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

Comisaría de aguas
Doña Isabel Rodero Baños (71103193G), en representación de Dominio del Águila, S.L.
(B09537325), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, ya autorizado a favor de la misma mediante
resolución de transferencia de titularidad de 17 de mayo de 2016, expediente de referencia
IP-23910-BU, en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos), con destino a riego
recreativo (0,13 hectáreas de jardín) y abastecimiento de 4 personas, con un caudal máximo
instantáneo de 1,25 hectáreas y un volumen máximo anual de 1.130 m3.
Se pretende con ello modificar el aprovechamiento mencionado anteriormente,
cambiando a un uso industrial (abastecimiento de una bodega de vino) manteniendo el
volumen máximo anual de 1.130 m3.
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– Sondeo de 100 m de profundidad y 150 mm de diámetro entubado, situado en la
parcela 342 del polígono 112, paraje La Aguilera, en el término municipal de Aranda de
Duero (Burgos).
– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Industrial.
– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,27 l/s.
– El volumen máximo anual solicitado es de 1.130 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 2 CV de potencia.
– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Aranda de
Duero» (DU-400030).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el
lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos), puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Aranda de Duero
(Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-1501/2016-BU (Alberca-INY), o en el registro
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de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En Valladolid, a 24 de octubre de 2017.
El Comisario adjunto,
Urbano Sanz Cantalejo
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de industria, Comercio y Turismo
Información pública de solicitud de autorización administrativa
de un parque eólico denominado «Isar Ampliación»
Peticionario: EDP Renovables España, S.L.
Emplazamiento: Términos municipales de Sasamón, Iglesias y Hornillos del Camino
en la provincia de Burgos.
Coordenadas geográficas poligonal U.T.M. ETRS89 Huso 30 (únicamente
orientativas):
UTM X (m)

UTM Y (m)

