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

servicio territorial de Medio ambiente
Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.965
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.965, denominado Zuñeda, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de Zuñeda. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga
del coto de caza situado en el término municipal de Zuñeda, en la provincia de Burgos, con
una superficie de 1.133,34 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos.
En Burgos, a 27 de abril de 2017.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, P.A.,
Carlos Javier Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA
Por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2017, se aprobó
inicialmente el presupuesto general para 2017.
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, el expediente completo queda expuesto al publico en la Secretaría
de esta Entidad, en las horas de oficina durante el plazo de quince días, contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Barrio de Bricia, a 2 de mayo de 2017.
El Alcalde-Presidente,
José Luis Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN
Bando de Alcaldía
D.ª M.ª Elena González Díaz, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Arlanzón,
hago saber:
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada
Juez de Paz titular de este municipio, 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, remuneración, 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 Arlanzón, a 4 de mayo de 2017.
La Alcaldesa,
María Elena González Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DE HERREROS
Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 21
de abril de 2017, la memoria valorada de la obra de «Reparación de capa de rodadura en
varios tramos de calles de uso público y ejecución de itinerario peatonal calle San Esteban,
número 5, de Barbadillo de Herreros», redactada por el Arquitecto Técnico don Álvaro
Salas Cardero, con un presupuesto de 34.462,97 euros, queda expuesta al público por
término de quince días hábiles, contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, al objeto de que pueda ser examinada por los interesados y
presentar cuantas alegaciones u observaciones estimen pertinentes.
De no presentarse reclamaciones en dicho plazo, la memoria valorada quedará
definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo.
En Barbadillo de Herreros, a 26 de abril de 2017.
El Alcalde,
Roberto Neila García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DE HERREROS
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de abril de 2017, se adjudicó
el arrendamiento del bien inmueble «Casa del Guarda», ubicado en calle Eras, número 2,
para destinarlo a vivienda habitual, lo que se publica a los efectos oportunos.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barbadillo de Herreros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Arrendamiento.
b) Descripción: Arrendamiento de la «Casa del Guarda», propiedad de este
Ayuntamiento.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación.
4. – Importe del arrendamiento: 3.250 euros.
5. – Adjudicatario: José Ignacio Navas Cerezo.
En Barbadillo de Herreros, a 26 de abril de 2017
El Alcalde,
Roberto Neila García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BOZOO
En la Intervención del Ayuntamiento de Bozoo, y conforme disponen los artículos
112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público por espacio de
quince días, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2017,
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, el día 26 de abril de 2017.
Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo
170 del TRLRHL examinar el presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno,
únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Bozoo, a 3 de mayo de 2017.
El Alcalde,
Francisco Javier Abad García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BRAZACORTA
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 Brazacorta, a 25 de abril de 2017.
El Alcalde,
Roberto Losada García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE LA SIERRA
Convocatoria para la designación de Juez de Paz sustituto
para el Juzgado de Paz de Cascajares de la Sierra
Finalizando en fechas próximas el mandato de Juez de Paz sustituto de este
Juzgado de Paz de Cascajares de la Sierra, se anuncia convocatoria pública para la
presentación de solicitudes de los aspirantes a dicho cargo, de acuerdo con las siguientes
bases:
Requisitos: Ser español y residente en Cascajares de la Sierra, mayor de edad y
reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para el ingreso en
la carrera judicial, excepto los derivados de jubilación por edad, siempre que esta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.
Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia; dicha presentación deberá efectuarse en el Ayuntamiento de Cascajares de la
Sierra los lunes de 9 a 12 horas, o en cualquiera de las formas establecidas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Solicitudes: A la solicitud se acompañará fotocopia del DNI y declaración jurada de
no hallarse incurso en alguna de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en
