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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente
Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.248
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.248, denominado La Piedra, iniciado a instancia de la
Junta Vecinal de La Piedra. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Basconcillos del Tozo en la
provincia de Burgos, con una superficie de 1.108,61 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos.
En Burgos, a 14 de febrero de 2017.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente
Información pública de expediente del procedimiento
de ampliación del coto de caza BU-10.478
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación
del coto privado de caza BU-10.478, denominado Pinilla de los Moros, iniciado a instancia
del Ayuntamiento de Pinilla de los Moros. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de ampliación del coto de caza situado en los términos municipales de
Pinilla de los Moros y Salas de los Infantes en la provincia de Burgos, con una superficie
de 1.861,08 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
En Burgos, a 20 de febrero de 2017.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
insTiTuTo Provincial Para el DePorTe y JuvenTuD
Subvenciones para la adquisición de material deportivo para equipamiento
de instalaciones deportivas municipales o espacios públicos
BDNS (Identif.): 334013.
Subvenciones para la adquisición de material deportivo, año 2017.
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2017 por
el que se convocan subvenciones para la adquisición de material deportivo para el
equipamiento de instalaciones deportivas municipales o espacios públicos durante 2017.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
Primero. – Beneficiarios.
Entidades Locales pertenecientes a Ayuntamientos de municipios de población
inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Burgos.
Segundo. – Objeto.
Subvencionar, en régimen de concurrencia competitiva, la adquisición de material
deportivo para el equipamiento de instalaciones deportivas municipales o espacios
públicos durante 2017.
Tercero. – Cuantía.
El presupuesto total destinado a esta convocatoria asciende a un máximo de
150.000 euros.
Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto. – Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
En Burgos, a 2 de marzo de 2017.
El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
insTiTuTo Provincial Para el DePorTe y JuvenTuD
Subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Burgos
para la realización de actividades deportivas
BDNS (Identif.): 334037.
Subvenciones para la realización de actividades deportivas durante el año 2017.
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2017 por
el que se convocan subvenciones para la realización de actividades deportivas durante
el año 2017.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
Primero. – Beneficiarios.
Entidades Locales pertenecientes a Ayuntamientos de municipios de población
inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Burgos.
Segundo. – Objeto.
Subvencionar, en régimen de concurrencia competitiva, la realización de actividades
deportivas durante el año 2017.
Tercero. – Cuantía.
El presupuesto total destinado a esta convocatoria asciende a un máximo de 70.000
euros.
Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto. – Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
En Burgos, a 2 de marzo de 2017.
El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
insTiTuTo Provincial Para el DePorTe y JuvenTuD
Subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Burgos
para la realización de actividades juveniles
BDNS (Identif.): 334044.
Subvenciones para la realización de actividades juveniles durante el año 2017.
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2017 por
el que se convocan subvenciones para la realización de actividades juveniles durante
el año 2017.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
Primero. – Beneficiarios.
Entidades Locales pertenecientes a Ayuntamientos de municipios de población
inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Burgos.
Segundo. – Objeto.
Subvencionar, en régimen de concurrencia competitiva, la realización de actividades
juveniles durante el año 2017.
Tercero. – Cuantía.
El presupuesto total destinado a esta convocatoria asciende a un máximo de 40.000
euros.
Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto. – Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
En Burgos, a 2 de marzo de 2017.
El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
insTiTuTo Provincial Para el DePorTe y JuvenTuD
Subvenciones a Entidades Locales de la Provincia de Burgos para la adquisición
de material deportivo fungible para el desarrollo de los juegos escolares
BDNS (Identif.): 334054.
Subvenciones para la adquisición de material deportivo, año 2017.
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2017 por
el que se convocan subvenciones para la adquisición de material deportivo fungible para