419.500

4.692.040

419.892

4.691.791

420.042

4.691.034

419.179

4.689.217

419.998

4.688.378

421.839

4.689.079

421.892

4.688.791

422.029

4.687.897

419.922

4.687.255

417.975

4.687.670

418.207

4.688.760

418.438

4.689.845

418.585

4.690.330

418.752

4.690.782

418.920

4.691.235

Número de aerogeneradores a instalar: 9 aerogeneradores de 2 MW.
Potencia a instalar: 18 MW.
Lo que se hace público para que en el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de este anuncio, quienes estén interesados, puedan presentar exclusivamente,
proyectos en competencia con la instalación mencionada dirigidos a este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, sito en Burgos, plaza de Bilbao, número 3. Artículo 7 del
Decreto 189/1997, de 27 de septiembre (BOCyL número 187, de 30 de septiembre de 1997).
En Burgos, a 16 de noviembre de 2017.
El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente
Información pública de expediente del procedimiento
de ampliación del coto de caza BU-11.072
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación
del coto privado de caza BU-11.072, denominado Novales - Berrandulez, iniciado a
instancia de Francisco Gómez Inmuebles, S.L. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de ampliación del coto de caza situado en el término municipal de Valle de
Mena en la provincia de Burgos, con una superficie de 471,30 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
En Burgos, a 9 de noviembre de 2017.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
José Ignacio Pardo Parra
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente
Catalogación de terrenos pertenecientes
a la Junta Administrativa de Galbarros
Habiendo iniciado de oficio por parte de este Servicio Territorial expediente de
inclusión en el catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Burgos, de
terrenos pertenecientes a la Junta Administrativa de Galbarros, en el término municipal
de Galbarros, en la provincia de Burgos, se abre periodo de vista del expediente en las
oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, calle Juan de Padilla, s/n,
C.P. 09006, durante un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la
recepción del presente anuncio para que pueda ser examinado todos los días hábiles
desde las 9:00 hasta las 14:00 horas por los interesados, quienes podrán presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes a su derecho.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Burgos, a 13 de noviembre de 2017.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente,
José Ignacio Pardo Parra
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente
Catalogación de terrenos pertenecientes
a la Junta Administrativa de Pesquera de Ebro
Recibida en este Servicio Territorial la conformidad de la Junta Administrativa de
Pesquera de Ebro al expediente del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos sobre
la inclusión de terrenos de la Entidad Local Menor de Pesquera de Ebro en el catálogo de
Montes de Utilidad Pública se abre periodo de vista del expediente en las oficinas del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, calle Juan de Padilla, s/n, C.P. 09006,
durante un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del
presente anuncio para que pueda ser examinado todos los días hábiles desde las 9:00
hasta las 14:00 horas por los interesados, quienes podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes a su derecho.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Burgos, a 13 de noviembre de 2017.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente,
José Ignacio Pardo Parra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BienesTar soCial e igualdad
La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 17-11-2017, adoptó entre otros el
siguiente Acuerdo, cuyo tenor literal es como sigue:
7. – Concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia de
Burgos (2.ª relación), para el desarrollo de los programas y/o actividades a través de los
Centros de Acción Social (CEAS) 2017.
Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social
e Igualdad, en reunión del día 8 de noviembre de 2017, y teniendo en cuenta que la
Diputación Provincial, mediante los equipos de los CEAS y a lo largo de los años, viene
realizando la programación de las actividades que se desarrollan en los municipios de
menos de 20.000 habitantes de la provincia de Burgos, a través de cursos, talleres,
jornadas, etc., atendiendo a la demanda de la población y de conformidad con los objetivos
generales que la Planificación Regional impulsada por la Gerencia de Servicios Sociales
contempla, así como de otras disposiciones publicadas por la Junta de Castilla y León.
Teniendo en cuenta el marcado interés de esta Diputación en el desarrollo rural, se
desea favorecer la contratación de estos proyectos con los recursos autóctonos de la
zona, como medio para facilitar el asentamiento de población, de profesionales, así como
el crecimiento económico de cada comarca, haciendo participes a los profesionales y a los
Ayuntamientos de su efectivo desarrollo.
Las actividades programadas por los CEAS de la zona se redactan en función de las
demandas de la población o de las necesidades detectadas por el Equipo de los CEAS
estableciendo los objetivos a cumplir, la temporalidad, la localidad en la que se considera
más adecuado su impulso y el presupuesto estimado para realizarlo, a la vista de los
presupuestos solicitados a los profesionales y de los proyectos realizados en años anteriores
en los CEAS, sin perjuicio de que teniendo en cuenta que su desarrollo depende de las
circunstancias de la población, pueden surgir incidencias que supongan modificaciones en
las fechas programadas, número de participantes, en el presupuesto, etc.
La legislación aplicable es la siguiente:
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.
– Los artículos 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
– Los artículos 55 y 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.
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– Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones por parte de la
Diputación Provincial de Burgos (Boletín Oficial de la Provincia de 6 de abril de 2006).
– La resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de
convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Castilla y León (artículo 13 y ss.), en los
que se regulan las prestaciones sociales de responsabilidad pública, en relación con el
artículo 5 señala que los poderes públicos perseguirán «la creación de condiciones que
favorezcan la igualdad efectiva de las personas, asegurando una distribución equitativa
de los recursos sociales disponibles, fomentando la intervención comunitaria, la
convivencia, la cohesión social y promoverán la participación, el asociacionismo y la
acción voluntaria y solidaria», de conformidad con las funciones establecidas en el
artículo 31.5 del mismo texto legal, propias de los Equipos de Acción Social (CEAS).
La aprobación de la concesión de estos importes corresponde a la Junta de
Gobierno de esta Entidad por delegación de la Presidencia, en virtud de lo establecido en
Decreto de la Presidencia número 4.597, por ser la cantidad total a conceder superior a los
límites establecidos.
Dicho acuerdo de Junta de Gobierno, que habrá de ser fiscalizado, se configura
dentro de los denominados actos administrativos generales (no singulares que sólo afectan
a un sujeto específico, sino a una pluralidad).
Se efectúan las siguientes consideraciones:
Primero. – Objeto y finalidad.
El presente procedimiento tiene por objeto la concesión directa de subvenciones
dirigidas a Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Burgos donde
se lleven a cabo actuaciones y actividades en materia de servicios sociales.
La finalidad de estas subvenciones es colaborar con los Ayuntamientos solicitantes
de la ayuda, dentro del ámbito de actuación de la Diputación Provincial de Burgos durante
el año 2017, en la financiación de los gastos que conlleve la ejecución de las actuaciones
y actividades incluidas en los Programas impulsados, coordinados y sobre los que hacen
seguimiento los CEAS de la provincia, y que versaran sobre las siguientes materias:
– Programa de «Acción social comunitaria» consiste en rasgos generales en crear
grupos de personas mayores para fomentar las habilidades interpersonales, la resolución
de problemas y conflictos de la vida cotidiana, así como desarrollar y mantener las
funciones cognitivas y psicoafectivas y optimizar las habilidades existentes estimulando las
áreas sensorial, motriz y cognitiva.
Se incluyen actuaciones tales como: Acción social comunitaria, dinamización infantil,
escuela de verano, dinamización comunitaria, aulas de encuentro, campamentos de
verano, etc.
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– Programa de «Educar para la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género»,
comúnmente se trata de introducir a través de talleres en los centros escolares de primaria
y secundaria los contenidos de educación para la igualdad para fomentar unas relaciones
más iguales entre niños y niñas y chicos y chicas, así como promover la caída de
estereotipos y comportamientos sociales que fomentan y favorecen la violencia contra las
mujeres, de manera trasversal, a través de actividades dirigidas a toda la comunidad,
trasmitiendo mensajes contra la violencia.
Se invita a la reflexión personal con el propósito de conseguir un cambio de actitud
ante la igualdad en todos los sectores de población.
Coordinación con todos los técnicos y profesionales que intervienen para prevención
y seguimiento de casos de mujeres víctimas de violencia de género y de los menores a
cargo.
Se incluyen actuaciones tales como: Promoción de la mujer, actuaciones de
sensibilización para la igualdad y contra la violencia de género, promoción de actividades
para evitar el aislamiento, actuaciones de sensibilización e información de derechos y
deberes de la infancia, etc.
– Programa de «Construyendo mi futuro» consiste en la intervención con
adolescentes (12 a 16 años) pertenecientes a grupos sociales desfavorecidos que
presentan conductas de riesgo para su salud, tanto física como psíquica.
Radica en promocionar las competencias individuales y grupales impartiendo
contenidos teórico-prácticos y actividades de ocio.
– Programa de «Formación de cuidadores» refuerza las redes de apoyo informal y
ayuda mutua en los municipios.
Mejora las habilidades sociales de los cuidadores informales enseñándoles
estrategias que prevengan o alivien sus consecuencias, puesto que se comunicarán y
relacionarán más eficazmente con sus familiares, personas que cuidan y el entorno social.
Promueve la accesibilidad y el conocimiento de los servicios y recursos que
proporciona el CEAS. Se crearán o reforzarán las redes naturales de ayuda mutua entre los
asistentes al grupo, y de éstos con el entorno social del municipio.
Asimismo, pretende provocar en las familias destinatarias un cambio de valores e
incluso de roles de género. Refuerza la corresponsabilidad en el hogar y familia.
– Programa de «Educar en familia» se fundamenta en mejorar la competencia de
padres y madres a la hora de abordar con éxito la educación de los hijos; en desarrollar
habilidades y conocimientos en los padres que permitan una adecuada atención a sus
hijos y prevenga situaciones de desprotección utilizando el grupo como escenario más
adecuado.
Pretende trabajar con familias en las que está presente algún tipo de dificultad o se
encuentren en riesgo de exclusión social.
– Programa de «Envejecimiento activo» crea grupos de personas mayores para
fomentar las habilidades interpersonales, la resolución de problemas y conflictos de la vida
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cotidiana, así como desarrollar y mantener las funciones cognitivas y psicoafectivas y
optimizar las habilidades existentes estimulando las áreas sensorial, motriz y cognitiva.
– Programa de «Inclusión social» diseña actuaciones coordinadas con otras áreas
para proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades básicas, así como
promover la autonomía y el bienestar de las personas en situación o en riesgo de exclusión,
fomenta la inserción socio-laboral de los posibles perceptores de RGC a través de la
formación, motivación y canalización y derivación de las personas que lo requieran a los
cauces formales de acceso al mercado laboral.
Se incluyen actuaciones tales como: Promoción de actividades para evitar el
aislamiento, actuaciones de sensibilización e información de derechos y deberes de la
infancia, promoción de la mujer rural, formación e información para el empleo, apoyo al
colectivo de discapacidad y sus familiares, talleres para proporcionar herramientas que
permitan superar las dificultades formativas y socio -profesionales a las personas inmigrantes
para facilitar su integración, taller empresarios zonas, etc.
– Programa de «Prevención drogas» diseña actuaciones coordinadas con otras áreas
para proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades básicas, así como
promover la autonomía y el bienestar de las personas en situación o en riesgo de exclusión,
fomenta la inserción socio-laboral de los posibles perceptores de RGC a través de la
formación, motivación y canalización y derivación de las personas que lo requieran a los
cauces formales de acceso al mercado laboral.
Se incluyen actuaciones tales como: Actividades de prevención inespecífica,
actividades de prevención específica, organización de grupos de autoayuda, actuaciones
de educación en el consumo, etc.
Segundo. – Desarrollo del procedimiento.
La concesión directa de las subvenciones a los Ayuntamientos correspondientes
en aplicación de la letra c) del artículo 22.2 se ajusta a los supuestos previstos para la
concesión de subvenciones por procedimiento directo en los artículos 55, 65 a 67 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la Ley General de Subvenciones.
El procedimiento para llevar a cabo el otorgamiento de la concesión directa de la
subvención es el siguiente:
a) Por acuerdo de Junta de Gobierno, se aprobarán con carácter trimestral (previa
existencia de consignación presupuestaria en las aplicaciones presupuestarias afectadas):
Los proyectos que serán objeto de financiación a los Ayuntamientos para el desarrollo de
las actuaciones planificadas a través de los CEAS, previa fiscalización de los mismos.
b) Del anterior acuerdo se dará traslado a los Ayuntamientos participantes,
informando de la subvención concedida para la financiación de los proyectos, del plazo de
justificación y de la documentación a aportar a tal efecto.
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c) Por la Comisión de Bienestar Social se determinará el proyecto efectivamente
justificado, dando traslado a la Intervención para la fiscalización y abono de la subvención
correspondiente.
d) Se notificará la resolución a los interesados, según lo establecido en el artículo 40
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ajustándose la práctica de dicha notificación a las
disposiciones contenidas en el artículo 41 y siguientes de la citada Ley.
Tercero. – Presupuesto.
El expediente se tramita previa retención de crédito, con carácter trimestral, estando
supeditada su aprobación a la existencia de consignación presupuestaria con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 38.2311.46200, 38.2311.46202, 38.2311.46203, 38.2311.46204,
38.2311.46205 y 38.2311.46206, dependiendo de los conceptos de los proyectos que se
presentan a su aprobación por los importes señalados en los mismos.
Asimismo, deberá incorporarse informe de fiscalización conforme a los artículos 9.4
d) de la LGS y 11.1 d) de la NOGS, a tenor del artículo 219 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales y en los términos del acuerdo de fiscalización previa limitada de 15 de
julio de 2002.
Cuarto. – Gastos subvencionables y justificación.
En cuanto al procedimiento de justificación de la prestación económica, se adecua
a los artículos 30 y ss. de la LGS.
Se presentará por el Ayuntamiento cuenta justificativa que seguirá el modelo del
Anexo II, en el que constarán los gastos subvencionables de acuerdo con el programa
aprobado, entendiéndose como tales:
– Gastos de personal: Retribuciones de cualquier tipo, kilometraje y seguros sociales.
– Gastos de material y suministros.
– Gastos de transporte.
Asimismo, los documentos relativos a los gastos (facturas, tickes, etc.) serán
aportados al CEAS que los enviará al Departamento de Bienestar Social junto con informe
relativo a la efectiva ejecución de los programas en los términos en los que han sido
aprobados.
Los beneficiarios deberán justificar el importe total de la actividad/proyecto/obra
para la que se concedió la subvención, según el presupuesto aprobado, aportando la
documentación exigida. El importe a justificar por el beneficiario será del 100% del coste
o inversión aprobado.
El importe de subvención se verá disminuido proporcionalmente si no se aportan
justificantes por el total aprobado.
Sólo se aceptará la justificación de gastos por los conceptos subvencionados,
conforme al acuerdo de concesión de la subvención.
Se excluyen expresamente de la subvención los gastos que no sean necesarios
para el desarrollo del objeto de la subvención, así como los siguientes gastos:
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– Gastos de inversión: Bienes no fungibles, susceptibles de inventario.
– Gastos de alquiler y/o mantenimiento de sedes administrativas y cualesquiera
otros indirectos no imputables directamente a la actividad subvencionada.
– Atenciones protocolarias.
– Gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales y
registrales, gastos periciales y los de administración.
– En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de cuentas
bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas o penales, y los gastos de
procedimientos judiciales.
Las solicitudes que incluyan gastos incluidos en este apartado de gastos excluidos
de subvención serán desestimadas.
Quinto. – Obligaciones de los beneficiarios.
Constituyen obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas, además del
cumplimiento general de las previsiones contenidas en las normas de servicios sociales
que pudieran resultarles de aplicación, las siguientes:
a) Aplicar las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue
concedida. En su caso, deberán comunicar cualquier eventualidad que altere, dificulte o
impida la aplicación de la ayuda a la finalidad para la que se concedió.
Cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la subvención con
fondos propios y otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
b) Asumir las responsabilidades que la organización del proyecto o actividad
conlleve y suscribir las oportunas pólizas de seguro que garanticen dicha responsabilidad.
c) Efectuar la justificación de la subvención conforme se establece en el presente
procedimiento.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación si fuese requerido por el órgano
concedente o la entidad colaboradora, debiendo facilitar la información y cuanta
documentación le sea requerida al caso.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos.
Sexto. – Plazos y justificación de la subvención.
Se establece como periodo y fecha límite para la ejecución de los proyectos y
actividades desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2017.
Se establece como plazo máximo para presentar la justificación de la subvención el
10 de diciembre de 2017. Una vez cumplimentado este requisito se procederá al abono de
la subvención.
No se contempla la posibilidad de realizar pagos anticipados o abonos a cuenta.
A los efectos de justificación se presentará cuenta justificativa, en la que se
relacionarán todas las facturas o documentos del gasto financiado, debiendo justificar un
importe igual o superior al presupuesto aceptado por la Entidad.
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El plazo de presentación de la justificación será cómo máximo de tres meses desde
la finalización del plazo de realización de la actividad.
A los efectos de comprobación, se adjuntará al Departamento de Bienestar Social
la documentación acreditativa de los mismos.
Tras la presentación de la documentación justificativa (de acuerdo con lo señalado
en la anterior observación tercera: «Justificación»), que será objeto de comprobación por
la Unidad de Gestión y de fiscalización por la Intervención, los importes se abonarán a los
Ayuntamientos de la provincia de Burgos, para el desarrollo de programas de actividades
a través de los Centros de Acción Social (CEAS) y serán satisfechos con cargo a las
aplicaciones presupuestarias siguientes, existiendo al efecto consignación presupuestaria:
– 38.2311.46200 Ayuntamientos CEAS, por importe de 27.896,31 euros.
– 38.2311.46202 Envejecimiento activo, por importe de 10.023,46 euros.
– 38.2311.46203 Formación de cuidadores, por importe de 2.504 euros.
– 38.2311.46204 Inclusión social, por importe de 4.019,18 euros.
– 38.2311.46205 Construyendo mi futuro, por importe de 9.076,99 euros.
– 38.2311.46206 Atención a la infancia, por importe de 2.775,83 euros.
– 39.2313.46200 Plan Provincial de Drogas, por importe de 26.475,76 euros.
Por todo ello, y aceptando dicho informe-propuesta, a los efectos establecidos en
el artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Comisión de
Bienestar Social, en sesión celebrada el 8 de noviembre del actual, informó favorablemente
el inicio del expediente para la aprobación de la concesión directa de subvenciones a los
Ayuntamientos de la provincia de Burgos (2.ª relación de 2017), para el desarrollo de los
programas y/o actividades a través de los Centros de Acción Social (CEAS), dando traslado
a la Intervención para su fiscalización, que emite informe de conformidad de fecha 14 de
noviembre de 2017.
Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Primero. – Dejar sin efecto la concesión de las subvenciones aprobadas por Junta
de Gobierno de fecha 9 de agosto de 2017, en los programas que se relacionan a
por de
existir
error en la redacción
de los
continuación, a solicitud
los Ayuntamientos
correspondientes
pormismos:
existir error en la
redacción de los mismos:
CEAS
ESPINOSA
DE LOS
MONTEROS
LERMA
LERMA
LERMA