los artículos 101.2, 102, 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento
3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz.
En Cascajares de la Sierra, a 25 de abril de 2017.
El Alcalde,
Juan Carlos Gutiérrez Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA
De conformidad con lo dispuesto en 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, se somete a información pública la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2016, por un plazo de quince días durante los cuales y ocho días más se
admitirán las reclamaciones, reparos u observaciones que puedan formularse.
En Fuentespina, a 26 de abril de 2017.
La Alcaldesa,
María Josefa Mato Ramírez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HAZA
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 Haza, a 28 de abril de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Segundo Beneítez Llorente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HOYALES DE ROA
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 Hoyales de Roa, a 28 de abril de 2017.
El Alcalde-Presidente,
José Jesús Arroyo Hernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Extracto del acuerdo de 27 de abril de la Junta de Gobierno Local, por el
que se convocan subvenciones culturales para asociaciones
BDNS (Identif.): 345340.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de abril de 2017 se aprueba
la convocatoria y bases del concurso para la concesión de subvenciones a asociaciones
y clubes deportivos de Medina de Pomar, para la realización de actividades deportivas, de
acuerdo con el siguiente extracto:
1. – Objeto: Subvenciones para actividades deportivas.
2. – Beneficiarios: Asociaciones deportivas de la localidad de Medina de Pomar.
3. – Cuantía: 21.000 euros.
4. – Plazo: Treinta días naturales desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
El expediente se expone en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Medina de
Pomar y se encuentra a disposición de los interesados en el Registro General.
En Medina de Pomar, a 5 de mayo de 2017.
El Alcalde,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Extracto del acuerdo de 27 de abril de la Junta de Gobierno Local, por el
que se convocan subvenciones deportivas para asociaciones
BDNS (Identif.): 345319.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 de la Ley 30/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de abril de 2017 se aprueba
la convocatoria y bases del concurso para la concesión de subvenciones a asociaciones
y clubes deportivos de Medina de Pomar, para la realización de actividades deportivas, de
acuerdo con el siguiente extracto:
1. – Objeto: Subvenciones para actividades deportivas.
2. – Beneficiarios: Asociaciones deportivas de la localidad de Medina de Pomar.
3. – Cuantía: 20.000 euros.
4. – Plazo: Treinta días naturales desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
El expediente se expone en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Medina de
Pomar y se encuentra a disposición de los interesados en el Registro General.
En Medina de Pomar, a 5 de mayo de 2017.
El Alcalde,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
servicio De contratación y PatriMonio
Deslinde en Ayuelas
El Ayuntamiento Pleno de fecha 6 de abril de 2017 acordó declarar caducado el
expediente de deslinde iniciado por acuerdo plenario de fecha 3 de diciembre de 2015
entre el camino o calle Eras, sito en la Entidad Local Menor de Ayuelas y las fincas
catastrales 7170402WN0277S0001KO, propiedad de don Eduardo Antonio Alves Cancela
y la 09224A302050940000XF, propiedad de don Víctor Peña Pereda.
Igualmente, acordó iniciar nuevo procedimiento administrativo de deslinde entre la
calle Eras, sita en la Entidad Local Menor de Ayuelas, y las fincas catastrales
7170402WN0277S0001KO propiedad de don Eduardo Antonio Alves Cancela,
09224A302050940000XF propiedad de don Víctor Peña Pereda y 09224A30200116000XD
propiedad de don José Pedro Barredo Valmaseda y doña Rosa Sabando Castrejón.
La fecha de apeo tendrá lugar el día 18 de agosto de 2017, a las 11 horas.
Los interesados en el expediente pueden presentar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes a sus derechos hasta veinte días antes del día señalado
para el inicio del apeo. Dicha documentación y alegaciones podrán considerarse como
parte integrante del expediente de deslinde, a los efectos del artículo 62 del Reglamento
de Bienes de las Corporaciones Locales, siempre que así se indique expresamente y sin
perjuicio de la aportación de nuevos elementos.
En Miranda de Ebro, a 2 de mayo de 2017.
La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE RÍO ÚRBEL
Habiéndose aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 21 de febrero de 2017, el presupuesto general de la Entidad referido al ejercicio 2017,
y sometido a información pública, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(número 48, de 10 de marzo de 2017) y tablón de anuncios de la Corporación.
No habiéndose formulado reclamaciones contra referido acuerdo de aprobación
inicial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), se entiende elevado aquel a definitivo, sin necesidad de nueva
resolución expresa, procediéndose a su publicación de acuerdo con el siguiente resumen:
Capítulos