el desarrollo de los juegos escolares durante el curso 2016/2017.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
Primero. – Beneficiarios.
Entidades Locales pertenecientes a Ayuntamientos de municipios de población
inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Burgos.
Segundo. – Objeto.
Subvencionar, en régimen de concurrencia competitiva, la adquisición de material
deportivo fungible para el desarrollo de los juegos escolares durante el curso 2016/2017.
Tercero. – Cuantía.
El presupuesto total destinado a esta convocatoria asciende a un máximo de 5.000
euros.
Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto. – Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
En Burgos, a 2 de marzo de 2017.
El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
insTiTuTo Provincial Para el DePorTe y JuvenTuD
Subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Burgos con población inferior a
20.000 habitantes para la nueva construcción, ampliación, mejora o mantenimiento
de instalaciones deportivas de titularidad municipal durante el año 2017
BDNS (Identif.): 334062.
Subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Burgos con población inferior
a 20.000 habitantes para la nueva construcción, ampliación, mejora o mantenimiento de
instalaciones deportivas de titularidad municipal durante el año 2017.
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2017 por la que
se convocan subvenciones para la realización de actividades juveniles durante el año 2017.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
Primero. – Beneficiarios.
Entidades Locales pertenecientes a Ayuntamientos de municipios de población
inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Burgos.
Segundo. – Objeto.
Subvencionar, en régimen de concurrencia competitiva, la nueva construcción,
ampliación, mejora o mantenimiento de instalaciones deportivas de titularidad municipal
durante el año 2017.
Tercero. – Cuantía.
El presupuesto total destinado a esta convocatoria asciende a un máximo de
1.500.000,00 euros.
Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto. – Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
En Burgos, a 1 de marzo de 2017.
El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
insTiTuTo Provincial Para el DePorTe y JuvenTuD
Subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Burgos para la contratación
de monitores y entrenadores durante el curso escolar 16/17
BDNS (Identif.): 334064.
Subvenciones para la contratación de monitores y entrenadores deportivos durante
el curso escolar 2016/2017.
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2017 por
el que se convocan subvenciones para la contratación de monitores y entrenadores
deportivos durante el curso escolar 2016/2017.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
Primero. – Beneficiarios.
Entidades Locales pertenecientes a Ayuntamientos de municipios de población
inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Burgos.
Segundo. – Objeto.
Subvencionar, en régimen de concurrencia competitiva, la contratación de monitores
y entrenadores deportivos durante el curso escolar 2016/2017.
Tercero. – Cuantía.
El presupuesto total destinado a esta convocatoria asciende a un máximo de 75.000
euros.
Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto. – Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones).
En Burgos, a 2 de marzo de 2017.
El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE RODILLA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016
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 2016 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Fresno de Rodilla, a 14 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Fernando Núñez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE RODILLA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Fresno de Rodilla para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 53.153,90 euros y el
estado de ingresos a 53.153,90 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 Fresno de Rodilla, a 14 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Fernando Núñez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FUENTEBUREBA
Formulada la cuenta general de esta Corporación correspondiente al ejercicio de
2016, se expone al público junto con sus justificantes y documentación complementaria
por espacio de quince días hábiles.
En este plazo y ocho días más se admitirán las alegaciones y reclamaciones que
puedan formularse, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del texto refundido
del Real Decreto 2/2004, de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.
En Fuentebureba, a 28 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Indalecio Sáez Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 4/2016
El expediente número 4/2016 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
La Puebla de Arganzón para el ejercicio de 2016 queda aprobado definitivamente con
fecha 25 de enero de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.
Expediente: 4/2016. Suplemento de crédito. –
AUMENTO DE GASTOS
Cap.

