. 

Quinta. – El procedimiento de selección. 

Fase concurso. 
El procedimiento de selección será el de concurso. 
5.1. – La valoración de los aspirantes se realizará por el tribunal de selección previsto 

en la base sexta, y con arreglo a los siguientes: 
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Méritos valorables (20 puntos): 
a)  Experiencia de trabajo profesional obtenida por el desempeño de puestos de 

oficial primera depuración (grupo cotización 8) en cualquier administración pública: 0,70 
puntos por año (no serán objeto de valoración periodos inferiores). 

La referida puntuación anual se entiende referida a año trabajado a jornada 
completa. 

Hasta un máximo de 7,00 puntos. 
b)  Experiencia de trabajo profesional obtenida por el desempeño de otros puestos 

similares relacionados con los servicios de depuración: 0,40 puntos por año (no serán 
objeto de valoración periodos inferiores). 

La referida puntuación anual se entiende referida a año trabajado a jornada 
completa. 

Hasta un máximo de 4,00 puntos. 
c)  Por haber aprobado algún ejercicio en las pruebas de acceso como funcionario 

de carrera o personal laboral fijo a plazas pertenecientes plazas de titulación en cuerpos 
o escalas o plazas de contenido funcional similar al objeto de la convocatoria celebradas 
en las diferentes administraciones públicas (se valorarán por separado los ejercicios de un 
mismo proceso selectivo). 

Por cada ejercicio aprobado: 0,5 puntos. 
Hasta un máximo de 2,00 puntos. 
El tribunal podrá cotejar esta experiencia profesional solicitando documentación y/o 

pidiendo aclaraciones o referencias complementarias. 
d)  La realización de cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre 

materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo a 
los que se refiere esta convocatoria, cuya duración hubiera sido igual o superior a 15 horas, 
que se hubieran organizado por las administraciones públicas: 

Se computará a 0,002 puntos por hora de curso. 
Específicamente poseer un curso de trabajos en altura se computará con 0,50 

puntos. 
Específicamente poseer un curso de espacios confinados se computará con 0,50 

puntos. 
No se puntuarán aquellos cursos que no tengan certificadas las horas de duración 

documentalmente. 
En el caso de que un funcionario haya asistido varias veces a un mismo curso, sólo 

se valorará una vez la asistencia, excepto en aquellos cursos que existan varios niveles de 
dificultad en los que se puntuará la asistencia a cada nivel. 

Se adjudicará hasta un máximo de 3 puntos por la realización de cursos. 
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e)  Otras titulaciones relacionadas con la plaza: 
–  FP2 o Ciclo Superior de Electricidad o equivalente: 1 punto. 
–  FP2 o Ciclo Superior de Mecánica o equivalente: 1 punto. 
–  Ingeniería Técnica Industrial, rama Eléctrica o equivalente: 1,5 puntos. 
–  Ingeniería Técnica Industrial, rama Mecánica o equivalente: 1,5 puntos. 
–  Ingeniería Industrial, rama Eléctrica: 2 puntos. 
–  Ingeniería Industrial, rama Mecánica: 2 puntos. 
Se adjudicará hasta un máximo de 4 puntos por las titulaciones siendo acumulativas. 

No se valorará el título de acceso salvo que sea una titulación superior a la exigida. 
Terminada la calificación, el tribunal de selección publicará la puntuación final 

otorgada a los aspirantes. Esta publicación se efectuará en el tablón de edictos del 
ayuntamiento sito en la planta baja de la casa consistorial, por orden de puntuación. 

Sexta. – Tribunal de selección. 

6.1. – El órgano de selección será colegiado y su composición, que deberá ser 
predominantemente técnica, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 
hombre. 

6.2. – El órgano de selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos 
ellos por la autoridad convocante, entre los que deberá figurar un presidente, un secretario 
y tres vocales, debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación igual o superior al exigido 
para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. Se deberá designar suplentes. 

6.3. – El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como 
mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, así 
como tampoco sin la presencia del presidente y del secretario. Si constituido el tribunal de 
selección e iniciada la sesión se ausentara el presidente, actuará como tal el vocal de 
mayor edad. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del presidente. 

6.4. – La actuación del órgano de selección se ajustará estrictamente a lo previsto 
en estas bases. Asimismo, el órgano de selección estará facultado para resolver las 
cuestiones que pudieran suscitarse durante el desenvolvimiento del proceso, para adoptar 
los acuerdos necesarios que garanticen su adecuado desarrollo en todo lo no previsto en 
estas Bases, y para resolver las dudas que pudieran surgir en aplicación de las mismas. 

6.5. – El órgano de selección podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar a 
cualquier aspirante cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes bases, o 
cuando su comportamiento suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar, 
manipular información, etc.). 
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6.6. – Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de formar parte y 
de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias 
previstas en la legislación aplicable, así como también cuando hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de la correspondiente convocatoria. 

Séptima. – Bolsa de trabajo. 

7.1. – Necesidades de cubrir la plaza. 
Una vez finalizada la calificación de los aspirantes, el tribunal hará pública la relación, 

por orden de puntuación, para: 
a)  Nombramientos interinos o contratos que resulten necesarios para la ejecución 

de programas de carácter temporal. El cese se producirá cuando finalice el programa. 
b)  Nombramientos interinos o contratos que resulten como consecuencia de 

exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período 
de doce meses. 

c)  Nombramientos interinos o contratos en el marco de la normativa aplicable. 
El cese se producirá cuando desaparezca la situación de necesidad de personal 

que motivó el nombramiento o, en todo caso, al finalizar el plazo máximo de seis meses. 
En los casos anteriores serán llamados por orden de puntuación, en la fecha que se 

produzca el hecho, y si la interinidad ha tenido una duración inferior a seis meses, el 
trabajador podrá ser nombrado sucesivamente para nuevas sustituciones hasta que agote 
dicho tiempo. 

d)  Cubrir, por el procedimiento de urgencia, plazas vacantes idénticas a las del 
objeto de la convocatoria en la plantilla. 