CIF

P0912700B
P0919700E
P0919700E
P0919700E

AYUNTAMIENTO
A ABONAR

PROYECTO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
ESTIMADO A
SUBVENCIONAR

PRESUPUESTO
ESTIMADO
TOTAL
A JUSTIFICAR

ESPINOSA DE LOS ESCUELA DE
M.
VERANO

38.2311.46200

800

4.400,00

LERMA

PREV. DROGAS

39.2313.46200

300

450

PREV. DROGAS

39.2313.46200

600

1.200,00

PREV. DROGAS

39.2313.46200

150

550

LERMA
LERMA
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LERMA

P0919700E

LERMA

P0945600E

SALAS

P0916600J

SALAS
SANTA Mª
DEL CAMPO
SANTA Mª
DEL CAMPO
SANTA Mª
DEL CAMPO
SANTA Mª
DEL CAMPO
SANTA Mª
DEL CAMPO
SANTA Mª
DEL CAMPO
VALLE DE
MENA

lunes, 4 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO
A ABONAR

CIF

P0916600J
P0936100G
P0936100G
P0936100G
P0936100G

LERMA
VILLALMANZO
HONTORIA DEL
PINAR
HONTORIA DEL
PINAR
SANTA MARIA
DEL CAMPO
SANTA MARIA
DEL CAMPO
SANTA MARIA
DEL CAMPO
SANTA MARIA
DEL CAMPO

P0925800E

PAMPLIEGA

P0925800E

PAMPLIEGA
VALLASANA
MENA

P0942200G

burgos

PROYECTO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
ESTIMADO A
SUBVENCIONAR

PRESUPUESTO
ESTIMADO
TOTAL
A JUSTIFICAR

PREV. DROGAS

39.2313.46200

300

400

PREV. DROGAS
APOYO
FAMILIAS Y
CONVIV.
PREVENCION
DROGAS
IGUALDAD Y
CONTRA V.G.
PREVENCION DE
DROGAS
PREVENCION DE
DROGAS
PREVENCION DE
DROGAS
PREVENCION DE
DROGAS
PREVENCION DE
DROGAS
CAMPAMENTOS
VERANO

39.2313.46200

400

550

589,43

2.018,08

357,23

2018,08

1.100,00

1.378,52

400

1.275,00

150

425

300

350

300

1.270,00

200

500

2.419,00

16.580,00

38.2311.46200
39.23.3.46200
38.2311.46200
39.2313.46200
39.2313.46200
39.2313.46200
39.2313.46200
39.2313.46200
38.2311.46200

Segundo. – Ampliar el plazo de justificación hasta el 31 de enero de 2018 de los
programas aprobados en Junta de Gobierno de 9 de agosto de 2017 que se relacionan a
continuación, por tratarse de actividades que se van a desarrollar hasta finales del mes de
diciembre, por lo que resulta materialmente imposible presentar la documentación
justificativa antes del 10 de diciembre, como estaba aprobado.

