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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Sección de contratación y Junta de compraS
Anuncio de licitación
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Junta de
Compras. Teléfono: 947 25 86 14/19.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Sección de Contratación y Junta de Compras.
2. Domicilio: Paseo del Espolón, 34. Entreplanta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09003.
4. Correo electrónico: contratacion@diputaciondeburgos.es
5. Dirección en Internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es
6. Fecha límite de obtención de documentación e información:
Obtención de documentación: Proyectos de obra en Copistería Amábar, en avenida
del Arlanzón, número 15, 09004 Burgos. Teléfono: 947 27 21 79. Fax: 947 26 42 04.
– Resto de documentación: En el perfil del contratante alojado en la página web
arriba indicada.
– Límite de obtención de documentos: Hasta el día hábil anterior al de la fecha de
finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
Obtención de información: Sección de Contratación y Junta de Compras (entreplanta
Palacio Provincial).
– Fecha límite de obtención de información: Con la anticipación suficiente para que
la Diputación pueda contestar con seis días de antelación al último del plazo de recepción
de ofertas.
d) Número de expediente: 9E/17 y 10E/17.
2. – Objeto del contrato. Presupuesto máximo de licitación. Plazo de ejecución:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción:
Obra número 1: «Conservación, reposición y mejora de la red de carreteras de la
Diputación Provincial de Burgos. Zona Norte. Anualidad 2017». Presupuesto máximo de
licitación: Importe neto: 826.446,28 euros. IVA (21%): 173.553,72 euros. Importe total:
1.000.000 euros. Plazo de ejecución: Once meses.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–4–