Denominación

6.

Inversiones reales

2.

Reparación y mantenimiento

Importe a habilitar
52.230,71
4.399,10
Total

56.629,81

La financiación que se prevé para esta modificación, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, será mediante bajas de partidas:
Cap.

Denominación

Importe de la baja

1.

Gastos de personal

6.384,80

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.399,91

4.

Transferencias

2.499,95
Total

Cap.

Denominación

13.283,85
Exceso de ingreso

1.

Impuestos directos

11.398,41

2.

Impuestos indirectos

8.097,44

3.

Tasas

5.082,00

4.

Transferencias corrientes

18.768,11
Total

43.345,96

Por lo que la operación queda nivelada y sin déficit inicial.
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
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normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171, en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En La Puebla de Arganzón, a 28 de febrero de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN
Aprobado inicialmente por acuerdo corporativo de 25 de enero de 2017 el
presupuesto general único de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017, y expuesto este
al público a efectos de reclamaciones, previo anuncio insertado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 26, de 8 de febrero de 2017, sin que se haya formulado reclamación
alguna contra el mismo, dicho presupuesto ha quedado definitivamente aprobado a
tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo y texto legal
citados, se publica el resumen por capítulos del presupuesto mencionado, así como la
plantilla presupuestaria de personal.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Cap.

Concepto

Importe

1.

Impuestos directos

2.

Impuestos indirectos y tasas

213.600,00

3.

Tasas

100.697,14

4.

Transferencias corrientes

176.938,00

5.

Ingresos patrimoniales

13.718,00

7.

Transferencias de capital

91.930,00

6.000,00

Suman los ingresos

592.883,14

PRESUPUESTO DE GASTOS
Cap.

Concepto

Importe

1.

Gastos de personal

128.500,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

222.759,81

4.

Transferencias corrientes

7.

Inversiones reales

92.481,00
149.142,43

Suman los gastos

592.883,24

Plantilla de personal. –
Funcionarios:
– Una plaza de Secretaría-Intervención. Cubierta por funcionario de habilitación
nacional con plaza en propiedad.
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Personal laboral:
– Una plaza de Alguacil, cubierta.
– Una plaza de Auxiliar Administrativo a tiempo parcial, cubierta.
En La Puebla de Arganzón, a 28 de febrero de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Roberto Ortiz Urbina
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C.V.E.: BOPBUR-2017-01215