En el último caso (d), los aspirantes serán llamados por orden de puntuación, desde 
el primero de la lista, aunque hayan agotado el tiempo máximo de permanencia en los 
casos a), b) y c). 

7.2. – Llamamiento de las personas integrantes de la bolsa. 
El llamamiento se efectuará por teléfono o mediante correo electrónico, a cuyos 

efectos, los integrantes deberán facilitar el teléfono o correo electrónico de contacto El 
orden de preferencia deberá ser respetado en el momento de efectuar un nuevo 
nombramiento, y no se perderá turno de rotación hasta que no se haya completado el 
periodo de 6 meses, bien seguidos o alternos. 

El llamamiento se realizará vía telefónica. La comunicación se efectuará mediante un 
máximo de tres llamadas por aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando 
entre ellas un mínimo de 2 horas, salvo en aquellos casos excepcionales, y debidamente 
justificados, en los que por necesidades urgentes del servicio se requiera la contratación 
inmediata del candidato/a, y se tenga que prescindir por tanto del cumplimiento del horario 
mencionado. 
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En cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la 
misma en el plazo de 24 horas desde la recepción de la comunicación, se pasará al 
siguiente aspirante sin más trámite. 

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que 
se refleje la fecha, hora/s de las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiere 
recibido. 

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la bolsa están 
obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono señalado, de 
lo contrario quedarán como ilocalizables y por tanto excluidos. 

7.3. – Nombramiento. 
El aspirante propuesto para el nombramiento o contrato, una vez requerido, aportará 

a la administración los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria, en un plazo máximo de 24 horas. Salvo casos de 
fuerza mayor, si dentro del plazo indicado no presentase tales documentos, no podrá ser 
nombrado; quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio, en su caso, de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia. 

7.4. – Renuncia. 
Se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las siguientes 

circunstancias, las cuales deberán estar acreditadas: 
1.  Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en la administración. 
2.  Alta en el régimen de autónomos. 
3.  Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad, 

accidente de trabajo o baja maternal, con comunicación de la baja. 
4.  Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
5.  Estar realizando cursos homologados en administraciones públicas y otros 

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

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

Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de 
trabajo injustificadamente, no contesta o se encuentre ilocalizable, pasará la final de la lista. 

Podrá asimismo el interesado manifestar expresamente su voluntad de ser excluido 
de la misma. 



boletín oficial de la provincia

– 33 –

núm. 33 viernes, 17 de febrero de 2023e

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

burgos

7.5. – Exclusión. 
Se considera causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, cuando el ayuntamiento 

tras efectuar un tercer llamamiento para distintas ofertas de trabajo, el aspirante rechaza la 
oferta injustificadamente, se abstenga de contestar o se mantenga ilocalizable. 

Se considerará asimismo causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, la no 
superación del período de prueba o el despido. 

Octava. – La contratación. 

La resolución de la contratación será notificada al interesado con indicación del 
contrato y condiciones contractuales que le son aplicables. 

En caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que impidan 
su contratación, por incumplimiento de los plazos máximos establecidos en la legislación 
laboral o legal, no podrá ser contratado. 

Novena. – Recursos. 

Tanto la convocatoria como las bases y demás actos administrativos que se deriven 
podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común: 

1.1.  Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento de la resolución 
aprobando la convocatoria y las bases de selección. 

1.2.  Recurso ante el juzgado competente de lo contencioso, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento de la resolución de Alcaldía contratando como personal laboral temporal al 
aspirante propuesto por el tribunal de selección, o si se interpusiera recurso de reposición, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución 
del recurso. Si transcurrido el plazo de un mes no se ha notificado la resolución del citado 
recurso de reposición, se entenderá denegado por silencio administrativo, pudiendo 
interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde 
el día siguiente a aquel en que se entienda denegado por silencio administrativo. 

En Medina de Pomar, a 10 de febrero de 2023. 
El alcalde-presidente, 
Isaac Angulo Gutiérrez 

Diligencia: la extiendo yo la secretaria para hacer constar que las presentes bases 
se aprobaron por resolución de Alcaldía de 10 de febrero de 2023. 

La secretaria, 
Leticia Varona Alonso 

*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Merindad de 
Sotoscueva para el ejercicio 2023, 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 404.000,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 370.400,00 
3. Gastos financieros 3.500,00 
4. Transferencias corrientes 10.600,00 
6. Inversiones reales 285.000,00 
7. Transferencias de capital 70.000,00 

Total presupuesto 1.143.500,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 238.200,00 
2. Impuestos indirectos 17.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 377.400,00 
4. Transferencias corrientes 135.800,00 
5. Ingresos patrimoniales 22.100,00 
7. Transferencias de capital 353.000,00 

Total presupuesto 1.143.500,00 
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva. – 
– Personal político (altos cargos): Alcaldía-Presidencia, dedicación a tiempo parcial.  
– Funcionarios:  
Un secretario-interventor. Nivel 24. En régimen de interinidad por sistema de concurso. 
Un administrativo. Nivel 16. Vacante. A cubrir por concurso-oposición, promoción 

interna.  
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Un auxiliar administrativo. Nivel 16. Cubierta en régimen definitivo por sistema de 
concurso-oposición.  