boletín oficial de la provincia
núm. 76

e

burgos

viernes, 21 de abril de 2017

Obra número 2: «Conservación, reposición y mejora de la red de carreteras de la
Diputación Provincial de Burgos. Zona Sur. Anualidad 2017». Presupuesto máximo de
licitación: Importe neto: 826.446,28 euros. IVA (21%): 173.553,72 euros. Importe total:
1.000.000 euros. Plazo de ejecución: Doce meses.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Burgos (ver proyecto).
d) Admisión de prórroga: No.
e) Valor estimado de cada contrato: 826.446,28 euros.
f) CPV (referencia de nomenclatura): 45233141.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.
4. – Garantías:
Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato
(IVA excluido). Complementaria: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido) para el
adjudicatario cuya oferta se encuentre en valores anormales o desproporcionados.
5. – Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Obras número 1 y número 2: Grupo G), subgrupo 6), categoría 4).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solo para
empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea.
c) Otros requisitos específicos: No se exigen.
6. – Presentación de las ofertas y documentación complementaria:
a) Fecha límite de presentación: Finaliza a las 14:00 horas del decimotercer día
natural (13) siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
En el supuesto de que el último día del plazo establecido en el párrafo anterior fuese
inhábil, automáticamente dicho plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil
siguiente.
b) Modalidad de presentación: Ordinaria.
c) Lugar de presentación: En la Sección de Contratación y Junta de Compras, sita
en el Palacio Provincial, cuyo domicilio figura en el punto 1 del presente anuncio.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince
días desde la apertura de proposiciones.
f) Documentación a presentar: Según apartados «L, Q y R» del cuadro-resumen del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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7. – Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Diputación Provincial. Paseo del Espolón, 34-1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
c) Fecha y hora: A las 12:00 horas del cuarto día hábil siguiente al de la finalización
del plazo para la presentación de proposiciones.
8. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 400
euros.
9. – Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso):
No procede.
En Burgos, a 7 de abril de 2017.
El Presidente, P.D., el Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Servicio de urbaniSmo y arquitectura
Telefónica Móviles España, S.A. ha solicitado de este Ayuntamiento, bajo el
expediente número 210/2010, licencia ambiental para instalación de estación base de
telefonía móvil, en calle Burgo de Osma, número 1 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 1 de marzo de 2017.
La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
aguaS de burgoS
Resolución de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A. por la que se hace
pública la convocatoria para contratar, por procedimiento abierto, a través de un único
criterio, la ejecución de las obras de sustitución y mejora de los filtros de arena de la
Estación de Tratamiento de Agua Potable de Arlanzón E.T.A.P., para la Sociedad Municipal
de Aguas de Burgos, S.A. (Expte. 2/2017).
1. – Entidad adjudicadora: Aguas de Burgos. Domicilio: Avda. del Cid, 12 - 09005
Burgos. Teléfono: 947 25 71 11 y fax: 947 25 71 19. Expediente: 2/2017.
2. – Objeto del concurso: Ejecución de las obras de sustitución y mejora de los filtros
de arena de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Arlanzón (ETAP) de Burgos.
3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: A través de un único criterio,
el precio más bajo.
4. – Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación es de
1.495.788,57 euros, IVA no incluido.
5. – Solvencia exigible: Tipo de Clasificación: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría 4.
6. – Criterios de adjudicación: (Ver pliego).
Único criterio: Oferta económica.
7. – Obtención de documentación: Perfil del contratante de la página web donde
figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aguasdeburgos.com
8. – Presentación de las ofertas:
– Fecha límite de obtención de documentos: Hasta las 14 horas del vigesimosexto
día natural a contar desde la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia. Si dicho vigesimosexto día coincidiera en sábado o día festivo, el
plazo de presentación de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
– Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.
– Lugar de presentación: Secretaría de Aguas de Burgos. Avenida del Cid, 12,
09005 Burgos.
9. – Apertura de las ofertas: En el salón de sesiones de Aguas de Burgos, en acto
público, se procederá a la apertura del sobre B el quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, a las 13:30 horas.
10. – Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
En Burgos, a 6 de abril de 2017.
El Director Gerente,
Juan Antonio de Miguel Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ENCIO
Aprobado por acuerdo plenario, de fecha 16 de marzo de 2017, el documento del
proyecto de obras de conservación de la carretera de Encio a Cubilla en el término
municipal de Encio (Burgos), redactado por D. Javier Ramos García, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, por importe de 62.773,55 euros y 13.182,45 euros de IVA (75.956,00
euros), se somete a información pública a fin de que pueda ser examinado en el
Ayuntamiento, por el plazo de quince días.
En Encio, a 16 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Jorge González de la Red
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE LA CANTERA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera
para el ejercicio 2017, 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 Hontoria de la Cantera, a 6 de abril de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Rodrigo Díez Alcalde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE IBRILLOS
Licitación de la subasta del coto de caza BU-10.772
Aprobado por este Ayuntamiento el pliego de condiciones económico-administrativas
que han de servir de base a la subasta pública para el arrendamiento del aprovechamiento
cinegético de este coto de caza BU-10.772, se expone al público durante el plazo de ocho
días a efectos de examen y reclamaciones que contra el mismo puedan presentarse.
Pasado dicho periodo, si no se formulasen reclamaciones, se anuncia la
correspondiente subasta pública a los efectos siguientes:
1. – Objeto del arriendo: Será la adjudicación mediante subasta pública para el
disfrute y aprovechamiento de la caza existente en los términos municipales de Ibrillos y
Sotillo de Rioja (Burgos) BU-10.772.
2. – Duración del contrato: Será de cinco años o cinco temporadas de caza,
comenzando en la temporada 2017-2018 hasta la 2021-2022, 1 de marzo de 2022.
3. – Tipo de licitación: Se señala al alza en la cantidad de 9.500 euros por cada
campaña de caza.
4. – Forma de pago: La primera anualidad a la firma del contrato, conjuntamente
con la fianza definitiva, y las siguientes anualidades antes del 1 de mayo de cada año.
5. – Fianza provisional: Como garantía para poder optar a la subasta será de 500
euros, que deberá ingresar en Ibercaja a nombre del Ayuntamiento de Ibrillos en el plazo
de presentación de ofertas.
6. – Fianza definitiva: Como fianza definitiva, para el cumplimiento de obligaciones
derivadas del contrato que se formalice, se señala en el 4% del total de las cinco anualidades
del precio de adjudicación.
7. – Presentación de plicas: En la Secretaría del Ayuntamiento de Ibrillos, los jueves
de 20:00 a 21:00 horas, o entregar al Alcalde de Ibrillos todos los días desde el siguiente
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia hasta una hora antes
del día y hora de la apertura de plicas.
Se presentarán dos sobres:
El número 1: La oferta económica para la subasta del aprovechamiento cinegético
número BU-10.772, según el modelo de proposición siguiente:
Modelo de proposición. –
D. ………, con D.N.I. ………, vecino de ……… y con domicilio en ………, enterado
de la convocatoria de la subasta, procedimiento abierto, para el arrendamiento del
aprovechamiento cinegético BU-10.772, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del
día ……………, número ……………, solicita tomar parte en la misma ofertando la cantidad
de ……… euros (en número y letra), aceptando íntegramente el pliego de condiciones