Ingresos

Gastos

Capítulo 1

414.200,00

61.762,85

Capítulo 2

2.000,00

122.881,00

Capítulo 3

12.300,60

Capítulo 4

48.929,73

Capítulo 5

10.769,00

Capítulo 6

135.361,89
210.906,00

Capítulo 7
Totales

47.713,61

1.001,20

531.912,94

531.912,94

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Igualmente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla y relación de puestos de trabajo de
funcionarios y personal laboral de este Ayuntamiento.
A) Funcionarios:
Secretaría-Intervención. Número de puestos: 1. Grupo A. Nivel C.D. 26. Funcionario
con habilitación de carácter nacional. Nombramiento definitivo. Agrupación con el
Ayuntamiento de Las Quintanillas.
B) Personal laboral. – Número de puestos: 1. Peón, contrato laboral temporal, sin
perjuicio de los que resulten de la concesión de las subvenciones que puedan otorgarse
por el ECYL y/o Diputación Provincial de Burgos para la contratación de trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.
En Pedrosa de Río Úrbel, a 27 de abril de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Óscar Alonso González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE DUERO
Por resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2017, se aprobó la resolución
cuya parte dispositiva se transcribe literalmente:
«RESUELVO
Primero. – Delegar en don Miguel Ángel Arranz Pariente, Segundo Teniente de
Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo
del 19 al 29 de mayo por ausencia vacacional.
Segundo. – La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así
como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción
de actos administrativos que afecten a terceros.
Tercero. – El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo
caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones
dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de
trascendencia, tal y como se prevé en el artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Cuarto. – La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia
la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se
formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada
esta resolución.
Quinto. – La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta
celebre.
Sexto. – En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente
las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto
a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que
establece el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de
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reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde
el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el término
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No
obstante, podrá interponer cualquier otro, si lo considera conveniente».
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
En Peñaranda de Duero, a 19 de abril de 2017.
El Alcalde,
José Caballero Barnés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA
Convocatoria para la designación de Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto
para el Juzgado de Paz de Santa Cruz de La Salceda
Siendo necesario cubrir las plazas de Juez de Paz titular y de Juez de Paz sustituto
de este Juzgado de Paz de Santa Cruz de la Salceda, se anuncia convocatoria pública para
la presentación de solicitudes de los aspirantes a dichos cargos, de acuerdo con las
siguientes bases:
– Requisitos: Ser español y residente en Santa Cruz de la Salceda, mayor de edad
y reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso
en la carrera judicial, excepto los derivados de jubilación de edad, siempre que esta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.
– Instancias: Se presentarán en las oficinas de este Ayuntamiento sitas en la Plaza
Mayor, 1, de Santa Cruz de la Salceda, en horario de 12:00 a 14:00 horas los martes y
jueves.
A la solicitud se acompañará fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse
incurso en alguna de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos
101.2, 102, 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los Jueces
de Paz, número 3/1995, de 7 de junio.
– Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Santa Cruz de la Salceda, a 25 de abril de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Juan Manuel Gil Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DE BUREBA
Aprobación proyecto de demolición en calle San Andrés, 4
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del 29 de marzo de 2017,
acordó aprobar en expediente de ejecución subsidiaria, el proyecto técnico de demolición
de edificio en ruina en calle San Andrés, número 4, de Santa Olalla de Bureba del Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos don Javier Ramos García, de octubre de 2016, visado el
13 de diciembre de 2016, con un total presupuesto base de licitación de 22.417,46 euros.
Lo que se somete a información pública y formulación de alegaciones, conforme al
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, encontrándose a
disposición de los que tengan la condición de interesados en la Secretaría de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Santa Olalla de Bureba.
El proyecto se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición
pública no se produjeren alegaciones o reclamación alguna.
En Santa Olalla de Bureba a 10 de mayo de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Juan Antonio Díaz Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TORRESANDINO
De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se somete a información pública la cuenta general del ejercicio
2016 formulada y rendida por la Alcaldía-Presidencia, con sus estados, cuentas, anexos,
justificantes y demás documentación que acompaña regulados en la Instrucción de
Contabilidad, y con el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas del que ha
tomado razón el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el viernes 31 de marzo
de 2017, por un plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que a su derecho
convengan, que serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas
comprobaciones crea necesarias, emitiéndose en dicho supuesto un nuevo informe.
Si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones, reparos u observaciones
se considerará definitivamente aprobada.
En Torresandino, a 5 de mayo de 2017.
El Alcalde,
Benjamín Escolar Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBÁÑEZ
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de
Santibáñez 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.
1.
2.
4.
6.

