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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas
Ref.: 2017-S-12.
El Ayuntamiento de Cubo de Bureba ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias. –
Solicitante: Ayuntamiento de Cubo de Bureba.
Objeto: Autorización de obras de saneamiento y autorización de vertido de aguas
residuales procedentes de la población de Cubo de Bureba.
Cauce: Canal de drenaje (arroyo la Planta).
Término municipal del vertido: Cubo de Bureba (Burgos).
El vertido, con un volumen de 11.242 m3 anuales, será depurado mediante
decantador-digestor y humedal de macrófitas.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.
En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017.
El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Unidad de CUltUra
Resolución de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para la realización
de proyectos de excavación, prospección y documentación del patrimonio arqueológico
y paleontológico de la provincia de Burgos, año 2016-2017
La Junta de Gobierno de la Diputación de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de marzo de 2017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«Con fecha 18 de noviembre de 2016 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia
número 220 la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para la realización
de proyectos de excavación, prospección y documentación del patrimonio arqueológico
y paleontológico de la provincia de Burgos, año 2016-2017.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el día 8 de febrero de 2017 se
constituyó y reunió la Comisión Técnica de Valoración con el objeto de evaluar las
solicitudes presentadas y aplicar los criterios de selección establecidos en las bases de la
convocatoria.
Sometido el asunto a votación, vistos los informes contenidos en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, la Junta de Gobierno, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero. – Dar por presentadas a la convocatoria de subvenciones para la realización
de proyectos de excavación, prospección y documentación del patrimonio arqueológico
y paleontológico de la provincia de Burgos 2016-2017 un total de 25 solicitudes.
Segundo. – Desestimar las siguientes solicitudes por incumplimiento de las bases
de la convocatoria según se detalla a continuación:
– Junta Vecinal de Quintanilla Cabe Rojas: No cumple la base 2.1 de la convocatoria,
al tratarse de una Entidad Local Menor y no de un municipio.
– Ayuntamiento de Araúzo de Miel: No se ajusta al objeto de la convocatoria, base 1.3.
– Ayuntamiento de Trespaderne: No se ajusta al objeto de la convocatoria, base 1.3.
– Ayuntamiento de Cillaperlata: No cumple la base 1.4 de la convocatoria.
Tercero. – Conceder a los Ayuntamientos que a continuación se relacionan las
siguientes subvenciones para la ejecución de los proyectos solicitados, que deberán
sujetarse a toda la normativa vigente en Patrimonio Cultural:
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AYUNTAMIENTO

ARENILLAS DE
RIOPISUERGA

ATAPUERCA

PROYECTO

Estudio histórico arqueológico para
la delimitación y caracterización de
P0902400A
la muralla de Arenillas de
Riopisuerga.
Atapuerca histórica: Formación de
P0903000H los paisajes altomedievales en la
comarca del Valle del Arlanzón.

P0905000F

BOZOO

P0905600C

CANICOSA DE LA
P0907000D
SIERRA
CASTRILLO
P0909300F
MOTA DE JUDÍOS

HAZA

martes, 4 de abril de 2017

C.I.F.

BELORADO

P0915800G

Intervención arqueológica en el
yacimiento de el Castillo de
Belorado y trabajos de
restauración-conservación material
arqueológico yacimiento La Mesa.
Estudio antropológico y de
materiales, memoria científica e
interpretación general del
yacimiento de la necrópolis
altomedieval de Santa María de
Tejuela, Villanueva-Soportilla
(Bozoo) + Entrega de textos
maquetados para su publicación
por parte de la Diputación
Provincial de Burgos.
Trabajos de excavación
arqueológica en el yacimiento de
Revenga.
Proyecto de investigacióndocumentación histórica,
intervención arqueológica,
conservación y puesta en valor del
yacimiento de La Mota.
Excavación arqueológica en el
interior del recinto amurallado de la
Villa de Haza.