– Laboral temporal: seis puestos de ordenanzas para visitas guiadas. 
– Laboral fijo: «operario de servicios múltiples».  
– Laboral temporal a tiempo parcial por obra o servicio determinado: «responsable-

guía del museo etnográfico» a cubrir si fuera posible por el ECyL y/o Planes de Empleo de 
Diputación Provincial.  

– Laboral temporal 4 puestos a tiempo parcial por obra o servicio determinado: 
«operario de servicios múltiples», a cubrir si fuera posible por el ECyL y/o Planes de Empleo 
de Diputación Provincial. 

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen 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 Merindad de Sotoscueva, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2022 

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 2022 por el plazo de 
quince días una vez ha sido informada por el ayuntamiento Pleno actuando como Comisión 
de Cuentas en sesión de 6 de febrero de 2023. 

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

A 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Juan Antonio Redondo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2023, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Pinilla de los Moros 
para el ejercicio 2023, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus 
anexos y documentación complementaria. 

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

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

A 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Juan Antonio Redondo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA 

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza 

Resolución de Alcaldía de fecha 6 de febrero de 2023 del Ayuntamiento de Quintanar 
de la Sierra por la que se aprueba el padrón fiscal y las liquidaciones integrantes de este 
de tasa por suministro de agua correspondiente al año 2022. 

Habiéndose aprobado el mencionado padrón fiscal y las liquidaciones integrantes 
de este, a efectos de su notificación colectiva, se publica el mismo 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. 

Dicho padrón y las liquidaciones integrantes de este, se expondrán al público por 
un plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en las dependencias de la corporación, así como en su sede electrónica: 

(http://quintanardelasierra.sedelectronica.es). 
Contra el acto de aprobación del citado padrón y/o las liquidaciones contenidas en 

este podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública, 
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 se 
procederá al cobro en periodo voluntario del mencionado tributo entre: 10 de febrero y 10 
de abril de 2023 (las domiciliaciones se realizaran el 6 de marzo de 2023). 

Localidad: Quintanar de la Sierra 
Concepto Plazo cobro en voluntaria Fecha de cargo en cuenta 

Tasa por suministro de agua 10 de febrero al 10 de abril de 2023 6 de marzo de 2023 

Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando 
el aviso en la oficina de recaudación o en las oficinas de las siguientes entidades Banco 
Santander, CaixaBank, Ibercaja o Caja Rural de Burgos. 

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se 
iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los 
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio. 

En Quintanar de la Sierra, a 7 de febrero de 2023. 
La alcaldesa, 

Montserrat Ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA 

Modificación de la aprobación definitiva publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos número 86, de viernes 6 de mayo 

Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, cuyo texto dice textualmente: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO  
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

El Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, de conformidad con lo que establece el 
artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15.1 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 (TRLRHL), establece el impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, previsto en el artículo 59.2 de dicha ley. 

CAPÍTULO I. – DISPOSICIÓN GENERAL 

Artículo 1. – 
El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

(IIVTNU) es un tributo directo que los ayuntamientos podrán establecer, cuya exacción se 
efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta ordenanza. 

En lo no previsto en la presente ordenanza se regirá por lo dispuesto en los artículos 
104 a 110 del TRLRHL. 

CAPÍTULO II. – HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2. – 
1.  Constituye el hecho imponible el incremento de valor que experimenten los 

terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la 
transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes. 

2.  El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o negocio 
jurídico, cualquiera que sea su forma, que origine un cambio del sujeto titular de las 
facultades dominicales de disposición o aprovechamiento sobre un terreno o adquisición 
de cualquier otro derecho real, ya tenga lugar por ministerio de la ley, por actos mortis 
causa o inter vivos, a título oneroso o gratuito. 
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Artículo 3. – 

A los efectos de este impuesto, estará sujeto a éste el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que tengan la consideración de terrenos de naturaleza urbana 
a efectos de Catastro, los terrenos calificados urbanísticamente como urbanizables 
programados y los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a 
efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. 

Artículo 4. – 
1.  No están sujetas a este impuesto y, por tanto, no devengan el mismo, las 

transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen con ocasión de: 
a)  La transmisión de terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del 

impuesto sobre bienes inmuebles. 
b)  Las operaciones de fusión o escisión de empresas, así como de las aportaciones 

no dinerarias de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régimen tributario 
establecido la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades (LIS), regula el régimen del impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) en operaciones de reestructuración 
empresarial, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto 
en el artículo 94 del citado texto refundido cuando no se hallen integrados en una rama de 
actividad. 

c)  Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima 
deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas 
en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, 
sobre Sociedades Anónimas Deportivas. 

d)  Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones 
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

e)  Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones 
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, 
sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

f)  Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la SAREB en 
los términos establecidos en el artículo 104.4 del TRLRHL. 

g)  Las adjudicaciones de terrenos por la disolución y liquidación de una comunidad 
de bienes o de cotitularidad en proindiviso, cuando se efectúen a favor de los partícipes 
que la integran en proporción a sus respectivos derechos, y siempre que no medien 
excesos de adjudicación que hayan de compensarse en metálico. 

h)  Este supuesto de no sujeción será aplicable cuando existe un único bien 
inmueble indivisible o cuando exista un reparto equitativo de los bienes con compensación 
en metálico del exceso de adjudicación. Las disoluciones parciales no constituyen 
supuestos de no sujeción y tributarán por las transmisiones realizadas. 
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i)  Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones distributivas de 
beneficios y cargas por aportación de los propietarios incluidos en la actuación de 
transformación urbanística, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor 
de dichos propietarios en proporción a los terrenos aportados por los mismos conforme lo 
dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Cuando el valor de los solares adjudicados a un propietario exceda del que 
proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las 
liquidaciones procedentes en cuanto al exceso. 

j)  Los de primera adjudicación de pisos o locales verificados por las cooperativas 
de viviendas a favor de sus socios cooperativistas. 

k)  Los de retención o reserva del usufructo y los de extinción del citado derecho real, 
ya sea por fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue 
constituido. 

l)  Los contratos de opción de compra, mientras no se ejercite la opción. 
m)  Contratos de promesa de venta o precontrato. 
n)  Las declaraciones de obra nueva. 
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a 

lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no 
se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en 
este apartado. 

