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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA
Aprobación inicial de la modificación de créditos 2/16
En la Intervención de este Ayuntamiento se expone al público el expediente
de modificación presupuestaria 2/2016 de suplementos de crédito, aprobado por la
Corporación el 21 de enero de 2016, por importe de 217.500,00 euros.
Durante el plazo de veinte días, los interesados a que se refiere el artículo 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 pueden presentar ante el Pleno de la Corporación
las reclamaciones que consideren oportunas. De no presentarse reclamaciones, se
considerará el expediente definitivamente aprobado.
Partidas presupuestarias e importe a suplementar:
151-640.00

Normas urbanísticas

30.000,00 euros

153.2-619.00

Pavimentación - Urbanizaciones

40.000,00 euros

161-619.00

Agua: Plan de aguas y red

15.000,00 euros

162.1-623.00

Maquinaria: Basura - Contenedores

10.000,00 euros

165-609.00

Alumbrado público

50.000,00 euros

171-623.00

Parques-jardines: Maquinaria

8.000,00 euros

323-623.00

Escuela infantil: Equipamiento

3.500,00 euros

334-623.00

Centro cívico: Equipamiento

3.000,00 euros

342-609.00

Instalaciones deportivas: Varios

45.000,00 euros

454-619.00

Caminos

10.000,00 euros

920-623.00

Administración general: Equipamiento

3.000,00 euros

En Arcos de la Llana, a 22 de enero de 2016.
El Alcalde,
Jesús María Sendino Pedrosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de
2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por suministro de agua potable.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados pueda examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arlanzón, a 2 de febrero de 2018.
La Alcaldesa,
María Elena González Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE VALDEARADOS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Baños de
Valdearados para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EStADO DE GAStOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

71.377,71

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.

transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

54.322,29

7.

transferencias de capital

10.100,00

115.400,00
9.000,00

total presupuesto

260.200,00

EStADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

101.900,00

2.

Impuestos indirectos

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

36.900,00

4.

transferencias corrientes

60.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

55.400,00

6.000,00

total presupuesto

260.200,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Baños de Valdearados. –
A) Funcionario de carrera: Secretario-Interventor con habilitación de carácter
nacional. Agrupada con el Ayuntamiento de Villanueva de Gumiel, Grupo A. Nivel 26.
B) Personal laboral indefinido no fijo: 1 alguacil.
C) Personal laboral eventual: 1 personal de limpieza.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
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vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Baños de Valdearados, a 29 de enero de 2018.
El Alcalde,
Lorenzo Izcara Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BARRIOS DE COLINA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 6 del ejercicio de 2017
El expediente número 6 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Barrios
de Colina para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 12 de
diciembre 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

2.000,00
500,00

total aumentos

2.500,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
AUMENtOS DE INGRESOS
Cap.
8.