CEAS

CIF

AYUNTAMIENTO
A ABONAR

VILLARCAYO

P0947300J

BURGOS R. NORTE

P0918000A IBEAS DE JUARROS

VILLADIEGO

VILLARCAYO

QUINTANAR

P0943900A VILLADIEGO
QUINTANAR DE LA
P0929800A SIERRA
QUINTANAR DE LA
P0929800A SIERRA
QUINTANAR DE LA
P0929800A SIERRA
PALACIOS DE LA
P0925400D SIERRA

QUINTANAR

P0923800G NEILA

QUINTANAR
QUINTANAR
QUINTANAR

QUINTANAR
QUINTANAR
QUINTANAR
VILLARCAYO

P0923800G NEILA
VILVIESTRE DEL
P0943700E PINAR
REGUMIEL DE LA
P0931900E SIERRA
MERINDAD
P0947300J VALDEPORRES

PROYECTO
IGUALDAD Y
CONTRA V.G.
CONSTRUYENDO MI
FUTURO
CONSTRUYENDO MI
FUTURO
FORMACION DE
CUIDADORES
EDUCAR EN FAMILIA
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
38.2311.46200
38.2311.46205
38.2311.46205
23.2311.46203
38.2311.46206
38.2311.46202
38.2311.46202
38.2311.46202
38.2311.46202
38.2311.46202
38.2311.46202
38.2311.46202

IMPORTE
ESTIMADO A
SUBVENCIONAR

PRESUPUESTO
ESTIMADO
TOTAL A
JUSTIFICAR

206,25

275

4.880,37

4.880,37

3.700,00

3.700,00

750

930,77

1.594,94

1.594,94

200

534,29

252

952

200

595,47

200

1.042,50

200

516,81

200

1.331,00

684

1.230,48
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AYUNTAMIENTO
A ABONAR

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

PROYECTO

PRESUPUESTO
ESTIMADO
TOTAL A
JUSTIFICAR

2.340,00

3.440,00

38.2311.46204

MELGAR
MEDINA DE
POMAR

P0921600C MELGAR
P0921400H MEDINA

INCLUSION SOCIAL

3.451,60

4.314,50

VILLADIEGO

P0943900A VILLADIEGO

INCLUSION SOCIAL

38.2311.46204

564

564

INCLUSION SOCIAL

38.2311.46204

1.357,00

2.300,00

PREV.DROGAS

39.2313.46200

2.727,37

3.827,37

VILLARCAYO
MELGAR

P0947300J

INCLUSION SOCIAL

IMPORTE
ESTIMADO A
SUBVENCIONAR

VILLARCAYO

P0921600C MELGAR
PALACIOS DE LA
P0925400D SIERRA

QUINTANAR
QUINTANAR

PREV. DROGAS

P0907000D CANICOSA

38.2311.46204

39.2313.46200

410

1.050,00

PREV. DROGAS

39.2313.46200

200

800

VILLADIEGO

P0943900A VILLADIEGO

PREV. DROGAS

39.2313.46200

2.214,08

2.714,08

VILLADIEGO

P0937500G SASAMON

PREV. DROGAS

39.2313.46200

400

500

PREV. DROGAS

39.2313.46200

1.988,00

2.840,00

VILLARCAYO

P0947300J

VILLARCAYO

Tercero. – Aprobar la concesión directa de las subvenciones que a continuación se
relacionan para el desarrollo de los proyectos que se han programado de acuerdo con la
planificación anual de los CEAS para su realización durante el presente ejercicio de 2017.

CEAS

CIF Y AYUNTAMIENTO A
ABONAR

ARANDA

P0941200H
VADOCONDES

ARANDA

P0914400G

FUENTESPINA

P0908800F CASTRILLO DE
LA VEGA

ARANDA
ARANDA

P0941200H

BELORADO

P090500F

VADOCONDES
BELORADO

BRIVIESCA

P0911800A CUBO DE BUREBA

BURGOS NORTE

P0924800F
ORBANEJA
RIOPICO

BURGOS NORTE

P0923200J MONTORIO

BURGOS NORTE
BURGOS SUR
ESPINOSA
ESPINOSA

P0929000H ALFOZ DE
QUINTANADUEÑAS
P0630700J LAS
QUINTANILLAS
P0912700G MERINDAD DE
MONTIJA
P0912700B ESPINOSA DE LOS
MONTEROS

APLICACION
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
ESTIMADO A
SUBVENCIONA
R

PRESUPUESTO
ESTIMADO
TOTAL A
JUSTIFICAR

38.231.146.200

191,20

403,20

38.231.146.200

255,70

255,70

38.231.146.200

550,50

766,50

38.231.146.200

261,40

261,40

38.231.146.200

450,00

562,50

38.231.146.200

1.861,00

1.861,00

38.231.146.200

1.495,64

3.504,80

38.231.146.200

771,55

2.567,90

POR LA IGUALDAD

38.231.146.200

185,34

185,35

EDUCACION
IGUALDAD

38.231.146.200

744,00

930,00

MUJER RURAL

38.231.146.200

1.000,00

2.500,00

ESCUELA DE VERANO

38.231.146.200

930,00

2.230,00

PROYECTO
DINAMIZACION
RURAL
EDUCACION
IGUALDAD
EDUCACION
IGUALDAD
EDUCACION
IGUALDAD
MENORES EN RED
IGUALDAD Y CONTRA
V.G.
DINAMIZACION
INFANTIL Y JUVENIL
2
DINAMIZACION
INFANTIL Y JUVENIL
2

HUERTA

P09006600B CALERUEGA

PROMOCION MUJER

38.231.146.200

400,00

600,00

HUERTA

P0917700G HUERTA DE REY

EDUCAR IGUALDAD

38.231.146.200

700,00

700,00

P0917700G HUERTA DE REY

DINAMIZACION
ASOCIACIONES

38.231.146.200

300,00

300,00

HUERTA
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CEAS

CIF Y AYUNTAMIENTO A
ABONAR

PROYECTO

APLICACION
PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO
ESTIMADO
TOTAL A
JUSTIFICAR

MELGAR

P0920400A ARENILLAS DE
RIOPISUERGA

IMPORTE
ESTIMADO A
SUBVENCIONA
R

PROMOCION MUJER

38.231.146.200

351,00

621,00

38.231.146.200

275,20

344,00

38.231.146.200

258,00

344,00

PROMOCION MUJER

38.231.146.200

120,00

150,00

38.231.146.200

950,00

950,00

38.231.146.200

964,16

964,16

38.231.146.200

392,50

392,50

POR LA IGUALDAD

38.231.146.200

374,64

374,64

MIRANDA

P0925900C PANCORBO
P0911200D CONDADO DE
TREVIÑO
P0919500I JURISDICCION DE
SAN ZADORNIL

MIRANDA
MIRANDA

CONVIVIENCIA DE
MUJERES
CONVIVIENCIA DE
MUJERES

MIRANDA

P0925900C PANCORBO

RUTA DE BELENES

OÑA

P0934000A SALAS DE
BUREBA

IGUALDAD Y CONTRA
V.G.
IGUALDAD Y CONTRA
V.G.

OÑA

P09245400B OÑA

QUINTANAR

P0929800A QUINTANAR DE
LA SIERRA

ROA

P0933200H ROA

PREVENCION V.G.

38.231.146.200

1.005,76

1.264,00

ROA

P0933200H ROA

FORMACION
ADULTOS

38.231.146.200

99,12

543,20

ROA

P0933200H ROA

POR LA IGUALDAD

38.231.146.200

178,50

178,50

SALAS

P0934100I SALAS DE LOS
INFANTES

CONCILIACION
PERSONAL Y
LABORAL 1

38.231.146.200

1.300,00

1.529,87

PREVENCION V.G.