Descripción

Importe consolidado

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Transferencias corrientes
Inversiones reales

104.500,00
84.500,00
183.000,00
28.000,00

Total presupuesto

400.000,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

1.
2.
3.
4.
5.
7.

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital

Importe consolidado
191.000,00
3.000,00
34.155,00
91.500,00
45.345,00
35.000,00

Total presupuesto

400.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Valle de Santibáñez. –
A) Funcionario de carrera. Número de plazas (1). Secretario-Intervención. Grupo A.
B) Personal laboral fijo. Número de plazas (1). Administrativo.
C) Personal laboral eventual. Número de plazas (1). Limpieza.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Valle de Santibáñez, a 4 de mayo de 2017.
La Alcaldesa,
María Amor Andrade Pérez

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 24 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 92

e

miércoles, 17 de mayo de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-02665
172,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL DE LA SIERRA
De conformidad con la resolución de Alcaldía, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para
la adjudicación del contrato especial para la explotación del servicio de cantina del edificio
público de este municipio, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villamiel de la Sierra (Burgos).
b) Obtención de documentación e información: Ayuntamiento. Correo electrónico:
villamieldelasierra@diputaciondeburgos.net. Perfil del contratante.
2. – Objeto del contrato: El objeto del contrato es el arrendamiento del inmueble
denominado edificio de usos múltiples propiedad de este Ayuntamiento y calificado como
bien patrimonial, ubicado en calle Real, número 2, de este municipio.
En el mismo se halla ubicada la cantina de Villamiel de la Sierra.
Duración del contrato:
La duración del contrato de arrendamiento se fija en tres años, de carácter
prorrogable, año a año hasta un máximo de otros tres.
Aspectos valorables en la adjudicación:
1.º Fomento de fijación de la población en el municipio:
Se valorará el hecho de ser vecino del municipio.
Se valorará en 30 puntos. Se comprobará por el propio Ayuntamiento.
2.º Experiencia en las labores a desempeñar.
Se valorará la experiencia profesional en hostelería.
Se valorará en 20 puntos. Se acreditará mediante informe de vida laboral expedido
por la Tesorería de la Seguridad Social.
3.º Fomento de autoempleo en el ámbito del municipio.
El encontrarse en situación de desempleo, se valorará en 10 puntos. Se acreditará
mediante documento de los Servicios Oficiales de Empleo.
4.º Propuestas de mejora.
Se valorará el compromiso de introducción de mejoras en la atención del edificio de
usos múltiples.
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
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Presentación de la oferta y documentación administrativa. –
La oferta se presentará en el Ayuntamiento, calle Santa María, número 10, en horario
de atención al público, dentro del plazo de cinco días a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil de
contratante, pudiendo presentar proposiciones hasta el jueves siguiente del plazo de
finalización de presentación de ofertas.
La oferta podrá presentarse: Personalmente, por medios electrónicos, informáticos
o telemáticos, y en el correo electrónico del Ayuntamiento:
villamieldelasierra@diputaciondeburgos.net
No se podrá presentar más de una oferta por cada interesado.
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente pliego.
La oferta para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados
(o ficheros informáticos en formato PDF o DOC), firmados por el candidato (o indicación
del candidato) y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se
hará constar la denominación del sobre (o fichero) y la leyenda.
«Proposición para licitar a la contratación del arrendamiento del inmueble, propiedad
del Ayuntamiento de Villamiel de la Sierra denominado edificio de usos múltiples y
calificado como bien patrimonial, ubicado en la calle Real, número 2, de este municipio».
La denominación de los sobres es la siguiente:
– Sobre «A»: Documentación administrativa.
– Sobre «B»: Oferta.
Los documentos a incluir en cada sobre (o fichero) deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:
Sobre «A». – Documentación administrativa:
a) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de
las recogidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse,
antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
b) Acreditación de la personalidad mediante copia del DNI.
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Sobre «B» – Oferta:
Se presentará conforme al siguiente modelo:
« D/D.ª ………, con domicilio a efectos de notificaciones en ……… con NIF n.º ………,
en representación de la Entidad ………, con NIF n.º ………, enterado del expediente para
la contratación del servicio para la explotación del edificio de usos múltiples destinado a
cantina, por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín
Oficial de la Provincia n.º ………, de fecha ……… y en el perfil de contratante, hago constar
que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando
parte de la licitación.
Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las
ofertas según los criterios de adjudicación. Incluirá aquellos documentos que sean precisos
para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor.
Punto primero. – Ser vecino del municipio. Se comprobará por el propio Ayuntamiento.
Punto segundo. – Encontrarse en situación de desempleo. Se acreditará mediante
documento de los Servicios Oficiales de Empleo.
Punto tercero. – Experiencia laboral. Se acreditará mediante declaración jurada o