Proyecto de investigación en la
HONTORIA DE LA
P0916500B ermita de San Felices, de Hontoria
CANTERA
de la Cantera.
Proyecto arqueológico del
LA PUEBLA DE
P0928400A yacimiento de San Miguel de
ARGANZÓN
Arganzón.
Intervención arqueológica en el
MERINDAD DE
P0922200A yacimiento de las Cabañas de los
VALDIVIELSO
Moros.
PANCORBO
PINILLA DE LOS
BARRUECOS

burgos

Investigación arqueológica del
Castillo de Pancorbo.
Proyecto investigación
arqueológica en el yacimiento de
P0927600G
Peñas Sacras o Altares Célticos de
Gete.
P0925900C

PPTO.
ACTIVIDAD

IMPORTE A
JUSTIFICAR

SUBV.

2.365,55 !

2.282,78 !

1.100 !

15.690,68 ! 12.707,20 !

8.000 !

18.122,22 ! 12.436,67 !

7.000 !

15.000,37 ! 12.500,11 !

8.000 !

81.055,00 ! 49.316,50 ! 25.000 !

29.887,00 ! 28.966,10 ! 20.000 !

15.000,00 ! 15.000,00 ! 10.500 !

7.789,38 !

7.336,81 !

5.000 !

5.139,80 !

5.091,94 !

3.550 !

19.400,00 ! 19.400,00 !

9.400 !

42.834,00 ! 37.850,20 ! 25.000 !

5.000,00 !

5.000,00 !

3.500 !
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C.I.F.

PROYECTO

Proyecto de evolución y
originalidad cultural del territorio
Autrigón. Asentamiento de Cerro
POZA DE LA SAL P0928000I
Milagro y su interland de
explotación y de influencia en el
municipio de Poza de la Sal.
Proyecto excavación arqueológica
REINOSO
P0932000C
en el dolmen “El Pendón”.
REVILLA DEL
CAMPO

P0932500B

ROA DE DUERO

P0933200H

SALAS DE LOS
INFANTES

P0934100I

SARGENTES DE
LA LORA

P0937300B

TORRELARA

P0940000C

VALLE DE MENA P0942200G

VILVIESTRE DEL
P0943700E
PINAR

burgos

Análisis de platos y cuencos
funerarios de sal de Quintanalara.
Proyecto excavación arqueológica
en el parque arqueológico de Roa
de Duero.
Trabajos de consolidación y
restauración de materiales
paleontológicos de la Sierra de la
Demanda.
Intervención arqueológica en el
túmulo de Arroyo de las Vegas.
Excavación paleontológica (restos
óseos fosilizados de dinosaurios)
en el yacimiento de
Valdepalazuelos-Tenadas del
Carrascal.
Intervención arqueológica en la
Capilla de Santa Ana, de Villasana
de Mena.
Intervención arqueológica y puesta
en valor del entorno de la iglesia
parroquial de San Martín “El
Castillo”, y el yacimiento de Peñota
Manzanar.

PPTO.
ACTIVIDAD

IMPORTE A
JUSTIFICAR

SUBV.

14.507,49 !

9.852,25 !

5.500 !

22.264,00 ! 21.679,20 ! 15.000 !
9.934,10 !

7.980,23 !

5.000 !

18.500,00 ! 17.770,00 ! 10.000 !

30.000,00 ! 29.000,00 ! 20.000 !

4.200,00 !

4.142,00 !

2.000 !

15.000,00 ! 14.500,00 ! 10.000 !

2.116,19 !

2.084,86 !

1.450 !

16.577,00 ! 13.454,27 !

5.000 !

TOTAL ……………… 200.000 !

Cuarto. – Disponer el gasto por un importe total de 200.000 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 16.3360.762.01 (RCMC n.º 12017000002260) del presupuesto
de esta Corporación para el año 2017.
Quinto. –! Publicar el presente acuerdo en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, de conformidad con los arts. 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como el correspondiente extracto en el Boletín
Oficial de la Provincia, para general conocimiento de los interesados».
Contra este acuerdo de aprobación, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno, en el plazo de un
mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; asimismo podrá
ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos,
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en el plazo de dos meses a tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras la modificación
introducida por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ambos plazos contados a
partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia.
En Burgos, a 21 de marzo de 2017.
El Presidente,
César Rico Ruiz

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
intervenCión
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y apartado 3 del 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, se hace público el presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio 2017, resumido por capítulos tal y como a continuación
se detalla:
GASTOS
Cap.

Denominación

Euros

I.

Gastos de personal

11.415.824,21

II.