Denominación

Importe

Activos financieros

2.500,00
total aumentos

2.500,00

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 Barrios de Colina, a 23 de enero de 2018.
El Alcalde,
David Lucas Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUNIEL
Aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo
y la plantilla de personal del Ayuntamiento de Buniel
En sesión plenaria de fecha 1 de febrero de 2018 se adoptó acuerdo de desestimación
de las alegaciones presentadas contra el acuerdo de Pleno de 30 de noviembre de 2017
de modificación de la relación de puestos de trabajo (RPt) y la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Buniel para la supresión del puesto de operario de servicios y se procedió
a la elevación a definitivo del mismo.
El contenido de la plantilla y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Buniel 2017, queda como sigue:
1. Funcionarios:
– Grupo A1. Escala de habilitación nacional. Subescala de Secretaría-Intervención.
Nivel 26. Cubierta.
– Grupo C2. Auxiliar administrativo. Nivel 16. Cubierta.
2. Personal laboral fijo:
– Operario de servicios múltiples. Amortizada.
– Personal de limpieza. Cubierta.
3. Personal laboral temporal:
– Monitor centro cultural.
– Educador infantil (2).
– Personal apoyo guardería.
Lo que se publica en cumplimiento de los artículos 112.3 último párrafo y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 169.3 del
tRLHL y artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo de conformidad con el artículo 171.1 del tRLHL en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
En Buniel, a 2 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Roberto Roque García
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44,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA
De conformidad con el acuerdo plenario de 30 de enero de 2018, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento urgente, abierto, con varios
criterios de adjudicación, para la adjudicación de la concesión de la gestión del Centro
Cultural y de Servicios «El Portillo» de Busto de Bureba, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Busto de Bureba.
2. – Objeto del contrato: Concesión de la gestión del Centro Cultural y de Servicios
«El Portillo» de Busto de Bureba.
3. – Lugar de concesión: Centro Cultural y de Servicios de Busto de Bureba.
4. – Plazo de concesión: tres años.
5. – Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
6. – Precio de la concesión: 100 euros al mes.
7. – Obtención de documentos e información: Ayuntamiento de Busto de Bureba.
8. – Presentación de ofertas: En el Ayuntamiento de Busto de Bureba durante los
trece días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y de conformidad con el modelo de proposición y documentación contenidos
en el pliego de condiciones.
9. – Apertura de las proposiciones: El primer martes hábil a las 13 horas en el Salón
de Sesiones del Ayuntamiento de Busto de Bureba, una vez transcurrida la fecha de
finalización del plazo para presentar proposiciones.
En Busto de Bureba, a 31 de enero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Vicente Aurelio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA
El Pleno del Ayuntamiento de Busto de Bureba, en sesión celebrada el 30 de enero
de 2018, acordó aprobar inicialmente el presupuesto de gastos y de ingresos
correspondiente al ejercicio 2018 y sus bases de ejecución de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 169.1 del R.D. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Se expone en la Secretaría del Ayuntamiento para que los interesados, en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones ante el Pleno.
En Busto de Bureba, a 31 de enero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Vicente Aurelio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA
Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local,
correspondiente al ejercicio de 2017, se expone al público junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas durante quince días.
En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan
formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas
al Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y en su caso aprobadas, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Busto de Bureba, a 31 de enero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Vicente Aurelio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARDEÑUELA RIOPICO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cardeñuela
Riopico para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EStADO DE GAStOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

34.000,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

41.000,00

4.

transferencias corrientes

10.000,00

6.

Inversiones reales

65.000,00
total presupuesto

150.000,00

EStADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

28.500,00

2.

Impuestos indirectos

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

10.500,00

4.

transferencias corrientes

31.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

37.000,00

7.

transferencias de capital

42.000,00

1.000,00

total presupuesto

150.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Cardeñuela Riopico. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas:
1 Secretario-Interventor. Grupo A1. Nivel 26, compartido con el Ayuntamiento de
Orbaneja Riopico.
Resumen:
total funcionarios de carrera: 1.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
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marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Cardeñuela Riopico, a 31 de enero de 2018.
El Alcalde,
Nicasio Gómez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RÍO TIRÓN
Aprobación inicial de la derogación de la ordenanza reguladora del registro
municipal de uniones de hecho y cierre de dicho registro
El Pleno del Ayuntamiento de Cerezo de Río tirón, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de enero de 2018, acordó la aprobación inicial de la derogación de la ordenanza
municipal reguladora del «Registro municipal de uniones de hecho de Cerezo de Río tirón
(Burgos)» así como el cierre de dicho registro, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Cerezo de Río tirón, a 29 de enero de 2018.
El Alcalde,
Raúl Sobrino Garrido
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE VILLALBA DE LOSA
De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 17 de enero de 2018, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para la adquisición, a título
oneroso, por este Ayuntamiento, de un bien inmueble para destinarlo a almacén municipal
conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa.
2. – Objeto del contrato: La adquisición de una nave en la localidad de Villalba de
Losa, con destino a almacén municipal, con las características indicadas en el pliego de
condiciones aprobado, y cuyo extracto es:
– Superficie aproximada: 300 metros cuadrados.
– Situación: Villalba de Losa (se valorarán especialmente los accesos).
– Servicios de agua y luz.
– Libre de cargas.
3. – Tipo de licitación: 40.000,00 euros.
4. – Criterios de adjudicación: Se valorarán por el Ayuntamiento, previo informe
técnico.
5. – Presentación de ofertas: Hasta las 14 horas del décimo día natural a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. – Pliego de condiciones: Puede ser examinado y recogido en la Secretaría del
Ayuntamiento.
En Junta de Villalba de Losa, a 17 de enero de 2018.
El Alcalde,
José Losa Orive
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE OÑA
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31
de enero de 2018, la modificación del Reglamento municipal regulador del arrendamiento
de viviendas municipales, expediente 47/18 y conforme a lo preceptuado en los artículos
49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 196 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, se procede a la apertura
de un periodo de exposición pública de un mes, con el fin de que durante dicho plazo
pueda ser examinado por los interesados y presentarse, en su caso, las alegaciones que
se estimen pertinentes.
Lugares de consulta: Oficinas municipales, sitas en plaza del Ayuntamiento de Oña
(horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes).
Puede solicitarse su texto por correo electrónico en la dirección:
ayuntamientoona@yahoo.es
En Oña, a 1 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE OÑA
Aprobado provisionalmente, por acuerdo plenario de 31 de enero de 2018, el
expediente de modificación de créditos 1/18, referencia general 58/18, se somete el mismo
a un periodo de información pública por espacio de quince días según lo establecido en
los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.
En Oña, a 1 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 19 –