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE RÁBANOS
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
15 de febrero de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
para el ejercicio económico de 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Rábanos, a 22 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Guillermo Oca Arceredillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TOBAR
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2015
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 2015 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Tobar, a 21 de octubre de 2016.
El Alcalde,
Rubén Hierro González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE UNA PLAzA
DE ENCARGADO-OPERARIO DE SERVICIOS
Por resolución de Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2016, se aprobaron las bases para
la contratación de una plaza de Encargado-Operario de Servicios Múltiples, en régimen de
personal laboral mediante el sistema de concurso-oposición, que son las siguientes:
«Primero. – Normas generales.
Es objeto de las presentes bases la contratación de una plaza de EncargadoOperario de Servicios Múltiples, en régimen de personal laboral mediante el sistema de
concurso-oposición.
La referida plaza se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente al año
2016, aprobada por resolución de Alcaldía, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
número 238, de fecha 16 de diciembre de 2016.
La plaza referida está adscrita a la administración general y servicios municipales y
las funciones que tiene encomendadas son las siguientes:
Responsabilidades generales:
– Control y atención a servicios, instalaciones e inmuebles municipales y del personal
propio o ajeno adscrito al mismo y la necesaria intervención en los mismos.
– Apoyo para actuaciones externas de la oficina municipal.
Tareas más significativas:
– Limpieza viaria: Recogida de residuos sólidos urbanos; limpieza de calles y plazas
de todo el municipio, limpieza de sumideros y alcantarillado de todo el casco urbano.
– Servicio de aguas: Control de captaciones, redes, acometidas y todo tipo de
instalaciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales.
Reparaciones. Mantenimiento. Lectura de contadores. Atención a abonados.
– Servicio de alumbrado público: Sustitución de lámparas y mantenimiento siempre
que no suponga operación de complejidad técnica. Control y aviso a contrata de
mantenimiento.
– Actividades culturales, deportivas y de festejos: Colaboración en su organización
y en la dotación de los elementos municipales que sean necesarios.
– Espacios públicos: Acondicionamiento, limpieza y mantenimiento, especialmente
con tareas de albañilería y jardinería, de zonas verdes, jardines e instalaciones deportivas.
– Edificios y dependencias municipales: Mantenimiento, reparación y
acondicionamiento. Control de accesos y llaves de los edificios que no controle la
Consejería.
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– Almacenes e instalaciones municipales afectos a servicios: Limpieza y
mantenimiento.
– Cementerios municipales: Mantenimiento y conservación. Inhumaciones y
exhumaciones, en el momento necesario y con las compensaciones que procedan.
– Vías públicas: Mantenimiento de calles, aceras, con tareas propias de albañilería.
Instalación de bancos, papeleras y otros elementos que haya que colocar en la vía pública.
– Equipos, maquinaria y herramienta: Control, organización e inventario.
Mantenimiento preventivo y/o correctivo.
– Transporte de elementos propios y conducción de vehículos municipales, para lo
que se exige el carnet de conducir clase B.
– Seguridad laboral: Controlar los equipos de seguridad en el trabajo y coordinarse
con la Sociedad de Prevención para el cumplimiento de las normas del personal municipal
que trabaje en los servicios.
– Toma de datos e información para la oficina municipal.
– Entrega de notificaciones y comunicaciones de la oficina municipal.
– Intermediación entre vecinos y usuarios y la oficina municipal.
El trabajador que ocupe la plaza deberá residir permanentemente en el municipio y
tendrá disponibilidad para ser localizado en cualquier momento y prestar sus servicios si
se apreciare urgente necesidad.
Segunda. – Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato es de laboral fijo de plantilla, regulada en el artículo 15 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El carácter del contrato será de fijo en plantilla, y en régimen de dedicación a tiempo
parcial, siendo la jornada de trabajo de una media de veinte horas semanales.
El horario de trabajo será el siguiente:
De 1 de noviembre a 28/29 de febrero: 10 horas semanales repartidas de lunes a
viernes, de común acuerdo entre Ayuntamiento y empleado.
De 1 de marzo a 30 de abril y de 1 de septiembre a 31 de octubre: 20 horas
semanales repartidas de lunes a viernes de común acuerdo entre Ayuntamiento y
empleado.
De 1 de mayo a 31 de agosto: 30 horas semanales, repartidas de lunes a viernes a
razón de seis horas diarias de 8:00 a 14:00 horas.
Este horario podrá tener alguna alteración o aumento puntual por necesidades del
servicio de carácter urgente, con la correspondiente compensación horaria, que si
correspondiere a trabajos en día no hábil será a razón del doble del tiempo trabajado.
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Las vacaciones serán de 22 días laborales por año, que equivalen a 88 horas, que
deberán ser disfrutadas, según el calendario que se fije para cada año, la mitad cuando
determine el Ayuntamiento y la otra mitad cuando elija el trabajador, siempre que no sea
entre las fechas 1 de julio y 31 de agosto y no haya necesidades específicas de los servicios.
Este horario podría ampliarse con carácter permanente si las necesidades
municipales fueran aumentando, lo cual será objeto de revisión del contrato con efectos
desde primero del año posterior a la resolución que se hubiere adoptado.
Se fija una retribución neta de nueve mil ochocientos ochenta y cuatro (9.984,00)
euros anuales a razón de catorce pagas iguales, una por mes más otra en los meses de
junio y diciembre, formada por los conceptos de sueldo base (606,00) euros mensuales,
el incentivo de productividad (100,00) euros mensuales.
Si hay aumento de horario.
Tercera. – Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
– Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.
– Tener cumplidos dieciséis años en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias.
– Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes
funciones.
– Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente y permiso de
conducir clase B.
– No hallarse inhabilitado, por sentencia firme, para el desempeño de funciones
públicas, ni haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquier Administración Pública.
Cuarta. – Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de
selección, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en
las presentes bases generales, se dirigirán a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Valle de Manzanedo, y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o
bien mediante las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
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La solicitud deberá ir acompañada por:
– Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
– Currículum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.
– Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración
en la fase de concurso.
Quinta. – Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para la posible
presentación de reclamaciones o para la subsanación de las solicitudes excluidas.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de
realizarse todas las pruebas.
Sexta. – Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por:
– Presidente, que será el Secretario del Ayuntamiento.
– Empleado del Instituto de Enseñanza Secundario de Villarcayo, propuesto por este
(que actuará también como Secretario del Tribunal).
– Empleado de la Diputación Provincial de Burgos, propuesta por esta.
– Empleado de la Junta de Castilla y León propuesto por esta.
– Empleado de la Mancomunidad del Noroeste de Burgos, propuesto por esta.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley L 40/2015, de 1 octubre (Régimen Jurídico del Sector
Público).
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto
cumplimento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación
de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.
Séptima. – Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección:
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
– Oposición.
– Concurso.
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FASE OPOSICIóN:
La fase de oposición consistirá en la realización de unas pruebas de aptitud
eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada
y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten
su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné
de conducir.
La práctica de las pruebas será eliminatoria, calificándose hasta un máximo de diez
puntos cada una, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco
puntos en cada una de ellas. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará
calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los
miembros del Tribunal.
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Primer ejercicio (teórico):
Redactar una diligencia de carácter municipal con una extensión máxima de diez
líneas.
Resolver cuatro problemas de cálculo sencillo.
Se valorará la claridad en la redacción, la corrección gramatical y ortográfica y la
exactitud de los resultados.
El tiempo de realización máximo será de media hora.
Segundo ejercicio (práctico):
Realización de una prueba práctica respecto a alguno de los cometidos que ha de
desempeñar el puesto de trabajo.
El tiempo de realización máximo será de una hora.
FASE CONCURSO:
a) Formación:
– Por poseer carnet de conducir de clase superior al mínimo exigido: 10 puntos.
b) Experiencia:
– A razón de 0,10 puntos por cada mes de servicio en puestos similares que hayan
desempeñado al menos 7 de los cometidos del puesto, con un máximo de diez puntos.
Octava. – Calificación.
La puntuación de todos los ejercicios será de cero a diez puntos, resultando
eliminados los aspirantes que no lleguen a cinco puntos.
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y
la obtenida en la fase de concurso.
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Novena. – Relación de aprobados, presentación de documentos, residencia en el
municipio y formalización del contrato.
Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos
para la formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de
plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente
establecido será nula de pleno derecho.
El candidato seleccionado presentará la documentación acreditativa el cumplimiento
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Con posterioridad, el órgano competente procederá a la formalización del contrato.
Décima. – Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos o, a su elección, el que corresponda a su domicilio,
si éste radica en Castilla y León, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Asimismo, la jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con
los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre».
Contra estas bases y resolución de aprobación puede interponerse alternativamente
recurso de reposición potestativo ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.
En Valle de Manzanedo, a 1 de marzo de 2017.
La Alcaldesa-Presidenta,
María del Carmen Saiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de Sedano para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 928.385,44 euros y el
estado de ingresos a 928.385,44 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 Sedano, a 8 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Germán de Diego Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALMALA
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
15 de febrero de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
para el ejercicio económico de 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Valmala, a 22 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Jesús Díez Bartolomé
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA LA SOMBRÍA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villaescusa la Sombría
para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 69.191,00 euros
y el estado de ingresos a 69.191,00 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 Villaescusa la Sombría, a 27 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Alberto Francés Conde