38.231.146.200

253,99

451,85

APOYO ESCOLAR

38.231.146.200

1.712,14

2.022,54

38.231.146.200

1.178,86

2.460,82

38.231.146.200

1.100,00

1.100,00

38.231.146.200

300,00

1.053,72

38.231.146.200

250,00

300,00

38.231.146.200

80,00

80,00

38.231.146.200

80,00

80,00

38.231.146.200

1.200,00

1.280,00

38.231.146.200

794,92

794,92

38.231.146.200

1.000,00

1.200,00

38.231.146.200

3.581,19

10.261,69

27.896,31

46.369,76

SALAS
SALAS
SALAS
SANTAMARIA
TRESPADERNE
VALDEBEZANA
VALDEBEZANA
VALDEBEZANA
VALDEBEZANA
VALDEBEZANA

P0934100I SALAS DE LOS
INFANTES
P0934100I SALAS DE LOS
INFANTES
P0934100I SALAS DE LOS
INFANTES
P 9036100G SANTA MARIA
CAMPO
P0919100H VALLE DE LOSA
P0937600E VALLE DE
SEDANO
P0900507E BASCONCILLOS
DEL TOZO
P0902600 ARIJA
P0942500J VALLE DE
VALDEBEZANA
P0P37600E VALLE DE
SEDANO

V.MENA

P0942200G VALLE DE MENA

V.MENA

P0942200G VALLE DE MENA

CAMPAMENTO DE
VERANO
IGUALDAD Y CONTRA
V.G.
DINAMIZACION
INFANTIL Y JUVENIL
DINAMIZACION
RURAL
IGUALDAD Y CONTRA
V.G.
IGUALDAD Y CONTRA
V.G.
HACIENDO CAMINO
AL ANDAR
ESCUELA DE PADRES
APOYO UNIDAD
CONVIVENCIAL
CAMPAÑA DE
VERANO

TOTAL 38.2311.46200

Cuarto. – El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se
dará traslado a los Ayuntamientos cuya subvención haya sido aprobada.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, de conformidad con el artículo
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer directamente en el plazo de dos
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meses recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (debe determinarse el órgano de acuerdo con los artículos 8 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En Burgos, a 17 de noviembre de 2017.
El Presidente,
César Rico Ruiz

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 21 –

boletín oficial de la provincia
núm. 228

e

burgos

lunes, 4 de diciembre de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-06340

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
serviCio de oBras, urBanisMo y serviCios
Don Adolfo Calvo Gómez ha solicitado de este Ayuntamiento, bajo el expediente
675/2017, licencia ambiental para elaboración artesanal de pan y pastas, con venta al
público, en calle Puerta Nueva, número 2, 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 examinado 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 3 de noviembre de 2017.
La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
serviCio de oBras, urBanisMo y serviCios
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la ordenanza municipal
reguladora de la inspección técnica de edificios de Aranda de Duero -publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el día 4 de mayo de 2017- se informa que se va
a proceder a publicar el censo municipal de edificios sujetos a la inspección técnica de
edificios en el año 2018.
Dicho censo estará expuesto al público en la Oficina Municipal de Obras, Urbanismo
y Servicios en Plaza Mayor, número 13-1.ª planta, para su consulta en horario de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas durante el plazo de treinta días, dentro del año anterior al
plazo en que deba realizarse la inspección técnica. Todos los edificios deben someterse
a una primera inspección técnica dentro del año natural siguiente a aquel en que se
cumplan cuarenta (40) años desde su fecha de terminación.
El expediente administrativo se podrá consultar en la Oficina Municipal de
Urbanismo y Vivienda, sita en Plaza Mayor, 13-1.ª planta, en horario de atención al público,
que es de 9:00 a 14:00 horas.
Asimismo se informa que dicho censo estará publicado por tiempo indefinido en la
página web municipal: www.arandadeduero.es
En Aranda de Duero, a 16 de noviembre de 2017.
La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Acuerdo. –
Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes
inmuebles, urbano, restablecer el tipo de gravamen anterior del 0,4%, tras la subida
acordada en un Pleno anterior que lo estableció en el 0,54%.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Burgos.
En Arlanzón, a 21 de noviembre de 2017.
La Alcaldesa,
María Elena González Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 2 del ejercicio de 2017
El expediente número 2 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Arlanzón para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 21 de noviembre
de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

6.

Inversiones reales

Importe
122.900,00
Total aumentos

122.900,00

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

Denominación

Importe

8.

Activos financieros

122.900,00

Total aumentos

122.900,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Arlanzón, a 21 de noviembre de 2017.
La Alcaldesa,
María Elena González Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BELORADO
Comunicación de corte de agua (plazo alegaciones)
Luis Jorge del Barco López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Belorado,
provincia de Burgos.
Antecedentes:
Visto que los deudores relacionados se encuentran al descubierto en el pago de las
cuotas tributarias, en concepto de tasas por suministro de agua, basuras, alcantarillado y
depuración de aguas residuales en los inmuebles y por los importes señalados:
Deudor
Antonio Álvarez Fresneña
Buildingcenter, S.A.U.

DNI

Inmueble

Importe

13.204.458C

Avenida Campo Dep. 14 bj. A

201,41

Avenida Burgos, 23 bj.

503,52

A63379135

Roberto Cantero García

13.134.440Z

Calle Raimundo Miguel, 4

938,45

Esteban José Madrazo Vidal

14.952.114K

Calle San Nicolás, 2

302,11

Avenida Cno. Santiago, 14 bj. D

310,51

Promociones Adynoe, S.L.

B09362633

Óscar Javier Rubio Herrero

71.288.840H

Calle Ramón y Cajal, 67

157,44

Carlos Manero Sáez

13.083.236P

Avenida Burgos, 8-3.º I

146,11

Elías Martínez Fernández

10.179.555P

Calle Juan S. Elcano, 8-3.º A

201,41

Nicoleta Neagu

X-6481249X

Avenida Cno. Santiago, 14 bj. C

251,47

Petra Peñalba Monjes

13.059.100E

Calle Los Hórreos, 14

352,46

Hdros. Teresa Vitores Alcale

13.204.463W

Calle Las Cercas, 7

151,06

Hnos. Eguíluz Vitores

13.276.572Y

Carretera Logroño, 27

734,59

Teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 26.2 e) y 29 del
Reglamento Regulador del Servicio de Suministro Domiciliario de Agua Potable en el
término municipal de Belorado, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número
141, de fecha 27-07-2005:
«Tienen la consideración de infracciones graves las siguientes:
e) El impago de dos cuotas semestrales de la tasa por suministro de agua regulada
por la preceptiva ordenanza fiscal».
«El suministro de agua potable podrá ser suspendido por resolución de Alcaldía,
previa audiencia al interesado durante el plazo de quince días, en los casos previstos en
el artículo 26.1 a), b), c) y 2 a) y e)».
En atención a lo expuesto, resuelvo:
Primero. – Antes de proceder a ordenar el corte de agua a los deudores relacionados
en los inmuebles que se detallan, conceder una audiencia de quince días hábiles a partir
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del siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que presenten las
alegaciones que estimen oportunas.
Segundo. – Notificar al Ayuntamiento Pleno.
En Belorado, a 16 de noviembre de 2017.
Ante mí, la Secretaria,
(ilegible)

El Alcalde, P.O.,
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régiMen inTerior
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2017,
adoptó en primer lugar, el acuerdo de aprobar la oferta de empleo público del Ayuntamiento
de Burgos y sus organismos autónomos para el año 2017, incorporando las 21 plazas que
a continuación se describen:
FUNCIONARIOS DE CARRERA
Subgrupo

Clasificación

Vacantes

Denominación

2

Técnico de Administración General

1

Arquitecto

8

Agente

7

Bombero

ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUBESCALA
A1

Técnica
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
SUBESCALA A) TÉCNICA

A1

Técnicos Superiores
SUBESCALA B) SERVICIOS ESPECIALES
Clase A) Policía Local:

C1
Clase B) Extinción de Incendios:
C2

PERSONAL LABORAL
Subgrupo

Vacantes

Denominación

A2

1

Técnico de explotación

Agrupación Profesional

2

Subalterno

En segundo lugar, acomodar la denominación de la plaza de Técnico en Organización
y Psicología incorporada en la oferta de empleo público aprobada para 2016 a la
denominación de la plaza obrante en la plantilla vigente aprobada por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el 17 de marzo de 2017, sustituyendo la mención a la plaza de Técnico
en Organización y Psicología por la de Licenciado en Psicología.
En tercer lugar, proseguir con la negociación que se viene manteniendo con los
representantes sindicales de cara a ampliar la oferta de empleo público para 2017 con
plazas incluidas en la tasas adicionales para la estabilización del empleo temporal
reguladas en el artículo 19 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017.
En cuarto lugar, reservar un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas
entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado
2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no
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discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que
superen los procesos selectivos y acrediten la compatibilidad con el desempeño de las
tareas, de modo que progresivamente se alcance en 2% de los efectivos totales en cada
Administración Pública.
La reserva del mínimo del 7% se realizará de manera que, al menos, el 2% de las
plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad
intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier
otro tipo de discapacidad.
Lo que le comunico a Ud. para su conocimiento y efectos advirtiendo que contra la
presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de dos
meses, contado desde el día siguiente a la notificación, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de
julio de 1998 o, potestativamente, y con carácter previo, podrá interponer en el plazo de un
mes, recurso de reposición ante el Órgano que ha dictado esta resolución, según lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 8 de noviembre de 2017.
La Teniente de Alcalde, P.D.,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio MuniCiPalizado de dePorTes
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 16 de
noviembre de 2017, se aprueba el pliego de condiciones técnicas y económicoadministrativas que sirve de base al procedimiento abierto, a través de varios criterios,
para adjudicar la explotación de los espectáculos taurinos en el Coliseum de Burgos a
celebrar durante las ferias y fiestas de San Pedro y San Pablo para los años 2018 y 2019.
1. – Órgano de contratación: El órgano de contratación es la Junta de Gobierno
Local.
2. – Descripción del objeto: La adjudicación de la explotación de los espectáculos
taurinos en el Coliseum de Burgos a celebrar durante las ferias y fiestas de San Pedro y
San Pablo para los años 2018 y 2019. Podrá ser prorrogado, por acuerdo expreso de las
partes, hasta un máximo de dos años, sin que el cómputo total, incluidas las prórrogas
puedan superar los cuatro años.
3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. – Garantía definitiva: El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá
prestar una garantía de 826,45 euros.
5. – Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Municipalizado de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos.
b) Domicilio: Avenida del Cid, 3.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) Teléfono: 947 288 811.
e) Perfil del contratante: www.aytoburgos.es
6. – Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo día hábil a partir del siguiente al que
aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 13 horas. Se
presentarán en sobre cerrado y firmado por el licitador debiendo figurar en el anverso del
sobre: «Proposición para optar al procedimiento abierto para la explotación de los
espectáculos taurinos a celebrar en el Coliseum de Burgos durante las ferias y fiestas de
San Pedro y San Pablo durante los años 2018 y 2019.
b) Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de Deportes.
c) Domicilio: Avenida del Cid, número 3, 09003 Burgos.
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7. – Apertura de las ofertas:
a) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de presentación de proposiciones.
b) Hora: 9 horas.
c) Lugar: Servicio Municipalizado de Deportes, avenida del Cid, número 3.
En Burgos, a 21 de noviembre de 2017.
La Presidenta,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO
Decreto de la Alcaldía 153/2017
Examinado el expediente sobre la notificación de resolución de la Alcaldía a don
Jesús Vicente Renuncio Ortega por la realización de obras sin licencia en la calle La Ermita,
número 8 de San Medel, en expediente 13/2014, y habiéndose iniciado expediente de
restauración de la legalidad, al haber sido imposible su notificación a pesar de los diversos
intentos, por modificación de domicilio y otras razones como el rechazo expreso de la
notificación del interesado el día 3 de noviembre de 2017, mediante correo certificado con
acuse de recibo en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
procede la inserción y publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos oportunos.
Decreto número 102/2017. –
Examinado el expediente tramitado a instancia de los servicios técnicos de este
Ayuntamiento, y emitido informe por la Secretaria cuyo contenido se transcribe literalmente:
Informe de secretaria:
Con relación al expediente relativo a la restauración de la legalidad de las obras
ejecutadas por don Jesús Vicente Renuncio Ortega consistentes en la construcción de un
muro de mampostería y la pavimentación de patio vinculado a vivienda, que constituye
parte de vía pública.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:
Antecedentes:
Primero. – Consta en este Ayuntamiento que don Jesús Vicente Renuncio Ortega ha
ejecutado obras consistentes en la construcción de un muro de mampostería y la
pavimentación de patio vinculado a vivienda, que constituye parte de vía pública.
Segundo. – Con fecha 27 de junio de 2014 por el Arquitecto Municipal se emitió
informe en el que se ponía de manifiesto que realizada visita a la calle La Ermita, número
8 de San Medel, y tras consultar el plazo catastral de la zona, se observa que se ha
pavimentado el patio vinculado a la vivienda y una parte de la vía pública, y así mismo, se
ha colocado un vallado provisional en el límite pavimentado de la calle La Ermita, número
8 y otro vallado del mismo tipo en el lado del patio que da a la calle El Pozo, procediendo
en consecuencia a la paralización inmediata de las obras.
Tercero. – Con fecha 8 de mayo de 2015, por la Gerencia Territorial del Catastro se
dictó acuerdo de no alteración de la descripción catastral resolviendo la reclamación
efectuada por los interesados.
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Cuarto. – Con fecha 1 de julio de 2014 se incoo el correspondiente expediente de
restauración de la legalidad mediante Decreto número 54 de 2014 que fue debidamente
notificado, constando la fecha de notificación el día 16 de julio de 2014, requiriendo en la
misma resolución la inmediata paralización de las obras.
Quinto. – Con fecha 11 de marzo de 2016 se remitió copia del informe emitido por
el Arquitecto Municipal de fecha 31 de julio de 2014 a la Dirección General del Catastro a
los efectos oportunos, comunicando así mismo a los interesados la remisión del mismo.
Sexto. – Con fecha 17 de noviembre de 2016, la Gerencia Territorial del Catastro
notificó a este Ayuntamiento el acuerdo de no alteración de la descripción catastral, en
expediente 304.150/14 iniciado por el titular de la finca de referencia 0971204VM5807S
(calle La Ermita, 8), con el fin de proceder a la modificación de la delimitación de su finca
alegando que falta de incluir una zona que figura como vía pública, en base a la superficie
de la finca que figura en la escritura pública de propiedad, siendo la delimitación a la fecha
de la solicitud de modificación que se solicita la que figura desde la revisión catastral del
municipio de Cardeñajimeno del año 2003.
Séptimo. – El expediente de restauración incoado tiene la finalidad de proceder a
devolver la legalidad a la situación planteada cuando se está ejecutando un acto que
requiera una licencia urbanística, sin que haya sido solicitada, tramitada u otorgada.
Octavo. – La legislación aplicable viene determinada por:
– Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
– Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
– La Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
Noveno. – El procedimiento para llevar a cabo la restauración de la legalidad ha sido
efectuado ya que por los Servicios Técnicos Municipales se ha emitido el correspondiente
informe en relación con el expediente de restauración de la legalidad, en virtud de las obras
que se han realizado sin la correspondiente licencia y en vía pública, siendo incompatibles
con el planeamiento urbanístico.
Asimismo por resolución de la Alcaldía se ha incoado el correspondiente
procedimiento de restauración de la legalidad, pudiendo incoarse también el
correspondiente expediente sancionador por la infracción urbanística.
En la misma resolución dictada por la Alcaldía se acordó la paralización de las obras
y de los demás actos de uso en ejecución con carácter inmediatamente ejecutivo, junto
con la iniciación del procedimiento de restauración de la legalidad, todo lo cual fue
debidamente notificado a los interesados para que presentasen las alegaciones que
estimasen pertinentes.
Décimo. – A la vista de que el interesado no ha procedido a dar cumplimiento al
contenido de la resolución dictada por la Alcaldía, procede dictar la correspondiente
resolución cuyo contenido deberá de ser el siguiente:
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Requerir de nuevo al interesado para que de forma inmediata proceda a la demolición
de las construcciones e instalaciones ejecutadas o, en su caso, la reconstrucción de las que
se hayan demolido, sí como la reposición de los bienes afectados a su estado anterior, en
todo caso, a costa de los interesados. El plazo que se concederá para la demolición será
de un mes, desde la notificación de la resolución.
En Cardeñajimeno, a 11 de julio de 2017.
Vistas las atribuciones que confiere el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,
Resuelvo:
Único. – Requerir de nuevo al interesado para que de forma inmediata proceda a la
demolición de las construcciones e instalaciones ejecutadas o, en su caso, la
reconstrucción de las que se hayan demolido, sí como la reposición de los bienes
afectados a su estado anterior, en todo caso, a costa de los interesados. El plazo que se
concederá para la demolición será de un mes, desde la notificación de la resolución.
Lo manda y firma en Cardeñajimeno a 12 de julio de 2017.
La Secretaria.
Recursos:
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este
Ayuntamiento de Cardeñajimeno de Burgos, de conformidad con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; o bien recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Cardeñajimeno, a 6 de noviembre de 2017.
El Alcalde,
Alberto Iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE BUREBA
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno
del Ayuntamiento de Cascajares de Bureba, con fecha 30 de octubre de 2017, adoptó
acuerdo provisional de modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de suministro de
agua a domicilio de Cascajares de Bureba; durante el plazo de treinta días, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas en la Secretaría del Ayuntamiento; el acuerdo se entenderá
definitivamente adoptado y aprobado el expediente.
En Cascajares de Bureba, a 20 de noviembre de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Rafael Cornejo Quintana
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN CLEMENTE
Don Eloy Alonso Calvo, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Cuevas de
San Clemente, hago saber:
Por esta Alcaldía, mediante Decreto de esta misma fecha, se aprobaron los
siguientes padrones cobratorios:
– Suministro de agua potable y alcantarillado. Anualidad 2017.
– Recogida y tratamiento de residuos. Anualidad 2017.
Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerá expuesto
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de un mes, contado a partir
del día siguiente hábil a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante cuyo plazo podrán los interesados examinar el expediente y deducir las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, y que durante dicho plazo podrá
también formularse recurso de reposición que regula el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, previo al contencioso-administrativo, sin perjuicio de la ejecutoriedad de
los referidos padrones.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, advirtiéndose que conforme dispone el artículo 86
del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, se abre
el periodo en pago voluntario de los mismos, que se encontrarán al cobro en días y horas
hábiles en las oficinas municipales, durante el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
y que transcurrido dicho periodo sin haberse hecho efectivos los recibos, se aplicará la vía
de apremio decretándose la cobranza ejecutiva, con recargo del 20% más los intereses de
demora y gastos del procedimiento a que diesen lugar.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cuevas de San Clemente, a 22 de noviembre de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Eloy Alonso Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LERMA
Por los promotores don Mounir Ngadi y doña Mirian Adrián Mariscal, expediente
663/2017, se solicita licencia urbanística y ambiental para la reforma de local para el
desarrollo de actividad de centro deportivo, sito en la calle La Estación, número 3, de la
localidad de Lerma.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto 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 periodo de información pública por término de diez
días, a contar a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, a fin de que quienes se encuentren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente que se instruye con motivo de la indicada solicitud se halla de manifiesto
en la Secretaría General de este Ayuntamiento, donde podrá ser examinado durante las
horas de oficina en el indicado plazo.
En Lerma, a 22 de noviembre de 2017.
La Alcaldesa,
Celia Izquierdo Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LOS AUSINES
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 70.2 de la L.R.B.R.L., y 196.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, se hace público que el Ayuntamiento, en Pleno celebrado el día 17 de noviembre
de 2017, adoptó con el quórum de mayoría absoluta legal, los siguientes acuerdos
provisionales:
A) 1.º – Aprobar, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 41 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, las ordenanzas fiscales
reguladoras y las tarifas que en ellas se contienen de las tasas y precios públicos
municipales siguientes:
– Tasa por utilización de la báscula puente de este municipio.
– Actuaciones urbanísticas.
2.º – Asimismo, aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales
reguladoras y las tarifas que en ellas se contienen de las tasas y precios públicos
municipales siguientes:
– Tasa por utilización del cementerio municipal.
B) Que las anteriores ordenanzas y sus antecedentes respectivos se sometan a la
siguiente tramitación:
1.º – Información pública, por un periodo de treinta días hábiles, mediante edicto
publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
provincia, a efectos de reclamaciones.
2.º – Aprobación definitiva de estos acuerdos provisionales si no hubiere reclamaciones
o alegaciones en dicho plazo o resolviendo las que se formulen.
3.º – Publicación de los acuerdos definitivos y del texto de las ordenanzas y
Reglamentos en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.
Durante los treinta días hábiles siguientes a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, los interesados podrán examinar los respectivos expedientes y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas; y, en el caso de que éstas no se
presentaran, mencionados acuerdos provisionales se entenderán definitivamente aprobados.
En Los Ausines, a 22 de noviembre de 2017.
El Alcalde,
Esteban Navarro Mansilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Subvenciones culturales para asociaciones, 3.ª convocatoria
BDNS (Identif.): 372181.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b 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 Nacional de Subvenciones:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2017 se
aprueba la 3.ª convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones culturales
de Medina de Pomar, para la realización de actividades culturales y de acuerdo con el
siguiente extracto:
1. – Objeto: Subvenciones para actividades culturales.
2. – Beneficiarios: Asociaciones culturales de la localidad de Medina de Pomar
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.
3. – Cuantía: 4.750 euros.
4. – Plazo: Cinco 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 22 de noviembre de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PANCORBO
Se eleva automáticamente a definitivo, al no haberse formulado reclamaciones en
el plazo legalmente establecido al efecto, el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 19 de septiembre de 2017, sobre
aprobación provisional de la imposición de la tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de
energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos y la aprobación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa citada, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
BOPBUR número 189, de fecha 6 de octubre de 2017, cuyo texto íntegro se hace público
de conformidad con el artículo 17.4 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-, con publicación del texto íntegro.
A continuación se inserta texto íntegro de la ordenanza fiscal:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA
O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS
INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
GAS, AGUA E HIDROCARBUROS