2.  No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto 
de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los 
valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá 
declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la 
adquisición. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o 
de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin 
que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas 
operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en 
su caso, por la administración tributaria. 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y 
construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la 
proporción que represente, en la fecha de devengo del impuesto, el valor catastral del 
terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de 
transmisión como, en su caso, al de adquisición. 

Si en el momento de adquisición original el suelo no estaba construido, pero en el 
momento de la transmisión final sí, no se aplicará esta proporción del valor catastral del 



boletín oficial de la provincia

– 43 –

núm. 33 viernes, 17 de febrero de 2023e

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

burgos

suelo respecto del valor catastral total, respecto del valor inicial y únicamente se aplicará 
sobre el valor de la transmisión final. 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas 
de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a 
comparar señalados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para 
el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su 
adquisición. 

CAPÍTULO III. – EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 5. – 
Están exentos de este impuesto los supuestos contemplados en el artículo 105 del 

TRLRHL con las siguientes especialidades: 
– En el caso de las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 

delimitado como Conjunto Histórico-Artístico o hayan sido declarados individualmente de 
interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han 
realizado a su cargo y costeado obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos 
inmuebles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

Primera: que las obras se hayan realizado en los años en el transcurso de los cuales 
se haya puesto de manifiesto el incremento de valor, tras la obtención de la 
correspondiente licencia municipal y de conformidad con las normas reguladoras del 
régimen de protección de esta clase de bienes. 

Segunda: que el importe total de las obras, de acuerdo con el presupuesto o los 
presupuestos presentados a efectos del otorgamiento de la licencia, cubran como mínimo 
el incremento de valor. 

– En la solicitud de exención, se acompañará la prueba documental acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones señaladas y, en su defecto o si esta prueba es 
insuficiente, la que se considere adecuada en sustitución o como complemento de esta 
prueba. 

Artículo 6. – 
Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de 

valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las entidades sin fines 
lucrativos y aquellas otras entidades recogidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo en los supuestos y con los requisitos que la citada ley y el reglamento para la 
aplicación del régimen fiscal de las mencionadas entidades, aprobado por Real Decreto 
1270/2003, de 10 de octubre, establecen. 
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CAPÍTULO IV. – SUJETOS PASIVOS 

Artículo 7. – 
1.  Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate. 

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se 
trate. 

2.  En los supuestos, a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o 
la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
contribuyente sea una persona física no residente en España. 

CAPÍTULO V. – BASE IMPONIBLE 

SECCIÓN 1.ª – BASE IMPONIBLE. 
Artículo 8. – 

1.  La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años. 

2.  Para determinar el importe del incremento se aplicará sobre el valor del terreno 
en el momento del devengo, el coeficiente que corresponda en función del número de 
años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento. 

3.  El valor de los terrenos en el momento del devengo resultará de lo establecido 
en las reglas recogidas en el art. 107.2 y 3 del TRLRHL. Para la aplicación concreta de 
este precepto, deberá tenerse presente: 

a)  Que en las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será 
proporcional a la porción o cuota transmitida. 

b)  Que en las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, 
su valor será el específico del suelo que cada finca o local tuviere determinado en el 
impuesto sobre bienes inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor se 
estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del 
inmueble y sus elementos comunes. 

c)  Que, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no 
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la 
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citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquél. En 
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido 
a la fecha del devengo. 

d)  Que, cuando el terreno aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales en el momento del devengo del impuesto, no tenga 
determinado valor catastral en dicho momento, o, si lo tuviere, no concuerde con el de la 
finca realmente transmitida, a consecuencia de aquellas alteraciones de sus características 
no reflejadas en el Catastro o en el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles, que 
deban conllevar la asignación de valor catastral conforme a las mismas, el ayuntamiento 
podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo 
dicho valor al momento del devengo. 

e)  Este ayuntamiento acuerda la aplicación de un coeficiente reductor sobre el valor 
señalado en el artículo 107.2 a) que pondere su grado de actualización, con el 5%. 

f)  En los supuestos de expropiación forzosa, se tomará como valor la parte del 
justiprecio correspondiente al terreno, salvo que el valor definido en el apartado anterior 
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

4.  A los efectos del art. 107.3 del TRLRHL, para los casos en que se modifiquen los 
valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general, durante los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores 
catastrales resultantes de la Ponencia de Valores aprobada, se tomará como valor del 
terreno el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que 
se especifica a continuación. 

La reducción será del 0%. 
La reducción prevista no será de aplicación a los supuestos en los que los valores 

catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere 
sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del 
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva. 

5.  El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, 
será el resultante de aplicar el que marque la Ley de Presupuestos del Estado vigente o, 
norma de rango legal que corresponda, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 
107 TRLRHL y los apartados anteriores. 