Compra de bienes corrientes y servicios

14.448.519,55

III.

Gastos financieros

IV.

Transferencias corrientes

13.700,00
1.220.172,00

Gastos corrientes
VI.

Inversiones reales

VII.

Transferencias de capital

27.098.215,76
1.702.669,24
158.000,00

VIII.

Activos financieros

15.000,00

IX.

Pasivos financieros

362.528,65

Gastos de capital

2.238.197,89

Total estado de gastos

29.336.413,65

INGRESOS
Cap.
I.

Denominación

Euros

Impuestos directos

12.685.000,00

II.

Impuestos indirectos

III.

Tasas y otros ingresos

6.453.900,00

IV.

Transferencias corrientes

9.507.485,00

V.

275.000,00

Ingresos patrimoniales

37.500,00

Ingresos corrientes

28.958.885,00

VIII.

Activos financieros

15.000,00

IX.

Pasivos financieros

362.528,65

Ingresos de capital

377.528,65

Total estado de ingresos

29.336.413,65

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–9–

boletín oficial de la provincia
núm. 65

e

burgos

martes, 4 de abril de 2017

Igualmente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, se publica la plantilla de puestos de trabajo de funcionarios y personal
laboral de este Ayuntamiento:
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
Subgrupo

Denominación de la plaza

A1

HABILITACION DE CARÁCTER ESTATAL
(FHE)

3

2

1

1

SECRETARIO.(Nombramiento Provisional)
INTERVENTOR
TESORERO

1
1
1

0
1
1

1
0
0

1
0
0

52

18

34

10

7
1
6

2
0
2

5
1
4

1
1
0

ESCALA DE ADMINISTRACION
GENERAL (AG)
A1

SUBESCALA TECNICOS DE ADMON.GRAL.
OFICIAL MAYOR LETRADO
TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Plazas Ocup/FC Vac Interinos
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Denominación de la plaza

A2

SUBESCALA DE GESTION DE
ADMON.GENRAL.
Técnico MedioambienteJSc.

C1

SUBESCALA ADMINISTRATIVA DE
ADMON.GENERAL.

C2

A.P.

Administrativo.JN
Administrativo.
SUBESCALA AUXILIAR DE ADMON.GRAL.
Auxiliar Administrativo.JG
Auxiliar Administrativo.
SUBESCALA DE SUBALTERNOS.
Conserje mayor
Ordenanza Notificador

ESCALA DE ADMINISTRACION
ESPECIAL (AE)
A1

A2

C1

A2
A2
C1
C1
A2
C1
C2
C2
A1
A1
A2

burgos

Plazas Ocup/FC Vac Interinos

1
1

0
0

1
1

0
0

10
4
6
31
12
19
3
1
2

4
4
0
11
11
0
1
1
0

6
0
6
20
1
19
2
0
2

1
0
1
8
0
8
0
0
0

119

84

35

10

Subescala Técnica:
CLASE DE TECNICOS SUPERIORES
Arquitecto JSv
Letrado Urbanista AdjJSv
Arquitecto JSc
Psicólogo
CLASE DE TECNICOS MEDIOS
Técnico de Gestión Tributgaria JSc
Inspector Tributario
Arquitecto Técnico JSc
Inspector Urbanista.
Ingeniero Técnico Industrial.JSc
Ingeniero Técnico Obras Públicas
Informático
Trabajador Social JSc.
Técnico Recaudación
Técnico de Consumo (OMIC)JSc
CLASE DE TECNICOS AUXILIARES
Ayudante Informático
Suibescala Servicios Especiales

4
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
0
5
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1

3
0
1
1
1
5
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0

CLASE POLICIA LOCAL

47

38

9

0

Inspector
Subinspector.
Oficial
Policia

1
1
6
39

1
0
1
36

0
1
5
3

0
0
0
0

CLASE EXTINCION DE INCENDIOS

32

29

3

3

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Sargento Bomberos
Cabo Bomberos
Bomberos

1
1
5
25

1
1
5
22

0
0
0
3

0
0
0
3

CLASE COMETIDOS ESPECIALES

11

4

7

3

1
1
1
1

0
0
0
1

1
1
1
0

0
0
1
0

Bibliotecario
Técnico de Juventud
Técnico Información Juvenil JSc
Técnico Deportes JSc
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Denominación de la plaza

Subgrupo

C1

C2
C2
AP
AP
AP

martes, 4 de abril de 2017

Plazas Ocup/FC Vac Interinos

Técnico Deportes
Técnico Turismo
Auxiliar Biblioteca JN
Admtvo.Deportes.Jf.Negoc.
Auxiliar Biblioteca.
Coordinador Servicios Culturales
Aux.Admvo.Personal.Jf.Grup.