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 11 –

boletín oficial de la provincia
núm. 76

e

burgos

viernes, 21 de abril de 2017

económico-administrativas que conoce y acepta íntegramente y declara bajo su
responsabilidad no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad
establecidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Lugar, fecha y firma.
En el sobre número 2: Documentación, que incluirá lo siguiente:
– Justificante de haber constituido la fianza provisional.
– Fotocopia compulsada del D.N.I. o de constitución de sociedad, en caso de
sociedades.
– Declaración jurada, acreditando el compromiso, en caso de resultar adjudicatario,
de la suscripción de seguro de responsabilidad civil.
8. – Apertura de plicas: El acto licitatorio o apertura de plicas se celebrará en el
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Ibrillos, el día 6 de mayo de 2017, a las 11 horas
de la mañana.
9. – Segunda subasta: En caso de ausencia de ofertas o que las presentadas no se
consideren admisibles por no cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones, se
convoca segunda subasta para la siguiente semana, el mismo día y a la misma hora, con
sujeción a las condiciones de la primera.
En Ibrillos, a 6 de abril de 2017.
El Alcalde,
Agustín Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ISAR
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 Isar, a 6 de abril de 2017.
El Alcalde,
José Luis Pardo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL
Exposición de la cuenta general del ejercicio de 2016
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, celebrada el 30 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 del Ayuntamiento y puede consultarse de lunes a viernes (salvo inhábiles) de 9
a 14 horas.
En Melgar de Fernamental, a 3 de abril de 2017.
El Alcalde,
José Antonio del Olmo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA
De conformidad con la resolución del Pleno ordinario celebrado en fecha 23 de marzo
de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la contratación de
gestión de servicio público, modalidad concesión administrativa, mediante procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación de la residencia de mayores en Villasante, Merindad
de Montija (Burgos), conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Merindad de Montija.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Merindad de Montija.
2. Domicilio: Calle Camino Real, número 38.
3. Localidad y código postal: Villasante, 09569.
4. Teléfono y fax: 947 140 001 y 947 140 249.
5. Correo electrónico: ayuntamiento@merindaddemontija.com
6. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.merindaddemontija.es
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: La de finalización del
plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 25/2017.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión administrativa.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio público residencia de mayores.
c) Lugar: Villasante de Montija, Merindad de Montija (Burgos).
d) Periodo de la concesión: 30 años.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación:
1. Aumento de canon mínimo, hasta un máximo de 30 puntos.
2. Carta de servicios, hasta un máximo de 15 puntos.
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3. Fomento de empleo local, hasta un máximo de 30 puntos.
4. Certificados ISO, hasta 10 puntos.
5. Disminución de precios de usuarios, 3 puntos por cada 20 euros de baja.
4. – Importe base de licitación: Importe de equipamiento 100.000,00 euros más IVA.
Canon anual durante los quince primeros años 600,00 euros más IVA, para los quince años
restantes un máximo de 6.000,00 euros anuales más IVA.
5. – Garantías exigibles: Definitiva 5% del importe de adjudicación.
6. – Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 20 días contados desde el siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Cualquiera de las previstas en la Ley de Contratos
del Sector Público.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Merindad de Montija. Calle Camino Real,
38, 09569 Villasante (Burgos).
7. – Apertura de ofertas:
El Ayuntamiento de Merindad de Montija, entre el décimo y decimoquinto día hábil
siguientes a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 12:30 horas.
8. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario con los límites recogidos en
el pliego de cláusulas administrativas.
En Merindad de Montija, a 30 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Florencio Martínez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE LA SIERRA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2016
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2016,
ha aprobado inicialmente el expediente 1/2016 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Monasterio de la Sierra para el ejercicio 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 Monasterio de la Sierra, a 31 de marzo de 2017.
El Alcalde,
José Luis María María
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA
Licitación de la explotación del bar La Picota
Habiéndose aprobado el pliego de condiciones que va a regir la adjudicación por
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios
criterios de adjudicación, del contrato de arrendamiento para la explotación del bar La
Picota, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda.
a) Organismo: Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría-Intervención. Lunes de 10 a 14 horas.
2. Domicilio: Calle Concejo, 2.
3. Localidad y código postal: Monterrubio de la Demanda, 09615.
4. Teléfono: 947 58 51 54.
5. Correo electrónico: monterrubiodelademanda@diputaciondeburgos.net
6. Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratante.burgos.es
En Monterrubio de la Demanda, a 11 de abril de 2017.
El Alcalde,
Félix Camarero Moral