burgos

boletín oficial de la provincia

e

núm. 32

miércoles, 14 de febrero de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-00618

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Orbaneja
Riopico para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EStADO DE GAStOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

41.000,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

98.600,00

4.

transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

9.900,00
90.500,00
total presupuesto

240.000,00

EStADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

67.500,00

2.

Impuestos indirectos

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

18.500,00

4.

transferencias corrientes

69.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

12.000,00

7.

transferencias de capital

72.000,00

1.000,00

total presupuesto

240.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Orbaneja Riopico. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1.
1 Secretario-Interventor, grupo A1, nivel 26, compartido con el Ayuntamiento de
Cardeñuela Riopico.
Resumen. –
total funcionarios de carrera: 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Orbaneja Riopico, a 29 de enero de 2018.
El Alcalde,
Jesús Manrique Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE LA SIERRA
Subasta para la adjudicación del arrendamiento de los aprovechamientos
cinegéticos del coto de caza BU-10.507 de Palazuelos de la Sierra
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, de fecha de 1 de febrero de 2018, el
pliego de condiciones económico-administrativas que han de regir la subasta, para el
arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza matrícula BU-10.507, se
expone al público por plazo de ocho días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de posibles reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la subasta, por procedimiento abierto, procediendo
sólo el aplazamiento de la misma en caso de que se presentaran reclamaciones al pliego
de condiciones.
1. – Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Palazuelos de la Sierra.
2. – Objeto del contrato: La adjudicación, mediante subasta pública, del arrendamiento
del aprovechamiento cinegético de los Montes de Utilidad Pública números 127, 128 y 129,
las fincas y montes propiedad del Ayuntamiento, además de las fincas rústicas particulares
incluidas dentro del coto de caza número BU-10.507, con una superficie total de 1.615
hectáreas.
3. – Duración del contrato: La vigencia del arrendamiento objeto de la subasta será
de cinco campañas cinegéticas, prorrogables por otros cinco, comenzando en la temporada
2018-2019 y finalizando en la temporada cinegética 2022-2023 (31 de marzo de 2023).
4. – Tipo de licitación: El tipo de licitación de la subasta será el de veintidós mil euros
(22.000,00 euros) por temporada cinegética (IVA incluido) con posturas al alza, revisándose
anualmente según el IPC por cada campaña cinegética.
5. – Forma de pago: La primera anualidad se hará efectiva de una sola vez a la
formalización del contrato de arrendamiento y las siguientes se abonarán por el
arrendatario de forma íntegra, antes del 31 de marzo de cada temporada.
El incumplimiento de la obligación de pago de la renta anual en los plazos
establecidos será causa de rescisión automática del contrato de arrendamiento, con
pérdida de la fianza definitiva.
6. – Garantía provisional: Para poder participar en la subasta, se establece una fianza
provisional de cuatrocientos cuarenta euros (440,00 euros), equivalente al 2% del tipo
mínimo de licitación para la totalidad de vigencia del contrato y se podrá constituir en
cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 de la LCAP.
7. – Garantía definitiva: Notificada la adjudicación definitiva del contrato, el
adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de quince días naturales una fianza
definitiva del 5% del importe de la adjudicación correspondiente a la totalidad de vigencia
de vigencia del contrato .
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8. – Gastos a cargo del adjudicatario: Serán de cuenta del adjudicatario todos
aquellos gastos derivados de los anuncios de licitación y formalización del contrato,
incluidos los de publicación de la subasta.
9. – Obtención de documentación e información: En la Secretaría del Ayuntamiento,
los viernes de 16:00 a 21:00 horas, hasta el día de la subasta. también se puede solicitar
en: e-mail: palazuelosdelasierra@diputaciondeburgos.net
10. – Presentación de proposiciones: Las proposiciones ajustadas al modelo que
figura al final del pliego de condiciones, se presentarán por escrito en la Secretaría del
Ayuntamiento, hasta cinco minutos antes de celebrarse la subasta que tendrá lugar a las
19:30 horas del día 23 de febrero de 2018 en el caso de que no se hayan presentado
alegaciones al pliego de condiciones, sino se procederá a notificar nueva fecha para la
realización de la misma.