1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
0
1
0
1

1
1
0
1
0
1
0

0
0
0
1
0
1
0

CLASE PERSONAL DE OFICIOS

14

6

8

1

Encargado Parques y Jardines
Oficial Conductor
Operario Cementerio
Operario Jardines
Operario Limpieza
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO

1
4
3
5
1
174

1
0
1
4
0
104

0
4
2
1
1
70

0
1
0
0
0
21

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

Nivel
I-A
II-A
III-A
III-B
III-C
IV-A
IV-B
IV-B
IV-C
IV-C
IV-C
V-A
V-A
V-B
V-B
VI-A
VI-B

Denominación de las plazas
Licenciados
Titulados de Grado Medio
Delineante Proyectista
Encargados de Servicios
Monitor de Activ.Docentes
Jefe de Equipo
Administrativo

Plazas Fijos Vacantes

1
5
1
2
3
1
13

0
1
0
1
0
0
0

1
4
1
1
3
1
13

Oficial de Primera

13

0

13

Conductor
Animador Comunitario
Monitor de Actividades Diversas
Auxiliar Administrativo
Oficial de Segunda
Conserje
Personal de Instalaciones
Deportivas
Peón Especialista
Peón no Cualificado

1
2
2
3
6
9

0
2
0
0
3
2

1
0
2
3
3
7

10

2

8

5
1
78

1
0
12

4
1
66

TOTAL PERSONAL LABORAL

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
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, según lo dispuesto en
el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Aranda de Duero, a 31 de marzo de 2017.
La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
ServiCio de UrbaniSmo y arqUiteCtUra
Productos Petrolíferos del Norte, S.L. ha solicitado de este Ayuntamiento, bajo el
expediente número 526/2009, licencia ambiental para instalación de equipos de lavado
manual para vehículos en estación de servicio, sita en Polígono Industrial Allendeduero,
calle Bemposta, esquina calle Constantín, de este municipio.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de diez días, para
que puedan formularse alegaciones.
El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Municipal de Medio Ambiente, sita
en la Plaza Mayor, número 13, donde podrá ser consultado durante ese plazo, de lunes a
viernes, en horas de oficina (atención al público de 9:00 a 14:00 horas).
En Aranda de Duero, a 9 de marzo de 2017.
La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CALERUEGA
Arrendamiento de fincas rústicas propiedad del Ayuntamiento de Caleruega
para la plantación y explotación de viñedo
– Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Caleruega.
– Objeto del contrato: Arrendamiento mediante subasta, de 6 ha de la parcela
número 406 del polígono 512 en el término «Alto» propiedad del Ayuntamiento de
Caleruega, con la finalidad de destinarlas a la plantación y explotación de viñedo.
– Duración del contrato: Treinta y cinco años desde la firma del contrato, pudiendo
ser prorrogados por un período máximo de quince años más.
– Tipo de licitación:
150 euros/ha, durante las 5 primeras anualidades (900,00 euros al año), al alza.
200 euros/ha, durante las treinta anualidades restantes y últimas (1.200,00 euros al
año), al alza.
Será adjudicada la oferta económica mayor, sumando todas las anualidades.
– Garantía provisional: 2% del tipo de licitación de la finca, de la suma total de las
cinco primeras anualidades (90,00 euros).
– Presentación de ofertas:
En dos sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a
efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la