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 18 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 76

e

viernes, 21 de abril de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-02131

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PINILLA TRASMONTE
De conformidad con el decreto de la Alcaldía de fecha 6 de abril de 2017, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación del servicio de piscinas
municipales de Pinilla Trasmonte, y el bar ubicado en las mismas dependencias para el año
2017, en la modalidad de oferta económica más ventajosa, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pinilla Trasmonte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Calle Príncipe, 26.
3. Localidad y código postal: Pinilla Trasmonte, 09354.
4. Teléfono: 947 173 817.
5. Telefax: 947 173 817.
6. Correo electrónico: piniIlatrasmonte@diputaciondeburgos.net
7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.pinillatrasmonte.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 4 de mayo
de 2017.
d) Número de expediente: 21/2017.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de la gestión del servicio de piscinas
municipales y el bar ubicado en las mismas dependencias.
c) Ubicación: Piscinas municipales de Pinilla Trasmonte.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: El criterio que ha de servir de base para la adjudicación
es el siguiente:
Oferta económica más ventajosa: Por cada euro que supere el precio de licitación
se otorgarán 0,02 puntos. Las ofertas se presentarán en euros no admitiéndose las ofertas
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que no sean números enteros. En caso de empate se procederá a la adjudicación por
sorteo entre los licitadores que hayan obtenido la máxima puntuación.
4. – Presupuesto base de licitación:
El precio que ha de servir de base a la citada contratación será de 2.000,00 euros,
más IVA que se abonarán el 40% del importe de la adjudicación el 20 de julio de 2017, el
otro 40% el 5 de agosto de 2017 y el 20% restante el 25 de agosto de 2017.
5. – Garantía exigida: Definitiva 1.000,00 euros.
6. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 4 de mayo de 2017.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Secretaría.
2. Domicilio: Calle Príncipe, 26.
3. Localidad y código postal: Pinilla Trasmonte, 09354.
4. Dirección electrónica: pinillatrasmonte@diputaciondeburgos.net
En Pinilla Trasmonte, a 6 de abril de 2017.
El Alcalde,
Ramón Arribas Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
Información pública de modificación del presupuesto general de 2016 (prorrogado)
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 11 de
abril de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito
número 3 del presupuesto general 2016 (prorrogado).
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 hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, 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 Quintanar de la Sierra, a 12 de abril de 2017.
La Alcaldesa,
Yasmina Lozano Otobalea
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SARRACÍN
En sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017 se aprobó el pliego de condiciones
que servirá de base para contratar el arrendamiento de fincas rústicas, de titularidad
municipal, para su inclusión en la PAC, para pastos, referidas en el pliego de condiciones.
Criterios que se han de seguir para la adjudicación de fincas rústicas de propiedad
municipal para su inclusión en la PAC, para pastos, para la campaña 2016-2017, que se
expone al público por el plazo de ocho días a partir de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan presentarse reclamaciones.
1. – Objeto: El arrendamiento de las siguientes fincas rústicas municipales:
Número