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 31 –

burgos

boletín oficial de la provincia

e

núm. 50

martes, 14 de marzo de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-01243

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE DUERO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villalba de
Duero para el 2017, 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 funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe/euros

1.

Gastos de personal

156.948,00

2.

Gastos corrientes en bienes y servicios

206.422,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

450,00
39.850,00
159.530,00
Total

563.200,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Denominación

Importe/euros

1.

Impuestos directos

190.000,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

44.335,00

7.

Transferencias de capital

87.331,00

4.500,00
84.740,00
152.294,00

Total

563.200,00

Plantilla de personal. –
A) Funcionarios de carrera:
Denominación de la plaza

N.º plazas

Secretaría-Intervención

1

Grupo Escala
A2

FHE

Subescala

Nivel CD

Secretaría-Intervención

26

B) Personal laboral fijo:
Denominación de la plaza
Peón servicios múltiples (nueva creación)

N.º plazas

Jornada

1

Parcial
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C) Personal laboral temporal:
Denominación de la plaza

N.º plazas

Jornada

Maestro/a Infantil

1

Completa

Tec. Sup. Educación Infantil

1

Completa

Educadora Infantil P. Madrugadores

1

Parcial

Personal de limpieza

2

Parcial

Peón obras y servicios

1

Parcial

Resumen. –
Total funcionarios de carrera: 1.
Total personal laboral fijo: 1.
Total personal laboral temporal: 6.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.
En Villalba de Duero, a 2 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Antonio Sanz Ibáñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS
Exposición al público del padrón fiscal de la tasa por suministro de agua
y servicio de alcantarillado y basuras y anuncio de cobranza (1.er bimestre 2017)
Con fecha 25 de febrero de 2017, por resolución de esta Alcaldía, se aprueba el
padrón municipal por suministro de agua y servicio de alcantarillado y basuras
correspondiente al periodo enero-febrero 2017 (bimestre 1 correspondiente al presente
ejercicio de 2017).
El citado padrón y la lista cobratoria se expondrán al público en las dependencias
de este Ayuntamiento, a efectos de presentar alegaciones durante el plazo de veinte días
naturales, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.C de la L.R.H.L. Una vez transcurrida
la exposición pública y dentro del plazo de un mes, y con carácter potestativo, podrá
presentarse contra la presente resolución el recurso de reposición regulado en el artículo
14 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, ante el Alcalde-Presidente.
El periodo de cobranza en vía voluntaria se fija entre el 20 de marzo de 2017 y el 20
de mayo de 2017, ambos inclusive.
El pago de los recibos se podrá hacer efectivo en los lugares y en las modalidades
establecidas, respectivamente, de acuerdo con los artículos 12 y 23 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan (artículo 24.2 d) del citado
Reglamento).
En Villalbilla de Burgos, a 24 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DEL VILVIESTRE DEL PINAR
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 12 de diciembre de 2016, se
adjudicó el contrato de obras de pavimentación de calles, lo que se publica a los efectos
del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1/2016.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.vilviestredelpinar.es
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción del objeto: Pavimentación de calles.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: 1.
d) CPV: 45233222-1.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
4. – Valor estimado del contrato: 47.107,43 euros.
5. – Presupuesto base de licitación: Importe neto 47.107,43 euros. IVA % 9.892,57
euros. Importe total 57.000,00 euros.
6. – Adjudicación:
a) Fecha: 12 de diciembre de 2016.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 41.454,54 euros. IVA % 8.705,45
euros. Importe total: 50.159,99 euros.
d) Ventajas de la oferta adjudicataria: Todas las especificadas en la cláusula décima
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
En Vilviestre del Pinar, a 20 de febrero de 2017.
El Presidente del órgano Gestor,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ALARCIA
Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de
febrero de 2017, el presupuesto general de la Entidad para el año 2017, así como las bases
de ejecución y la plantilla de personal y demás documentación complementaria al citado
expediente, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Alarcia, a 23 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Guillermo Oca Arceredillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CADIÑANOS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2016
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cadiñanos
para el ejercicio de 2016, 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 Cadiñanos, a 22 de diciembre de 2016.
El Alcalde-Presidente,
Víctor Ángel García Segura
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CASTIL DE LENCES
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Castil de
Lences para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
159.200,00 euros y el estado de ingresos a 159.200,00 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 Castil de Lences, a 20 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Víctor Mendieta Ruiz de Infante
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE EL ALMIÑÉ
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016
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 2016 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En El Almiñé, a 23 de febrero de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Jesús Arce Garmilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE EL ALMIÑÉ
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de El Almiñé para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 79.000,00 euros y el
estado de ingresos a 79.000,00 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 El Almiñé, a 23 de febrero de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Jesús Arce Garmilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LA AGUILERA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016