leyenda «Oferta para licitar a la contratación del arrendamiento de 6 ha de la parcela rústica
n.º 406 del polígono 512 en el término «Alto» propiedad del Ayuntamiento de Caleruega
para la plantación de viñedo.
La denominación de los sobres es la siguiente:
Sobre A. Documentación administrativa:
a. Documento Nacional de Identidad u otro que lo sustituya que acredite la
personalidad del licitador. Cuando el licitador no actúe en nombre propio deberá aportar
su propio Documento Nacional de Identidad y el poder notarial que acredite su
representación y facultades, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
b. El documento acreditativo de haber depositado, constituido o ingresado la
garantía provisional en la forma reglamentaria.
c. Certificado acreditativo de que el licitador no tiene deudas tributarias con el
Ayuntamiento.
d. Declaración responsable en la que se haga constar que el licitador no se
encuentra incluido en ninguna prohibición para contratar con la Administración Pública, así
como que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
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Sobre B: Proposición económica.
El modelo de proposición será el siguiente:
Don ……, mayor de edad, con D.N.I. número ……, con domicilio en ……, actuando
en nombre propio (o en representación de ……), enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia número ……, de fecha ……, del arrendamiento de 6 ha de
la parcela rústica n.º 406 del polígono 512 en el término «Alto» propiedad del Ayuntamiento
de Caleruega para la plantación de viñedo, cuyo pliego de condiciones conoce y acepta,
ofrece la cantidad total final en los 35 años de arrendamiento de …… euros (en letra y
número), distribuida de la siguiente forma:
- …… euros/ha, durante las cinco primeras anualidades. Total …… euros/año
(mínimo 150 euros/ha).
- …… euros/ha, durante las treinta anualidades restantes y últimas. Total ……
euros/año (mínimo 200 euros/ha).
Lugar, fecha y firma.
– Lugar de presentación de ofertas: En la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de
atención al público, dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al
de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Las ofertas podrán presentarse también por correo, por telefax o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
– Apertura de ofertas: A las 14:00 horas del miércoles, día 26 de abril de 2017 en la
Secretaría del Ayuntamiento.
– Consulta del pliego de condiciones: En la Secretaría del Ayuntamiento o en la
página web del Ayuntamiento de Caleruega: caleruega.es
En Caleruega, a 23 de marzo de 2017.
La Alcaldesa,
Lidia Arribas Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA
Don Saturnino García Salcedo, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Cillaperlata, hago saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Cillaperlata, en sesión ordinaria celebrada el día 16
de marzo de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
número 1/2017 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario,
financiado con cargo a nuevos ingresos y remanente líquido de Tesorería, con el siguiente
resumen por capítulos:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación presupuestaria
Progr.