Polígono

Parc. recinto

Superficie

1

2

5.007-1

0,7768

2

2

15.007-1

0,5154

3

2

15.007-2

1,5941

4

2

15.007-3

0,6114

5

2

15.007-4

0,0128

6

2

15.007-5

0,9551

7

2

15.007-6

0,0865

8

2

15.007-7

0,0751

9

2

15.007-8

0,0338

10

3

5.061-1

0,1600

11

3

5.061-2

0,5800

12

3

15.061-2

0,5486

13

5

168-1

0,9164

14

5

254-1

0,1397

15

5

255-1

0,1763

16

9

530-1

2,5438

17

9

144

1,5866

18

9

517

0,4973

19

9

516

0,6192

20

9

518

0,3760

Total

12,8049

2. – Precio: 15,00 euros/hectárea y año.
3. – Plazo de arrendamiento: Será por un año, debiendo quedar libres el 31 de
octubre de 2017.
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4. – Presentación de solicitudes: Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento,
en horas de oficina, los miércoles de 17:00 a 21:00 horas y los viernes de 10:00 a 14:00
horas, durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio de este arrendamiento en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se podrán presentar ofertas para el arrendamiento de una, varias o todas ellas.
5. – Fecha de adjudicación: El primer miércoles hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de plicas, a las 19:00 horas.
6. – Forma de pago: A la firma del contrato el adjudicatario deberá presentar
justificante de haber abonado el precio del contrato.
7. – El modelo de proposición a recoger en el Ayuntamiento.
Modelo de proposición:
D. ………, con domicilio en ………, calle ………, número ………, con Documento
Nacional de Identidad número ……… y teléfono ……… conociendo las cláusulas impuestas
por el Ayuntamiento de Sarracín para arrendar fincas rústicas en esta localidad para su
inclusión en la PAC, acepto íntegras todas ellas y deseo que se me adjudiquen las
siguientes fincas:
Fincas solicitadas

Número

Polígono

Parcela

Superficie

……………………

…………

…………

………… ……………

……………………

…………

…………

………… ……………

……………………

…………

…………

………… ……………

……………………

…………

…………

………… ……………

……………………

…………

…………

………… ……………

……………………

…………

…………

………… ……………

……………………

…………

…………

………… ……………

– Fotocopia del DNI.
– Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de prohibición de
contratar.
– Justificante de estar al corriente de los pagos con el Ayuntamiento.
Sarracín, a ………
Fdo. ………
El citado pliego de condiciones estará a disposición de los interesados en las
oficinas de este Ayuntamiento, en horario de miércoles de 17:00 a 21:00 horas y viernes
de 10:00 a 14:00 horas.
En Sarracín, a 29 de marzo de 2017.
La Alcaldesa,
María Elena Rodrigo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SOTRAGERO
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 Sotragero, a 31 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Serafín Aguilar García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SOTRAGERO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Sotragero para el
ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 232.000,00 euros y el
estado de ingresos a 232.000,00 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 Sotragero, a 31 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Serafín Aguilar García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Por parte de don Mikel Vadillo Sojo se ha solicitado licencia ambiental para
explotación de ganado vacuno (30,06 UGM) en la parcela 2.555 del polígono número 540
de la localidad de Covides de Mena, expediente número 493/2017.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 del Real 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 exposiciones o alegaciones, individuales o colectivas,
tanto de oposición como de modificación o rectificación.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en días y horas hábiles, en
las oficinas municipales, sitas en la calle Eladio Bustamante, número 1, de esta localidad.
En Villasana de Mena, a 28 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la señalización con fines turísticos,
culturales, lúdicos o deportivos en el término municipal de Valle de Mena
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de
marzo de 2017, acordó la. aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la
señalización con fines turísticos, culturales, lúdicos o deportivos del Valle de Mena.
El citado expediente queda expuesto al público de conformidad con lo establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, mediante la publicación de
anuncio en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, durante
el plazo de treinta días contados a partir de la publicación del presente anuncio, dentro de
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y
sugerencias que en su caso se consideren oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
En Villasana de Mena, a 4 de abril de 2017.
El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ZAMANZAS
Ha quedado aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento
para el 2017, con sus bases de ejecución y plantilla de personal al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición pública, conforme al acuerdo del Pleno de
fecha 3 de febrero de 2017.
Conforme al 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 siguiente resumen por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