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 2016 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En La Aguilera, a 22 de febrero de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Luciano Burgos Heredero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LA MOLINA DEL PORTILLO
Aprobados inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 27 de febrero
de 2017, los presupuestos generales de la Entidad para 2017, así como los
correspondientes anexos de la plantilla de personal y demás documentación
complementaria al citado expediente, se procede, según lo establecido en el artículo 150
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y artículo 169
del texto refundido de la citada Ley aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
a la apertura de un periodo de exposición pública de quince días. Periodo durante el cual
se podrá examinar el expediente en las oficinas municipales y presentarse las
reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados (en los términos del artículo
151 de la Ley citada). Finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación inicial será elevada a definitiva según el punto 1.º del artículo citado.
En La Molina del Portillo, a 28 de febrero de 2017.
El Presidente,
Alejandro Cerro Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LA PARTE DE BUREBA
Aprobados inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 27 de febrero
de 2017, los presupuestos generales de la Entidad para 2017, así como los
correspondientes anexos de la plantilla de personal y demás documentación
complementaria al citado expediente, se procede, según lo establecido en el artículo 150
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y artículo 169
del texto refundido de la citada Ley aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
a la apertura de un periodo de exposición pública de quince días. Periodo durante el cual
se podrá examinar el expediente en las oficinas municipales y presentarse las
reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados (en los términos del artículo
151 de la Ley citada). Finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación inicial será elevada a definitiva según el punto 1.º del artículo citado.
En La Parte de Bureba, a 28 de febrero de 2017.
El Presidente,
José Ángel Fernández Firvida
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SOTOSCUEVA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
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 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Quintanilla de Sotoscueva, a 23 de febrero de 2017.
El Presidente,
José Luis de la Peña López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DEL MONTE EN JUARROS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla
del Monte en Juarros para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado
asciende a 10.050,00 euros y el estado de ingresos a 10.050,00 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 Quintanilla del Monte en Juarros, a 27 de febrero de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Alberto Francés Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE RÁBANOS
Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de
febrero de 2017, el presupuesto general de la Entidad para el año 2017, así como las bases
de ejecución y la plantilla de personal y demás documentación complementaria al citado
expediente, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación
de este anuncio a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Rábanos, a 23 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Lorenzo Martín Pascual
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE REDONDO
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016
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 2016 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Redondo, a 21 de febrero de 2017.
La Presidenta,
Lucinda Peña Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TREVIÑO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de la Junta
Vecinal de Treviño sobre la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación del dominio público con mesas, sillas, aparcamientos autorizados, veladores y
elementos análogos en la localidad de Treviño, cuyo texto íntegro se hace público 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.
«ORDENANzA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIóN DEL DOMINIO PúBLICO
CON MESAS, SILLAS, VELADORES y ELEMENTOS ANÁLOGOS
Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 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, esta Junta Vecinal establece la “tasa por ocupación de terrenos de
uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa” que estará a lo establecido en la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. – Ámbito de aplicación.
La presente ordenanza será de aplicación en todo el término de la Entidad Local
Menor de Treviño - Condado de Treviño.
Artículo 3. – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la ocupación de terrenos de uso
público local con mesas, sillas, tribunas, tablados, vados con autorización exclusiva de
aparcamientos y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
Artículo 4. – Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, siguientes:
– Los titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo beneficio
redunde el aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local.
– Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos
incluidos en esta ordenanza.
– Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la Entidad Local
la baja correspondiente.
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Artículo 5. – Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas
o Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Los obligados tributarios por la presente ordenanza serán así mismo responsables
de la limpieza del espacio que ocupen las mesas y sillas, así como de la limpieza de las
papeleras del entorno.
Artículo 6. – Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con la tarifa
contenida en el apartado siguiente, atendiendo a la actividad objeto del aprovechamiento
(valoración de la utilidad que represente), temporalidad en que esta se instale (duración de
la ocupación y festividades o momento del año), el espacio ocupado (superficie en metros
cuadrados y categoría de la calle donde radique la instalación).
Las tarifas, para los supuestos contemplados en el artículo 20.3.l) 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, quedan establecidas de la manera siguiente:
Temporalidad
Elementos