Económica

N.º

1532

61901

1

Descripción

Euros

Pavimentación parcial
calle La Ren

24.017,62
Total gastos

24.017,62

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS
Económica
Concepto

N.º

Descripción

Euros

870.00

1

Remanente de Tesorería

461.01

1

Transferencia fondos financiación
Diputación Provincial de Burgos

6.017,62

Total ingresos

18.000,00
24.017,62

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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, se somete el expediente a exposición pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Cillaperlata, a 20 de marzo de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Saturnino García Salcedo

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 16 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 65

e

martes, 4 de abril de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-01745

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HACINAS
Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Hacinas, por acuerdo del Pleno de fecha 22 de marzo de
2017, 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 hábiles, a contar desde el 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 examinada 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.
(Dirección https://www.hacinas.sedelectronica.es).
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
En Hacinas, a 23 de marzo de 2017.
El Alcalde,
José Ángel de Juan Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HACINAS
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Hacinas, a 23 de marzo de 2017.
El Alcalde,
José Ángel de Juan Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MANCILES
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2015
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Manciles para el
ejercicio 2015, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 31.450,00 euros y el estado
de ingresos a 31.450,00 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 Manciles, a 20 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Manuel Tapia Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
No habiéndose formulado reclamación alguna durante el plazo reglamentario de
exposición al público contra la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza
reguladora del precio público de servicio de residencia de la tercera edad y centro de día
Condado de la Revilla en Pedrosa de Valdeporres, ha quedado definitivamente aprobada,
conforme lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
procediéndose a la publicación del texto íntegro.
Artículo 6 de la ordenanza fiscal reguladora del precio público de servicio de residencia
de la tercera edad y centro de día Condado de la Revilla en Pedrosa de Valdeporres.
«Artículo 6. – Cuota tributaria.
La cuantía del precio público se ajustará a las siguientes tarifas:
– Residentes válidos: 1.000,00 euros.
– Residentes asistidos de 1.er grado: 1.220,00 euros.
– Residentes asistidos de 2.º grado: 1.330,00 euros.
De modificarse el estado físico y/o psíquico del residente y consecuentemente su
catalogación, se aplicará las condiciones económicas establecidas para el correspondiente
grado.
Por la prestación del servicio de centro de día: 25,00 euros día.
Por la prestación de los servicios de desayunos, comidas y cenas a familiares de
residentes:
– Desayunos: 2,50 euros.
– Comidas: 6,50 euros.
– Cenas: 6,50 euros».
Artículo 6. – d) del Reglamento de régimen interno de la residencia de la tercera
edad y centro de Día Condado de la Revilla de Pedrosa de Valdeporres.
«d) Cuando el residente cause baja por cualquier motivo se procederá de la siguiente
manera:
– Si causa baja entre el 1 y el 15 del mes, el residente deberá abonar media
mensualidad.
– Si causa baja a partir del día 15 del mes, el residente deberá abonar una
mensualidad completa».
En Merindad de Valdeporres, a 14 de marzo 2017.
El Alcalde,
Belisario Peña Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MILAGROS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público que se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal el expediente de la
cuenta general del presupuesto del año 2016, con todos sus justificantes y dictamen de
la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición será por quince días, y durante ese
plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones.
En Milagros, a 17 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Pedro Luis Miguel Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
ServiCio de ContrataCión y Patrimonio
1. – Objeto: Acuerdo marco para el suministro de papelería para el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro 2017-2020.
2. – Plazo contractual: 4 años.
3. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y abierto, respectivamente.
4. – Tipo de licitación: No se determina, por tratarse de un acuerdo marco.
5. – Garantía provisional: No se exige.
6. – Criterios de selección: Los que se indican en la cláusula 12 del pliego de
condiciones económico-administrativas.
7. – Criterios de adjudicación: El único criterio de adjudicación es el precio.
8. – Información jurídico-administrativa: Unidad de Contratación y Patrimonio,
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Teléfono 947 34 91 10. Fax 947 34 91 28. Email:
patrimonio@mirandadeebro.es
Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Ayuntamiento - Servicios Contratos públicos - Contratos públicos 2017 - Suministros - Procedimiento abierto).
9. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente.
En mano hasta las 14:30 horas en la Unidad de Contratación y Patrimonio
–Ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo.
10. – Apertura de sobre número 2: A las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial. Si fuera sábado el último día, se trasladará al primer día hábil siguiente.
El acto será público.
11. – Gastos: Importe máximo 200 euros.
En Miranda de Ebro, a 28 de marzo de 2017.
La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
ServiCio de ContrataCión y Patrimonio
1. – Objeto: Acuerdo marco para el suministro de productos de limpieza y
desinfección para piscinas.
2. – Plazo contractual: 4 años.
3. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y abierto, respectivamente.
4. – Tipo de licitación: No se determina, por tratarse de un acuerdo marco.
5. – Garantía provisional: No se exige.