informe de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social.
Punto cuarto. – Propuestas de mejoras. Se deja a criterio del interesado.
En ………, a ……… de ……… de 20………
Firma del candidato,
Fdo.: ………………»
En Villamiel de la Sierra, a 4 de mayo de 2017.
El Alcalde,
Pedro Ángel Calvo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo el artículo 49.b) de la Ley de Bases
del Régimen Local se somete el expediente a información pública y audiencia de los
interesados, por el plazo de treinta 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 Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 27 de marzo de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
Conforme a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, se hace público el contenido de la resolución de
fecha 19 de enero de 2017, referida al nombramiento de los Tenientes de Alcalde de este
Ayuntamiento (expediente 59/17):
– Primer Teniente de Alcalde: D.ª Judith González Morales y D.ª Berta Tricio Gómez.
– Segundo Teniente de Alcalde: D. José Antonio Varona Diego.
– Tercer Teniente de Alcalde: D. Ernesto Ezequiel Cue Bernatene.
– Funciones (artículo 47 del ROF):
- Sustituir, por el orden de nombramiento, al titular de la Alcaldía en los casos
establecidos en el citado artículo: Ausencia, enfermedad, o impedimento que imposibilite
su ejercicio, así como en los supuestos de vacante de la Alcaldía hasta la toma de posesión
del nuevo Alcalde.
- Sustituir al titular de la Alcaldía en los casos de abstención legal establecidos en
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Según lo establecido en los artículos 44 y 46 del ROF, dichos nombramientos
surtirán efectos desde la fecha de la resolución que se indica.
En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 21 de enero de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
De conformidad con el artículo 43.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por la Alcaldía de este Ayuntamiento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja, se efectuaron nombramientos y delegaciones a favor de
diversos Concejales, quedando organizada la Corporación de la siguiente manera:
– Delegaciones generales:
Área de Empleo, Personal, Recursos Humanos, Cultura, Educación, Asociaciones,
y Protección Civil-Seguridad Ciudadana, D.ª Judith González Morales.
Área de Pedanías, D. José Antonio Varona Diego.
Área de Festejos y Deporte, D. Ernesto Ezequiel Cue Bernatene.
– Delegación específica:
Área de Bienestar Social, Salud, Consumo, Desarrollo Económico y Hacienda, don
Luis Alberto Castillo López.
– Delegaciones que se realizaron por Decretos de Alcaldía del que se dio cuenta en
la sesión plenaria de 20 de enero de 2017.
En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 23 de enero de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
6.812.000,00 euros y el estado de ingresos a 6.812.000,00 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 Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 27 de marzo de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLASUR DE HERREROS
Aprobada por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de
marzo de 2017, la memoria valorada de obras de instalación de nichos y columbarios
prefabricados en el cementerio municipal, realizada por el Arquitecto don José Manero
Torres por importe de 48.356,52 euros.
Se somete a información pública por un plazo de quince días al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada por cualquier interesado
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que estimen
pertinentes.
Lo cual se hace público para general conocimiento.
En Villasur de Herreros, a 27 de abril de 2017.
El Alcalde,
Luis Miguel Pérez Castilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLATUELDA
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 y Hacienda, se expone al público el expediente administrativo de aprobación de
la cuenta general correspondiente al ejercicio de 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 Villatuelda, a 27 de abril de 2017.
El Alcalde,
Gonzalo Tamayo González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LA PIEDRA
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 La Piedra, a 26 de abril de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Luis Fernando Alonso San Mamés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE REVILLALCÓN
El Pleno de la Junta Vecinal de Revillalcón, en sesión ordinaria celebrada el día 28
de abril de 2017, acordó entre otros la aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 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 reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Revillalcón, a 2 de mayo de 2017.
El Alcalde,
Julio Rufino Camino Sanz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE REVILLALCÓN
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 el día 28 de abril de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente
al ejercicio de 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 Revillalcón, a 2 de mayo de 2017.
El Alcalde,
Julio Rufino Camino Sanz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SALINILLAS DE BUREBA
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 el día 28 de abril de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente
al ejercicio de 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 Salinillas de Bureba, a 2 de mayo de 2017.
La Alcaldesa,
Nuria Buezo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TABLADA DE VILLADIEGO
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 Tablada de Villadiego, a 21 de abril de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Crisanto Alonso Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TAPIA
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 Tapia, a 21 de abril de 2017.
La Alcaldesa Pedánea,
María José Pérez Valcárcel