Número
de días

Fecha

Espacio ocupado
Categoría
de la calle

Categoría
de la calle

Importe (euros)

Mesas

120

Mayor

20 m2

15 euros por mesa
y año

Sillas

120

Mayor

30 m2

Exenta

Aparcamiento autorizado carga
y descarga

365

Mayor

8 m2

100 euros anuales

Vado aparcamiento con franja
horaria

365

8 m2

100 euros anuales

Vado aparcamiento
permanente

365

8 m2

200 euros anuales

Artículo 7. – Devengo y nacimiento de la obligación.
La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento
especial, se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el
depósito previo de su importe total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
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Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido cuando no se realice
su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
A tenor del artículo 24.5 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, cuando
la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al
valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
La Entidad Local no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere este apartado.
Artículo 8. – Gestión.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta ordenanza deberán solicitar la correspondiente licencia y realizar el
correspondiente depósito previo.
Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja
por los interesados (la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la tasa).
Artículo 9. – Recaudación.
Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de
autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe en la Tesorería de esta
Administración Local.
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo o a través de transferencia bancaria, entre
los siguientes días:
– Ocupación por mesas y sillas del 1 al 30 de mayo.
– Ocupación por aparcamiento autorizado exclusivo del 1 al 30 de enero.
Artículo 10. – Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como
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sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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.
DISPOSICIóN FINAL

La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada en el Concejo de esta Villa en sesión
celebrada el día 12 de noviembre de 2016, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y será de aplicación a partir del 1 de enero
de 2017, permaneciendo en dicha situación hasta tanto no se acuerde su modificación o
su 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 por los interesados recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Burgos.
En Treviño, a 24 de febrero de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Roberto Bajos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA LA SOLANA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villaescusa la
Solana para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 10.006,50
euros y el estado de ingresos a 10.006,50 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 Villaescusa la Solana, a 27 de febrero de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Javier Fernando Martínez Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA LA SOMBRÍA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villaescusa la
Sombría para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
10.563,59 euros y el estado de ingresos a 10.563,59 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 Villaescusa la Sombría, a 27 de febrero de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
José Miguel Saez Colina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAMUDRIA
Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 25 de
febrero de 2017, el presupuesto general de la Entidad para el año 2017, así como las bases
de ejecución y la plantilla de personal y demás documentación complementaria al citado
expediente, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Villamudria, a 25 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Alfonso Bartolomé Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANDIEGO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villandiego para el ejercicio de 2017 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
16.660,00
50,00
3.200,00
36.682,00

Total presupuesto

56.592,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

2.800,00

4.

Transferencias corrientes

12.300,00

5.

Ingresos patrimoniales

14.850,00

7.

Transferencias de capital

26.642,00
Total presupuesto

56.592,00

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 Sasamón, a 22 de febrero de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Rodrigo Galerón Galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANDIEGO
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 2 para el ejercicio de 2016
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Villandiego para el ejercicio de 2016.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Sasamón, a 5 de septiembre de 2016.
El Alcalde Pedáneo,
Rodrigo Galerón Galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANDIEGO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 3 del ejercicio de 2016
El expediente 3 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Villandiego para el ejercicio de 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 28 de
diciembre de 2016, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

6.

Inversiones reales

213,00
11.479,00

Total aumentos

11.692,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
DISMINUCIONES DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

6.

Inversiones reales

-213,00
-2.970,00

Total disminuciones

-3.183,00

AUMENTOS DE INGRESOS
Cap.

Denominación

Importe

7.

Transferencias de capital

4.500,00

8.

Activos financieros

4.009,00
Total aumentos

8.509,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171, en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Sasamón, a 22 de febrero de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Rodrigo Galerón Galerón
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