6. – Criterios de selección: Los que se indican en la cláusula 12 del pliego de
condiciones económico-administrativas.
7. – Criterios de adjudicación: El único criterio de adjudicación es el precio.
8. – Información jurídico-administrativa: Unidad de Contratación y Patrimonio,
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Teléfono 947 34 91 10. Fax 947 34 91 28. Email:
patrimonio@mirandadeebro.es
Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Ayuntamiento - Servicios Contratos públicos - Contratos públicos 2017 - Suministros - Procedimiento abierto).
9. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente.
En mano hasta las 14:30 horas en la Unidad de Contratación y Patrimonio
–Ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo.
10. – Apertura de sobre número 2: A las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial. Si fuera sábado el último día, se trasladará al primer día hábil siguiente.
El acto será público.
11. – Gastos: Importe máximo 200 euros.
En Miranda de Ebro, a 28 de marzo de 2017.
La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
Por resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento se ha aprobado el padrón
cobratorio de la tasa por suministro de agua potable y alcantarillado.
El periodo voluntario de cobro de este concepto tributario será el comprendido entre
los días 4 de abril y 3 de junio de 2017, ambos incluidos.
Durante el plazo de un mes, el padrón cobratorio estará a disposición de los
interesados en el Ayuntamiento y en cualquiera de las oficinas que el Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Burgos posee en la provincia, a los
efectos de consulta y, si procede, impugnación de las deudas tributarias incluidas en el
mismo.
Contra el acto de aprobación del susodicho padrón y de las liquidaciones tributarias
que incorpora podrá interponerse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización del
periodo de exposición pública del correspondiente padrón.
Se recuerda que en aplicación del artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos, únicamente los interesados, es decir, los obligados al pago, o sus
representantes legales y voluntarios, cuando acrediten de forma fehaciente su condición,
tienen derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal.
En Modúbar de la Emparedada, a 21 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE RIOPISUERGA
En la sesión plenaria de fecha 6 de marzo de 2017 se acordó lo siguiente:
Primero. – Aprobar, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 105.1 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la memoria valorada denominada
reparación del camino Melgar de Fernamental a Pedrosa del Príncipe en Palacios de
Riopisuerga 5.ª fase, redactada por el Arquitecto D. José Antonio Fernández Fernández,
con un presupuesto que asciende a 20.000,00 euros (veinte mil euros).
Segundo. – Ordenar la correspondiente información pública de la memoria por plazo
de quince días.
Tercero. – Solicitar presupuestos a tres empresas Hermanos Salazar, S.L.,
Hormigones Sierra, S.L. y Asfaltos y Pavimentos, S.L.
En Palacios de Riopisuerga, a 20 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Rodrigo Rodríguez Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE RIOPISUERGA
D. Rodrigo Rodríguez Ortega, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palacios de
Riopisuerga, hago saber:
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas
Juez de Paz titular, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén
interesadas y reúnan las condiciones legales, lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar
la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Palacios de Riopisuerga, a 20 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Rodrigo Rodríguez Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DEL PÁRAMO
En el marco de lo contenido en el artículo 101 de la L.O. 6/85, de 1 de junio, del
Poder Judicial, se hace pública la vacante en el cargo de Juez de Paz sustituto del
municipio de Pedrosa del Páramo.
Durante el plazo de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, los que estuvieren
interesados en ocupar dicho cargo podrán solicitarlo, mediante la presentación de una
solicitud, que deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, los lunes durante las
horas de oficina, dirigida al Alcalde-Presidente de esta Corporación y que contendrá:
– Datos personales del interesado (nombre, apellidos, n.º de D.N.I., profesión y
domicilio).
– Declaración de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
incapacidad para el cargo.
En Pedrosa del Páramo, a 13 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Enrique de Diego Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DEL PÁRAMO
En el marco de lo contenido en el artículo 101 de la L.O. 6/85, de 1 de junio del
Poder Judicial, se hace pública la vacante en el cargo de Juez de Paz titular del municipio
de Pedrosa del Páramo.
Durante el plazo de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, los que estuvieren
interesados en ocupar dicho cargo, podrán solicitarlo, mediante la presentación de una
solicitud, que deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, los lunes durante las
horas de oficina, dirigida al Alcalde-Presidente de esta Corporación y que contendrá:
– Datos personales del interesado (nombre, apellidos, n.º de D.N.I., profesión y
domicilio.
– Declaración de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
incapacidad para el cargo.
En Pedrosa del Páramo, a 13 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Enrique de Diego Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO
Por acuerdo de Pleno de fecha 20 de diciembre de 2016, se adjudicó el
arrendamiento del bien inmueble fincas rústicas de propiedad municipal y de masa común
ubicadas en Quintana del Pidio, para destinarla a uso agrícola lo que se publica a los
efectos oportunos.
1. – Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Quintana del Pidio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 31/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.quintanadelpidio.es
2. – Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de fincas rústicas de titularidad municipal y de
masa común
3. – Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. – Importe del arrendamiento y adjudicación:
Polígono