6.  Para determinar el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor, sólo se considerarán los años completos que integren 
dicho periodo, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de año de dicho 
periodo. 

En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el 
coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en 
cuenta las fracciones de mes. 
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7.  Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 104.5 del TRLRHL, se constate que el importe del incremento de valor es 
inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
107 del TRLRHL, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor, 
de modo que se aplique la fórmula de cálculo más beneficiosa para el contribuyente. 

Artículo 9. – 
Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones 

en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición 
estableciéndose cada base en la siguiente forma: 

a)  Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida 
en cada fecha. 

b)  A cada parte proporcional, se aplicará el coeficiente correspondiente al periodo 
respectivo de generación del incremento de valor. 

Artículo 10. – 
En la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, 

su valor vendrá determinado, a su vez, por aplicación, sobre el valor definido en el artículo 
8, de un porcentaje estimado según las reglas siguientes: 

a)  El usufructo temporal, a razón del 2 por 100 por cada periodo de un año, sin 
exceder del 70 por 100. 

b)  Los usufructos vitalicios, al 70 por 100 cuando el usufructuario cuente menos 
de veinte años, minorando, a medida que aumente la edad, en la proporción de un 1 por 
100 menos por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100. 

c)  El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por 
plazo superior a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como 
transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria, estimándose, por tanto, su 
valor igual al 100 por 100 del valor del terreno. 

d)  En la transmisión de un derecho de usufructo constituido con anterioridad se 
aplicará el mismo porcentaje que se atribuyó en la fecha de su constitución según las 
reglas precedentes. 

e)  En caso de que se produzca la transmisión del derecho de usufructo o de la nuda 
propiedad del inmueble, se deberá calcular el valor del derecho transmitido teniendo en 
cuenta la edad de la persona usufructuaria en el momento de la transmisión. 

f)  Los derechos reales de uso y habitación se estimarán al 75 por 100 de los 
porcentajes que correspondieren a los usufructos temporales o vitalicios, según las reglas 
precedentes. 

g)  El valor del derecho de la nuda propiedad se fijará de acuerdo con la diferencia 
entre el valor del usufructo, uso o morada y el valor total del terreno. En los usufructos 
vitalicios que, a la vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las 
reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor. 
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h)  El derecho real de superficie se regirá por las reglas establecidas para el derecho 
de usufructo. 

i)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno, o del derecho a construir bajo el suelo, sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, se aplicará el porcentaje correspondiente sobre la parte del 
valor que representa, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la 
escritura de transmisión o, en su defecto, lo que resulta de establecer la proporción entre 
la superficie o volumen de las plantas para construir en el suelo o el subsuelo y la total 
superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. En caso de que no se 
especifique el número de nuevas plantas, se estará, a fin de establecer la proporcionalidad, 
el volumen máximo edificable según el planeamiento vigente. 

j)  Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el 
capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual o 
mayor que el que resulte de la capitalización al interés legal del dinero de la renta o pensión 
anual, o éste si aquél fuere menor. En ningún caso el valor así imputado debe ser superior 
al que tengan determinado en el momento de la transmisión a efectos del impuesto sobre 
bienes inmuebles. 

k)  Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultánea y sucesivamente en 
favor de dos o más usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta 
únicamente el usufructuario de menor edad. 

En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable a 
cada uno de ellos se estimará teniendo en cuenta la edad del respectivo usufructuario; 
correspondiendo aplicar en estos casos, a la nuda propiedad cuando proceda, el 
porcentaje residual de menor valor. 

En las sustituciones fideicomisarias se exigirá el impuesto en la institución y en cada 
sustitución, aplicando en cada caso el porcentaje estimado según la regla anterior, salvo 
que el adquirente tuviera facultad de disposición de los bienes, en cuyo caso se liquidará 
el impuesto por la plena propiedad. 

l)  Fallecido el heredero sin aceptar la herencia de su causante y transmitido a los 
suyos su «ius delationis», al aceptar estos últimos la herencia de su causante «que falleció 
sin aceptar la del suyo– se entenderá producida una única transmisión y adquisición 
hereditaria sometida a gravamen. 

CAPÍTULO VI. – DEUDA TRIBUTARIA 

SECCIÓN 1.ª – TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 11. – 
La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 

o, en su caso, bases imponibles, el tipo del 30%. 
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SECCIÓN 2.ª – BONIFICACIONES. 
Artículo 12. – 
1.  Cuando el incremento de valor se manifieste, por causa de muerte, respecto de 

la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante o de la constitución o 
transmisión de un derecho real de goce limitativo de dominio sobre los referidos bienes, a 
favor de los descendientes, ascendientes, por naturaleza o adopción, y del cónyuge, la 
cuota íntegra del impuesto se verá bonificada en un 75%. 

Se considerará vivienda habitual del causante aquella en la que constara 
empadronado en los 2 últimos años antes de producirse el fallecimiento. El cumplimiento 
de este requisito podrá acreditarse mediante certificado de empadronamiento o cualquier 
otro medio de prueba admitido en derecho. 

2.  Este beneficio fiscal tiene carácter rogado. El obligado tributario, en el plazo de 
seis meses prorrogables por otros seis meses para presentar la declaración, contados 
desde la fecha de devengo del impuesto (fallecimiento), deberá solicitar la bonificación. 

Las solicitudes de beneficios fiscales que se presenten fuera del plazo anterior, o 
cuando se hayan notificado el inicio de actuaciones inspectoras o de comprobación 
limitada por no haber presentado la correspondiente declaración, se considerarán 
extemporáneas, y por tanto no admisibles. 