Preámbulo. –
A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen
Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo
a lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y
artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial el artículo 24.1 del propio
cuerpo normativo, se regula mediante la presente ordenanza fiscal la tasa por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de
transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las
tarifas que se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un informe técnico
económico preceptivo cuyo método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han
sido declarados conforme a derecho por el Tribunal Supremo.
Artículo 1.º – Ámbito de aplicación.
Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las
personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y demás entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
lleven a cabo la utilización privativa o se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento
especial del dominio público local con las especificaciones y concreciones del mismo que
se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios.
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La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se
corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, en las que no concurran las
circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo
o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).
Artículo 2.º – Hecho imponible.
Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del texto refundido
de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:
a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables
que a los meros efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas,
transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía
eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás
elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan
aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local no recogidos en este apartado.
b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se
deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público
en general.
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos
los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal
así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose
por ello los denominados bienes patrimoniales.
Artículo 3.º – Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que
se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o
explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes
de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen, transportan,
distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos,
oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar
el servicio en este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que utilicen o aprovechan
el dominio público municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.
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Artículo 4.º – Bases, tipos y cuotas tributarias.
La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la siguiente:
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo,
conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local.
El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local, se fija tomando como referencia el valor que tendría en
el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes
afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnicoeconómico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe se
incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, conforme se
establece en el artículo 25 del R.D.L. 2/2004 en vigor.
A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa
o del aprovechamiento especial, resultará la cuota tributaria correspondiente para
elementos tales como torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores,
etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes
comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad sobre los
terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o público y obtienen
sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.
La cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la base imponible que viene
dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de
instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo
que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las normas sobre cesión
de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no resulta de un valor directo
de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible, sino del
resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas
correspondiente al Estudio Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el
que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.
Artículo 5.º – Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o
cese en la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que
procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de uso privativo o aprovechamiento especial,
se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio,
incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.
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b) En caso de bajas por cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial,
se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del
ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los
momentos siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos
o utilizaciones privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia
correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio
público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o
autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o
utilización privativa del dominio público local.
3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio
público local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el
1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.
Artículo 6.º – Normas de gestión.
1. La tasa se exigirá normalmente en régimen de autoliquidación. También se exigirá
mediante notificación de las cuotas al sujeto pasivo cuando no exista autoliquidación o no
se presente declaración por el sujeto pasivo en cuanto a los elementos y demás para hallar
las cuotas tributarias.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y por cada utilización privativa de la siguiente
forma:
a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la
solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará
debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se
aplicará el apartado 2 de este artículo en relación con el párrafo siguiente.
Alternativamente, pueden presentarse en Secretaría los elementos de la declaración
al objeto de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para
determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de
que pueda satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares
de pago indicados en el propio abonaré.
b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados,
el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el
pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, el Ayuntamiento llevará a
cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento
liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja
municipal.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación
de satisfacer la tasa en el periodo determinado por el Ayuntamiento.
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3. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso
se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago
voluntario estableciéndose en tales casos una bonificación del 5% de la cuota tributaria
de esta tasa, de conformidad a lo establecido en el artículo 9 apartado 1 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 7.º – Notificaciones de las tasas.
1. La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o
utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en
que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la liquidación de la misma, si
aquella no se presentara.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la
autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa
continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se notificará
personalmente mediante liquidación, entendiéndose desde ese momento el alta en el
registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente
al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este
último caso el Boletín Oficial de la Provincia.
3. Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión
de aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares
de concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la
preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites
legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la
tasa.
4. Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza,
o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que
conlleve el aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos
de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos.
5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo
natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas.- La no presentación
de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
Artículo 8.º – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto
en la vigente Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2018, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación
o derogación expresa.
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De conformidad con los artículos 19.1 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 y 52.1 de la Ley 7/1985, los interesados legítimos podrán interponer contra el
acuerdo correspondiente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que
establece la Ley reguladora de la Jurisdicción del expresado carácter.
En Pancorbo, a 22 de noviembre de 2017.
El Alcalde,
Carlos Ortiz Caño
*