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 39 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 92

e

miércoles, 17 de mayo de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-02809
160,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ÚRBEL DEL CASTILLO
Arrendamiento de fincas rústicas
Aprobado por la Junta Vecinal de Úrbel del Castillo, en sesión celebrada el día 9 de
mayo de 2017, el pliego de condiciones económico-administrativas para el arrendamiento
del aprovechamiento agrícola de las fincas rústicas municipales, de propios, de la localidad
de Úrbel del Castillo, mediante procedimiento abierto, y forma de concurso, con un único
criterio de adjudicación (la proposición más ventajosa), se expone al público en la
Secretaría del Ayuntamiento de Úrbel del Castillo, por plazo de ocho días naturales desde
la fecha de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia durante
el cual podrán presentarse las alegaciones que se consideren pertinentes.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta Vecinal de Úrbel del Castillo.
2. – Objeto del contrato: Arrendamiento del aprovechamiento agrícola de fincas
rústicas de la localidad de Úrbel del Castillo, por cinco campañas agrícolas, comenzando
en la campaña 2017 y finalizando el 30 de septiembre de 2022.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, y bajo la forma de concurso, con un único criterio de
adjudicación (oferta más ventajosa).
4. – Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación es el señalado en la cláusula
cuarta del pliego de condiciones para cada uno de los nueve lotes de las fincas rústicas
determinadas en los mismos, y podrá ser mejorado al alza, no admitiéndose proposiciones
que no alcancen el tipo señalado para cada lote.
5. – Garantía definitiva: 10% del precio de adjudicación.
6. – Obtención de documentación: Secretaría del Ayuntamiento de Úrbel del Castillo,
en la calle San Esteban, número 4, en horario de oficina.
7. – Presentación de proposiciones: El plazo para presentar proposiciones será hasta
las 14:00 horas del primer martes siguiente, una vez transcurrido el plazo de quince días
naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
8. – Lugar de presentación: En la Casa Consistorial de Ayuntamiento de Úrbel del
Castillo, calle San Esteban, número 4, de Úrbel del Castillo.
9. – Documentación a presentar: Según pliego de condiciones.
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10. – Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se constituirá el día 8 de junio,
a las 13:30 horas en el Ayuntamiento de Úrbel del Castillo, donde se procederá a la
apertura de las ofertas económicas.
En Úrbel del Castillo, a 9 de mayo de 2017.
El Alcalde,
Jesús Puente Crespo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VALPUESTA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Valpuesta para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
10.311,58
20,00
450,00
7.888,04

Total presupuesto

18.669,62

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

Importe consolidado
3.030,00
350,00
10.581,19
4.708,43

Total presupuesto

18.669,62

No hay plantilla de personal.
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 Valpuesta, a 28 de abril de 2017.
La Alcaldesa,
Rosa María García Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAUTE
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 Villaute, a 28 de abril de 2017.
El Alcalde Pedáneo,
Alfonso Fernando López Martínez

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 43 –