CAPÍTULO VII. – DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 

SECCIÓN 1.ª – DEVENGO DEL IMPUESTO. 
Artículo 13. – 
1.  El impuesto se devenga: 
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno ya sea a título oneroso o gratuito, 

entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
2.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como fecha 

de la transmisión: 
a)  En el caso de transmisión por causa de muerte, la transmisión se entiende 

producida en el momento de la muerte del causante. 
b)  En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público 

y, cuando se trate de documentos privados, desde el día en que hubiese sido incorporado 
o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o 
desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. 

c)  En las ejecuciones hipotecarias se entenderá producida la transmisión en la fecha 
del testimonio expedido por el letrado de administración de justicia comprensivo del 
decreto o auto judicial de adjudicación. Excepto que conste y se pruebe que el bien 
inmueble se ha puesto a disposición del nuevo propietario (traditio real) en un momento 
anterior a expedirse el testimonio. 
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d)  En las subastas administrativas (artículo 104.1 i) del Reglamento General de 
Recaudación) la transmisión se entiende producida con la certificación del acta de 
adjudicación de los bienes entregada al adjudicatario, una vez ingresado el remate, o por 
la correspondiente escritura pública, en aquellos casos en los que el adjudicatario opte por 
este modo de formalización conforme al artículo 111.1 del citado reglamento. 

e)  En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 
f)  En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por entidades urbanísticas 

a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los 
propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la de protocolización del acta de 
reparcelación. 

Artículo 14. – 

1.  Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante 
de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre aquél, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, 
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame 
la devolución en el plazo de 4 años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto 
o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a 
devolución. 

2.  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

3.  En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se 
liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el impuesto desde luego, a reserva cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna 
devolución según la regla del apartado 1 anterior. 

SECCIÓN 2.ª – PERIODO IMPOSITIVO. 
Artículo 15. – 
El periodo de imposición comprende el número de años a lo largo de los cuales se 

pone de manifiesto el incremento del valor de los terrenos y se computará desde el 
devengo inmediato anterior del impuesto, con el límite máximo de veinte años. 

Artículo 16. – 
En la posterior transmisión de los terrenos de naturaleza urbana a que se refieren los 

actos no sujetos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto 
de manifiesto el incremento del valor no se ha interrumpido por causa de dichos actos y, 
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por tanto, se tomará como fecha inicial del periodo impositivo la del último devengo del 
impuesto anterior a los mismos. 

No obstante, en los casos de no sujeción porque el contribuyente ha probado la 
inexistencia de incremento, se considerará como hito para determinar el periodo 
generacional en la siguiente transmisión. 

Artículo 17. – 
En las adquisiciones de inmuebles en el ejercicio del derecho de retracto legal, se 

considerará como fecha de iniciación del periodo impositivo la que se tomó o hubo de 
tomarse como tal en la transmisión verificada a favor del retraído. 

CAPÍTULO VIII. – GESTIÓN DEL IMPUESTO 

SECCIÓN 1.ª – OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES. 
Artículo 18. – 
1.  Los sujetos pasivos están obligados a practicar la declaración del impuesto. A 

la declaración se acompañará el documento en el que conste los actos o contratos que 
originan la imposición del impuesto, en los plazos siguientes: 

a)  En las transmisiones inter vivos y en la constitución de derechos reales de goce, 
así como en las donaciones, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya 
tenido lugar el hecho imponible. 

b)  En las transmisiones mortis-causa, dentro del plazo de seis meses a contar 
desde la fecha de fallecimiento del causante o, en su caso, dentro de la prórroga a que se 
refiere el párrafo siguiente. 

Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto 
pasivo podrá instar la prórroga del mismo por otro plazo de hasta seis meses de duración, 
que se entenderá tácitamente concedido por el tiempo concreto solicitado. 

2.  Los sujetos pasivos que pretendan hacer valer la existencia del decremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, y por tanto, la no sujeción de la transmisión, 
deberán presentar con la declaración del impuesto tanto el título anterior de adquisición 
original como el documento en el que conste el acto o contrato de transmisión final del 
inmueble. 

En las adquisiciones o transmisiones a título lucrativo habrá de presentar los valores 
declarados a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones en los términos 
establecidos en el artículo 104.5 del TRLRHL. 

Si el decremento no resulta suficientemente probado este ayuntamiento practicará 
liquidación definitiva que notificará al sujeto pasivo del impuesto, sin perjuicio del derecho 
que le asiste de interponer el correspondiente recurso de reposición. 

3.  Los sujetos pasivos que, en aplicación del artículo 107.5 del TRLRHL, pretendan 
hacer valer que la base imponible calculada según la ganancia obtenida es inferior al 
cálculo de la base imponible calculada mediante la fórmula de cálculo objetiva del artículo 
107.1 al 4 del TRLRHL, deberá aportar en el momento de la declaración del impuesto, 
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tanto el título anterior de adquisición original como el documento en el que conste el acto 
o contrato de transmisión final del inmueble. 

En las adquisiciones o transmisiones a título lucrativo habrá de presentar los valores 
declarados a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones en los términos 
establecidos en el artículo 104.5 del TRLRHL. 

En caso de aportar la documentación acreditativa correspondiente, le resultará de 
aplicación la fórmula de cálculo por estimación directa, siempre que le resulte más 
beneficiosa. 

4.  Los pactos que los sujetos pasivos efectúen en escritura pública o cualquier otro 
documento para trasladar el pago del impuesto a un tercero no surtirá efecto frente a la 
administración, y la liquidación se emitirá al sujeto pasivo del impuesto con indicación del 
plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 

5.  En el supuesto de que la documentación aportada fuera insuficiente para la 
correcta liquidación del impuesto, se requerirá al sujeto pasivo para que en el plazo máximo 
de 1 mes presente aquella que fuere necesaria. 