16.828,76

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

12.252,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

10.200,00

6.

Inversiones reales

59.040,72

7.

Transferencias de capital

3.000,00

9.

Pasivos financieros

2.740,92

274,10

Total presupuesto

104.336,50

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

27.250,00

2.

Impuestos indirectos

1.800,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

7.600,00

4.

Transferencias corrientes

12.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

13.852,00

7.

Transferencias de capital

41.834,50
Total presupuesto

104.336,50

Plantilla de personal. –
A) Funcionario de carrera:
Denominación N.º Grupo Nivel Escala
SecretaríaIntervenciónTesorería

1

A1

16

FHN

Subescala

Situación

Agrupación con los Ayuntamientos
Secretaría de Los Altos y Valle de Manzanedo
Intervención y Mancomunidad Las Calzadas.
En acumulación.
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B) Personal laboral temporal:
Denominación plaza

N.º plazas Grupo Jornada

Auxiliar Administrativo

1

7

Parcial

Situación
Contrato laboral temporal

Resumen:
Funcionarios: 1.
Laboral temporal: 1.
La aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de 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 Valle de Zamanzas, a 31 de marzo de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Juan José Asensio González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLES DE PALENZUELA
Aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
27 de marzo de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Valles de Palenzuela, a 3 de abril de 2017.
La Alcaldesa,
Azucena de la Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de marzo de
2017, acordó aprobar con carácter inicial el expediente de modificación de créditos número
2/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de créditos extraordinarios y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de
quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, 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 Villalbilla de Burgos, a 3 de abril de 2017.
El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de marzo de
2017, acordó aprobar con carácter inicial el expediente de modificación de créditos número
1/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de créditos extraordinarios y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de
quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, 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 Villalbilla de Burgos, a 3 de abril de 2017.
El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE AOSTRI DE LOSA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2016 para el ejercicio de 2016
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Aostri de Losa para el ejercicio 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 Valle de Losa, a 24 de marzo de 2017.
La Alcaldesa-Presidenta,
Vanesa Vadillo Vadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ESCUDEROS DE VALDELUCIO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Escuderos de Valdelucio 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

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
1.050,00
200,00
7.928,00

Total presupuesto

9.178,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

Transferencias corrientes

300,00

5.

Ingresos patrimoniales

3.300,00

7.

Transferencias de capital

5.578,00

Total presupuesto

9.178,00

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 Escuderos de Valdelucio, a 4 de abril de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Jesús María Arroyo Val
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA
Exposición al público del presupuesto
La Asamblea de Vecinos de Hoyuelos de la Sierra, en sesión extraordinaria
celebrada el día 26 de marzo de 2017, aprobó inicialmente el presupuesto general para
el año 2017.
Estos acuerdos se exponen al público durante quince días desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante este periodo los interesados legitimados de conformidad con el art. 169.1
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno.
En el caso de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado.
En Hoyuelos de la Sierra, a 30 de marzo de 2017.
El Alcalde,
Frutos Arribas Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE NIDÁGUILA
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
y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Valle de Sedano, a 4 de abril de 2017.
La Alcaldesa Pedánea,
Sonia Castiella Palmás
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA RIOPICO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanilla Riopico 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

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
6.000,00
10.500,00

Total presupuesto

16.500,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

5.300,00

5.

Ingresos patrimoniales

3.000,00

7.