Parcela

Paraje

Superf. (m2)

Propiedad

Cultivo/uso

Licitador

Precio

3

502

56

San Miguel

3.348

Masa común

Regadío/Frutal

Fermín López Rojo

367,00

5

502

124

El Conejar

7.974

Masa común

Secano/Viña

Ángel Maestre Casas

724,00

6

502

136

El Conejar

10.979

Masa común

Secano

Canto Petirrojo, S.L.

350,00

10

503

181

Fuente Navares

5.835

Masa común

Regadío/Frutal

Fermín López Rojo

557,00

15

503

20.159

El Canto

5.151

Masa común

Secano/Viña

Sergio García García

387,00

19

504

353

Pedraja

12.550

Masa común

Regadío/Frutal

Fermín López Rojo

623,00

22

505

560

Los Pradillos

467

Masa común

Secano

Cecilia Bergarra Aguirre

23

505

563

Los Pradillos

6.931

Masa común

Frutales

Fermín López Rojo

24

505

20.504

La Alameda

1.710

Masa común

Secano/Viña

Pilar Casas Hernando

156,00

25

506

593

Peñaramil

7.419

Masa común

Secano

Ángel Maestre Casas

187,00

27

506

679

La Virgen

4.193

Masa común

Secano/Viña

Ángel Maestre Casas

157,00

29

506

10.635

Carramonzón

11.752

Masa común

Secano/Viña

Cillar de Silos, S.L.

879,00

30

506

20.635

Carramonzón

2.080

Masa común

Secano/Viña

Cillar de Silos, S.L.

78,00

En Quintana del Pidio, a 16 de enero de 2017.
El Alcalde,
Jesús Antonio Marín Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA
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 de 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 Valle de Losa, a 23 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Juan Antonio Gutiérrez Villaño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Villalmanzo, en sesión celebrada el día
22 de febrero de 2017, el documento técnico de las obras de pavimentación de la calle
Cantarranas y centro de Villalmanzo, redactado por el técnico Diego García Barriuso y
cuya ejecución por contrata asciende a 120.304,40 euros, se expone al público por plazo
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los interesados y
presentar cuantas alegaciones y reclamaciones se consideren oportunas.
El mencionado proyecto podrá examinarse en la oficina municipal en horario de
atención al público.
En Villalmanzo, a 20 de marzo de 2017.
El Alcalde,
José Luis Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GALLEJONES DE ZAMANZAS
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 de 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 Gallejones de Zamanzas, a 17 de marzo de 2017.
La Alcaldesa,
María Dolores Dios Serrano

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 32 –

boletín oficial de la provincia
núm. 65

e

burgos

martes, 4 de abril de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-01740

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GREDILLA DE SEDANO
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 de 2016
por el plazo de quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones
y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Valle de Sedano, a 17 de marzo de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Alberto Hidalgo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PARA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Para para el
ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 12.645,00 euros y el estado
de ingresos a 12.645,00 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 Para, a 12 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Félix Peña López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANALOMA
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 de 2016 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones
y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Valle de Sedano, a 20 de marzo de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Gonzalo Olmo Hojas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUISICEDO DE SOTOSCUEVA
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 de 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 Quisicedo de Sotoscueva, a 20 de marzo de 2017.
El Presidente,
José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAMARTÍN DE SOTOSCUEVA
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 de 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 Villamartín de Sotoscueva, a 14 de marzo de 2017.
El Presidente,
Manuel Guerra Mozuelos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD ODRA-PISUERGA
Aprobación de la cuenta general de 2016
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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 una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas en fecha 15 de marzo de 2017, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días durante los cuales y ocho
más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.
El expediente se halla de manifiesto en la Tesorería de la Mancomunidad de lunes
a viernes (salvo inhábiles) en horario de 9 a 14 horas.
En Melgar de Fernamental, a 16 de marzo de 2017.
El Presidente,
Ignacio Grajal Martín
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES CORUÑA DEL CONDE
D. Juan Pablo García Dueñas, Presidente en funciones de la Comunidad de
Regantes de Coruña del Conde, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Comunidad, convoca a todos los usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que
se celebrará el viernes día 28 de abril de 2017, a las 19:30 horas de la tarde en primera
convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda, en el Salón de Actos del Ilustre Ayuntamiento
de Coruña del Conde, sito en PIaza Mayor, 1 de Coruña del Conde, con el siguiente orden
del día:
1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(24 de noviembre de 2016).
2.º – Memoria de actividades 2016.
3.º – Aprobación del elenco de usuarios y fincas 2017. Derramas 2017.
4.º – Revisión-actualización de las ordenanzas y Estatutos.
5.º – Ruegos y preguntas.
En Coruña del Conde, a 14 de marzo de 2017.
El Presidente,
Juan Pablo García Dueñas
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