En caso de no ser atendido este requerimiento, se practicará la liquidación con los 
medios de que disponga esta administración aplicándose la fórmula de cálculo objetiva 
prevista en el artículo 107.1 al 4 del TRLRHL. 

Artículo 19. – 
1.  Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, están igualmente 

obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos 
plazos que los sujetos pasivos: 

a)  En los negocios jurídicos entre vivos a título lucrativo, el donante o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b)  En los negocios jurídicos entre vivos a título oneroso, el adquirente o persona a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

2.  La comunicación contendrá como mínimo, los datos siguientes: lugar y notario 
autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma, o los identificativos 
suficientes en caso de no tratarse de documentos notariales; nombre y apellidos o razón 
social del transmitente y del adquirente, DNI o NIF de estos, y su domicilio; nombre y 
apellidos y domicilio del representante, en su caso; situación del inmueble, participación 
adquirida y cuota de copropiedad si se trata de finca en régimen de división horizontal. 

Artículo 20. – 
Asimismo, según lo establecido en el artículo 110.7 del texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, los notarios estarán obligados a remitir al 
ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice 
comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los 
que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la 
realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última 
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
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documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, 
que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido 
en la Ley General Tributaria. 

SECCIÓN 2.ª – LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. 
Artículo 21. – 
A la vista de la declaración presentada, el Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra 

podrá dictar la liquidación provisional que proceda, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 101.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Las liquidaciones se notificarán 
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los 
recursos procedentes. 

SECCIÓN 3.ª – INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Artículo 22. – 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 

determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará el régimen regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
disposiciones que la complementen y desarrollen, y en la ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación e inspección. 

SECCIÓN 4.ª – INSCRIPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 
Artículo 23. – 
Será requisito previo a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los hechos, 

actos o negocios jurídicos, la presentación de la correspondiente declaración del impuesto 
a que se refieren la presente ordenanza, de conformidad con el artículo 254.5 de la Ley 
Hipotecaria, texto refundido según decreto de 8 de febrero de 1946. 

SECCIÓN 5.ª – DECLARACIONES CATASTRALES. 
Disposición adicional. – 
Las modificaciones o actualizaciones producidas por la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado o cualquier otra norma de rango legal que afecten a cualquier 
elemento del presente impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta 
ordenanza. 

Disposición derogatoria. – 
A la entrada en vigor de la presente ordenanza, queda derogada la ordenanza 

municipal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 188 del 
3 de octubre de 2006, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
a la presente. 
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Disposición final. – 
La presente ordenanza fiscal, una vez aprobada en pleno por este ayuntamiento, 

entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente, tras su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Para que conste a todos los efectos. 
A 7 de febrero de 2023.  

El alcalde-presidente, 
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE RETUERTA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Retuerta para 
el ejercicio de 2023, 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 15.950,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 37.400,00 
4. Transferencias corrientes 8.700,00 
6. Inversiones reales 99.500,00 

Total presupuesto 161.550,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 28.600,00 
2. Impuestos indirectos 2.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 8.535,00 
4. Transferencias corrientes 24.550,00 
5. Ingresos patrimoniales 37.000,00 
7. Transferencias de capital 60.865,00 

Total presupuesto 161.550,00 

Plantilla de personal. – 
1  secretaria-interventora, Habilitación Nacional, en régimen de agrupación.  
1  peón temporal. 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen 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 Retuerta, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Álvar Alonso Castañeda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE RIOCAVADO DE LA SIERRA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2023, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Riocavado de la  Sierra 
para el ejercicio de 2023, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 185.125,16 euros 
y el estado de ingresos a 185.125,16 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla 
de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Riocavado de la Sierra, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Martín Hoyuelos Sedano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE RIOCAVADO DE LA SIERRA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2022 

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 2022 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 Riocavado de la Sierra, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Martín Hoyuelos Sedano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

CONSORCIO DE LAS SIETE JUNTAS DEL VALLE DE SOTOSCUEVA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Consorcio Siete Juntas del 
Valle de Sotoscueva para el ejercicio 2023, 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 2.150,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 17.400,00 
3. Gastos financieros 200,00 
4. Transferencias corrientes 16.400,00 
6. Inversiones reales 1.000,00 

Total presupuesto 37.150,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 500,00 
5. Ingresos patrimoniales 36.650,00 

Total presupuesto 37.150,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen 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 Valle de Sotoscueva, a 7 de febrero de 2023.  
El presidente, 

Fernando Ruiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ANGOSTO 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

La Junta Vecinal de Angosto, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2023, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2023, junto 
con sus bases de ejecución y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Angosto, a 6 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Ángel Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE BRIONGOS DE CERVERA 

Aprobación inicial 

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 
24 de enero de 2023, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal 
laboral y eventual para el ejercicio económico 2023, con arreglo a lo previsto en el artículo 
169 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo 
de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y 
alegaciones. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

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

En Briongos de Cervera, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Tomás Camarero Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE BUSTILLO 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

La Junta Vecinal de Bustillo, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2023, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2023, junto 
con sus bases de ejecución y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Bustillo, a 6 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Julio López Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CERNÉGULA 

Aprobación inicial  

En sesión ordinaria de Pleno celebrada por la Junta Vecinal de Cernégula el día 20 
de diciembre de 2022, fue aprobada la modificación de la sede electrónica de la junta 
vecinal, pasando a ser: jvcernegula.sedelectronica.es 

Por lo que de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del texto refundido de Régimen Local, se 
somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada 
y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.  