Transferencias de capital

8.200,00

Total presupuesto

16.500,00

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Quintanilla Riopico. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas:
1 Secretario-Interventor (Ayuntamiento de Orbaneja Riopico).
Resumen:
Total funcionarios de carrera: 1.
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 Quintanilla Riopico, a 6 de abril de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Ángel Monedero Sagredo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ROJAS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Rojas 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

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
7.600,00
100,00
6.500,00

Total presupuesto

14.200,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

1.750,00

5.

Ingresos patrimoniales

8.250,00

7.

Transferencias de capital

4.200,00
Total presupuesto

14.200,00

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 Rojas, a 5 de abril de 2017.
La Alcaldesa,
Isabel Alonso Ibeas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE RUYALES DEL AGUA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Ruyales del Agua para el ejercicio 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

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
30.600,00
150,00
60.500,00

Total presupuesto

91.250,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

3.000,00

4.

Transferencias corrientes

20.750,00

5.

Ingresos patrimoniales

63.500,00

7.

Transferencias de capital

4.000,00
Total presupuesto

91.250,00

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 Ruyales del Agua, a 9 de marzo de 2017.
La Alcaldesa-Presidenta,
Amelia Atienza Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DEL SAN MARTÍN DE LOSA
Subasta de coto de caza
Por acuerdo de esta Junta Vecinal de San Martín de Losa, ha sido aprobado el pliego
de condiciones económico-administrativas particulares que regirán la subasta para la
adjudicación del aprovechamiento cinegético del coto privado de caza matrícula BU-10.351,
con una superficie de 541,20 ha. Se anuncia subasta de dicho aprovechamiento,
haciéndose constar de forma expresa que en base a la superficie del aprovechamiento,
solamente pueden concurrir a la misma los titulares o arrendatarios de cotos colindantes,
y en base a las siguientes condiciones:
1.º – Entidad adjudicataria: Junta Vecinal de San Martín de Losa (Burgos).
2.º – Objeto del contrato: Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto
de caza matrícula BU-10.351, con una superficie de 541,20 hectáreas.
3.º – Procedimiento y forma de adjudicación: Subasta pública.
4.º – Periodo de arrendamiento: Seis anualidades o temporadas de cinegéticas a
terminar, en cualquier caso, el 28 de febrero de 2023.
5.º – Tipo de licitación: 3.300,00 euros por anualidad.
6.º – Fianzas: Provisional 200,00 euros y definitiva 1.000,00 euros.
7.º – Pliego de condiciones económico-administrativas: El pliego de condiciones
que servirá de base a la subasta y al contrato a suscribir estará a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de Valle de Losa, desde la fecha de
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
8.º – Presentación de ofertas: En la Secretaría del Ayuntamiento de Valle de Losa,
hasta las 11 horas del día 5 de mayo de 2017.
9.º – Apertura de ofertas: En el Ayuntamiento de Valle de Losa, a las 11:15 horas del
último día de presentación de plicas a que se refiere en el punto anterior.
En San Martín de Losa, a 17 de abril de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Benedicto Vadillo Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VIERGOL DE MENA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Viergol de
Mena para el ejercicio 2017, 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 Viergol de Mena, a 4 de abril de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Pedro Luis Fernández Velasco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VIERGOL DE MENA
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 Viergol, a 4 de abril de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Pedro Luis Fernández Velasco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA MATAMALA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villanueva
Matamala para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 29.846,00
euros y el estado de ingresos a 29.846,00 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 Villanueva Matamala, a 4 de abril de 2017.
El Alcalde,
Emilio Alfonso Villavieja Llorente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS
VIRGEN DE MANCILES
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad Virgen de
Manciles para 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de
ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, 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.

Denominación

Euros

I.

Gastos de personal

54.000,00

II.

Gastos en bienes corrientes y servicios

69.800,00

VI.

Inversiones reales

9.000,00
Total

132.800,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Denominación

III.

Tasas y otros ingresos

IV.

Transferencias corrientes

V.

Ingresos patrimoniales

Euros
300,00
129.500,00
3.000,00
Total

132.800,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
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, y en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Lerma, a 7 de abril de 2017.
La Presidenta,
Celia Izquierdo Arroyo
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