*

*
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ANEXO 1
CUADRO DE TARIFAS IDENTIFICATIVAS CON LA CUOTA TRIBUTARIA PREVISTA
EN LA ORDENANZA
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 4 del ejercicio de 2017
El expediente número 4 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Quintanapalla para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 11 de
noviembre de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.

Transferencias corrientes

12.862,67
5.000,00

Total aumentos

17.862,67

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
DISMINUCIONES DE GASTOS
Cap.
6.

Denominación

Importe

Inversiones reales

-17.862,67
Total disminuciones

-17.862,67

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Quintanapalla, a 11 de noviembre de 2017.
El Alcalde,
Javier Lozano Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SARGENTES DE LA LORA
Corrección de error en el anuncio de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de suministro de agua a domicilio
Habiendo apreciado un error material en el anuncio referente a la modificación de
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de suministro de agua a domicilio, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia número 234, de fecha 10 de diciembre de 2015. Por la
presente se remite anuncio para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
referente a rectificación de error en la publicación de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por suministro de agua a domicilio, en el sentido siguiente:
Donde dice:
Artículo 5.º – Cuota tributaria.
Debe decir:
Artículo 6.º – Cuota tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sargentes de la Lora, a 20 de noviembre de 2017.
El Alcalde,
Carlos Gallo Sarabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALDEZATE
Convocatoria de elección de Juez de Paz titular
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que dentro del
plazo establecido se procederá por el Pleno del Ayuntamiento de esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León el nombramiento de Juez de Paz titular de este municipio.
Los vecinos interesados en el nombramiento tendrán que reunir los siguientes
requisitos: Ser español y residente en Valdezate, mayor de edad y reunir los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, no
pertenecer o trabajar en algún partido político o sindicato (artículo 23 del Reglamento de
Jueces de Paz de 7/6/1995, BOE 13/7/1995), no concurrir alguna causa de incapacidad o
incompatibilidad a que se refiere el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
excepto las derivadas de la jubilación por edad, siempre que ésta no suponga impedimento
físico o psíquico para el cargo.
Los solicitantes presentarán escrito dirigido al Ayuntamiento de Valdezate, al que se
acompañará fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna
de incompatibilidad o prohibición previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo
23 de Reglamento de Jueces de Paz.
El plazo para presentación de solicitudes es de treinta días naturales, contados
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.
En Valdezate, a 17 de noviembre de 2017.
El Alcalde,
Fidel San José Palomino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO
Solicitada licencia ambiental para bar de la Junta Vecinal de Villahizán de Treviño, que
se desarrollará en calle Camino Sordillos, 3, con referencia catastral 9136704VN0093N0001PP
en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante el
horario de oficina.
En Villadiego, a 16 de noviembre de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Ángel Carretón Castrillo

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 51 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 228

e

lunes, 4 de diciembre de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-06482
40,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar en el
domicilio que consta en su expediente, en la forma prevenida en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede –de conformidad con lo establecido en el
artículo 44 del mismo texto legal– a notificar por edicto al interesado que se cita mediante
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y exposición del
mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Interesado: DNI 46543202 B, con domicilio en Palma de Mallorca, plaza Cuarteta;
en concepto de titular del vehículo Mazda 3 color rojo, matrícula 7159 FRH.
La notificación se realiza al objeto de requerir al interesado para que en el plazo de
un mes a contar desde el recibo de la notificación, proceda a la retirada del vehículo
abandonado (antes descrito) en la vía pública, calle Trascasa de Villagonzalo Pedernales
(Burgos); con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su tratamiento como
residuo doméstico y (traslado al centro autorizado de tratamiento de vehículos para su
posterior destrucción y descontaminación/adjudicación a los servicios de vigilancia y
control del tráfico), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados, en cuyo caso puede ser sancionado con una multa de
901,00 a 45.000,00 euros, como responsable de una infracción grave, según el artículo
46.3.b) de la misma Ley.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en la Secretaría del
Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales, donde puede ser objeto de examen por el
interesado.
Contra la anterior resolución puede interponerse recurso de reposición (potestativo)
en el plazo de un mes a contar desde la notificación, o recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a su notificación o –en su caso– de que se entienda
desestimado por silencio el recurso de reposición interpuesto, o cualquier otro que resulte
procedente.
En Villagonzalo Pedernales, a 17 de noviembre de 2017.
La Alcaldesa,
María Purificación Ortega Ruiz

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 52 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 228

e

lunes, 4 de diciembre de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-06468

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BÁRCENA DE PIENZA
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 212, apartados 2 y 3 de la Ley
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y el artículo 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, se expone al público, la cuenta general correspondiente al
ejercicio presupuestario de 2016, integrada por la cuenta de esta Entidad Local, junto con
sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por plazo de quince días
hábiles durante los cuales y ocho días más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.
En Merindad de Montija, a 16 de noviembre de 2017.
El Alcalde,
Jesús Javier Leciñana Vivanco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARRIO DE BRICIA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Concejo Abierto de Barrio de Bricia para
el ejercicio de 2018.
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 Barrio de Bricia, a 28 de octubre de 2017.
El Presidente,
Florentino Sieiro Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CAMPINO DE BRICIA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Concejo Abierto de Campino de Bricia
para el ejercicio de 2018.
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 Campino de Bricia, a 28 de octubre de 2017.
El Presidente,
Arturo Fernández Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CILLERUELO DE BRICIA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Concejo Abierto de Cilleruelo de Bricia
para el ejercicio de 2018.
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 Cilleruelo de Bricia, a 4 de noviembre de 2017.
El Presidente,
Alfonso Sedano Sendino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LOMAS DE VILLAMEDIANA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Concejo Abierto de Lomas de
Villamediana para el ejercicio de 2018.
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 Lomas de Villamediana, a 29 de octubre de 2017.
El Presidente,
Francisco Javier Fernández Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PRESILLAS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Concejo Abierto de Presillas para el
ejercicio de 2018.
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 Presillas, a 1 de noviembre de 2017.
El Presidente,
Roberto López Guerrero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE REVILLA CABRIADA
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2018
La Junta Vecinal de Revilla Cabriada (Burgos), en sesión ordinaria celebrada el día
11 de noviembre de 2017, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad,
correspondiente al ejercicio económico 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y demás 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 Revilla Cabriada, a 16 de noviembre de 2017.
La Alcaldesa Pedánea,
Ana María Valdivielso Gadea
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VALDERÍAS DE BRICIA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Concejo Abierto de Valderías de Bricia
para el ejercicio de 2018.
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 Valderías de Bricia, a 28 de octubre de 2017.
El Presidente,
Ángel Alberto López Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAMEDIANA DE LOMAS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Concejo Abierto de Villamediana de
Lomas para el ejercicio de 2018.
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 Villamediana de Lomas, a 29 de octubre de 2017.
El Presidente,
Jesús Peña Gutiérrez
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