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la web de este ayuntamiento.  

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación del mencionado reglamento.  

En Merindad de Río Ubierna, a 7 de diciembre de 2023.  
El alcalde, 

Eloy García Melgosa  
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE GREDILLA LA POLERA 

Aprobación inicial  

En sesión ordinaria de Pleno celebrada por la Junta Vecinal de Gredilla la Polera el 
día 9 de noviembre de 2022, fue aprobada la modificación de la sede electrónica de la 
junta vecinal, pasando a ser: jvgredillalapolera.sedelectronica.es 

Por lo que de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del texto refundido de Régimen Local, se 
somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada 
y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.  

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la web de este ayuntamiento.  

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación del mencionado reglamento.  

En Merindad de Río Ubierna, a 7 de febrero de 2023.  
El alcalde, 

Óscar Villalaín Villalaín  
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE HONTOMÍN 

Aprobación definitiva 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, relativo a la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace 
público, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial tomado en sesión 
de la junta vecinal celebrada por esta entidad local a fecha de 15 de septiembre de 2022, 
por el que se aprobó provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable, y cuyo texto íntegro 
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Contra la presente resolución se interpondrá recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Hontomín, la Merindad de Río Ubierna, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Elías Gómez de la Peña
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JUNTA VECINAL DE HUÉSPEDA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Huéspeda 
para el ejercicio 2021, 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica 
el resumen del mismo por capítulos. 

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 7.250,00 
3. Gastos financieros 3.000,00 
6. Inversiones reales 6.900,00 
7. Transferencias de capital 19.200,00 

Total presupuesto 36.350,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.650,00 
4. Transferencias corrientes 2.600,00 
5. Ingresos patrimoniales 9.900,00 
7. Transferencias de capital 20.200,00 

Total presupuesto 36.350,00 
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 Rucandio, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Mikel Sabarte Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE HUÉSPEDA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Huéspeda 
para el ejercicio 2020, 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 el 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 9.950,00 
3. Gastos financieros 200,00 

Total presupuesto 10.150,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.450,00 
4. Transferencias corrientes 2.600,00 
5. Ingresos patrimoniales 6.100,00 

Total presupuesto 10.150,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Rucandio, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Mikel Sabarte Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LA AGUILERA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La 
Aguilera para el ejercicio 2023, 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 18.000,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 126.650,00 
4. Transferencias corrientes 1.000,00 
6. Inversiones reales 174.119,00 

Total presupuesto 319.769,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 24.500,00 
4. Transferencias corrientes 280.340,00 
5. Ingresos patrimoniales 14.929,00 

Total presupuesto 319.769,00 
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 La Aguilera, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde pedáneo, 

Luciano Burgos Heredero
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JUNTA VECINAL DE MIÑÓN 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

La Junta Vecinal de Miñón, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2023, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2023, junto 
con sus bases de ejecución y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Miñón, a 6 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Eduardo Serna González



boletín oficial de la provincia

– 68 –

C.V.E.: BOPBUR-2023-00708
núm. 33 viernes, 17 de febrero de 2023e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE PUENTEARENAS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2022 ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Puentearenas 
para el ejercicio 2023, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 39.924,00 euros y 
el estado de ingresos a 39.924,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Puentearenas, a 7 de febrero de 2023. 
La alcaldesa pedánea, 

M.ª Begoña López Martínez
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JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA TORRE 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Rebolledo de 
la Torre para el ejercicio 2023, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y 
sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Rebolledo de la Torre, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde pedáneo, 

Raúl Rodríguez Gutiez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ROSÍO 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

La Junta Vecinal de Rosío, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2023, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2023, junto 
con sus bases de ejecución y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Rosío, a 6 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Daniel Villate Esteban
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SANTA COLOMA DEL RUDRÓN 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Santa Coloma del Rudrón 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 9.019,00 
3. Gastos financieros 50,00 
6. Inversiones reales 3.970,00 

Total presupuesto 13.039,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

4. Transferencias corrientes 150,00 
5. Ingresos patrimoniales 6.616,00 
7. Transferencias de capital 6.273,00 

Total presupuesto 13.039,00 
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 Coloma del Rudrón, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

José María Fernández Folguera
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VALLEJO DE SOTOSCUEVA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Vallejo de Sotoscueva para el ejercicio de 2023, 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 1.300,00 
3. Gastos financieros 200,00 
6. Inversiones reales 7.600,00 

Total presupuesto 9.100,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 50,00 
4. Transferencias corrientes 2.300,00 
7. Transferencias de capital 6.750,00 

Total presupuesto 9.100,00 
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 Vallejo de Sotoscueva, a 6 de febrero de 2023. 
La presidenta,  

María Victoria Peña Macho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VILLAVIEJA DE MUÑÓ 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2023, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villavieja de 
Muñó para el ejercicio 2023, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 42.350,00 
euros y el estado de ingresos a 42.350,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la 
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Estépar, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde pedáneo, 

José Luis Pérez Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ZALDUENDO 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Zalduendo para el ejercicio 2023, 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 45.500,00 
3. Gastos financieros 100,00 
4. Transferencias corrientes 14.176,00 
6. Inversiones reales 212.690,00 

Total presupuesto 272.466,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.600,00 
4. Transferencias corrientes 20.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 150.096,00 
7. Transferencias de capital 87.770,00 

Total presupuesto 272.466,00 
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 Zalduendo, a 7 de febrero de 2023. 
El alcalde, 

Juan Luis Gil Múgica
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