Se presentarán en sobre cerrado y en el que figurará «Proposición para tomar parte
en la subasta del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.507», debiendo
contener en su interior lo siguiente:
A) Documentación personal del licitador.
B) Proposición económica, conforme al modelo adjunto:
Modelo de proposición. –
D. ………, mayor de edad, con DNI número ………, con domicilio en ………,
provincia de ………, en nombre propio (o en representación de ………), enterado de las
condiciones, que acepta y que se exigen para adjudicar el arrendamiento del
aprovechamiento cinegético del terreno objeto de la presente subasta, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia número ………, de fecha ………, se compromete y obliga a
tomar a su cargo dicho arrendamiento con estricta sujeción al pliego de condiciones, por
la cantidad de ……… (en letra y cifra) para la primera campaña y sucesivas.
(Lugar, fecha y firma).
C) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provisional.
No será tenida en cuenta por correcta ni válida la proposición que contenga cifras
comparativas o expresiones ambiguas, ni aquella que se presente con enmiendas o
raspaduras que puedan inducir a duda racional sobre el contenido.
11. – Lugar, día y hora de apertura de proposiciones: En el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Palazuelos de la Sierra, a las 19:30 horas del 23 de febrero de 2018.
12. – Derechos y obligaciones del adjudicatario: Ver pliegos.
En Palazuelos de la Sierra, a 2 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Juan José Díez Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PANCORBO
El Pleno del Ayuntamiento de Pancorbo, en sesión celebrada el 30 de enero de 2018,
aprobó el expediente de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, oferta económica más
ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, de la obra de «Mejora
de la red de saneamiento y reposiciones en Pancorbo» y cuya licitación se anuncia en los
siguientes términos, al objeto de presentación de proposiciones por quienes se consideren
interesados en la misma.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pancorbo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. – Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Mejora de la red de saneamiento y reposiciones en
Pancorbo».
b) Lugar de ejecución: Calle Real. tramo: Cuartel Guardia Civil hasta el puente El
Hastial.
c) Duración del contrato: Cuatro meses.
3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Mediante: Varios criterios de adjudicación, oferta económicamente más
ventajosa.
4. – Presupuesto estimado base de licitación:
Importe neto: 110.836,52 euros y 25.165,67 euros de IVA (145.002,19 euros).
5. – Garantías:
– Provisional: Se exime.
– Definitiva: 5% del precio de adjudicación excluido el IVA.
6. – Requisitos específicos del contratista: Los especificados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
7. – Obtención de documentación e información:
En las dependencias de la Secretaría del Ayuntamiento de Pancorbo, sita en la Plaza
Mayor, número 1 de Pancorbo.
a) Entidad: Ayuntamiento de Pancorbo.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
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c) Localidad y código postal: Pancorbo, 09280.
d) teléfono: 947 354 083.
e) telefax: 947 347 526.
f) Obtención de documentación: Perfil de contratante del Ayuntamiento de
Pancorbo https://pancorbo.sedelectronica.es/
8. – Criterios de valoración de las ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a los criterios establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
9. – Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
b) Documentación a presentar: La que se reseña en el pliego de condiciones
particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Pancorbo.
10. – Apertura de las ofertas:
a) Según se reseña en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. – Otras informaciones: Las que se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
12. – Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario, con el límite de 200,00 euros.
13. – Perfil de contratante donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria
y donde pueden obtenerse los pliegos: http://pancorbo.sedelectronica.es
En Pancorbo, a 30 de enero de 2018.
El Alcalde,
Carlos Ortiz Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PANCORBO
Aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, el día 30 de enero de 2018, el
presupuesto general para el ejercicio de 2018, y conforme disponen el artículo 112 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 20.1 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas, durante el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos, significándose que el expediente se encuentra expuesto al
público en la Intervención Municipal.
Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo
de exposición pública no se hubiere presentado reclamación alguna, tal y como se dispone
en el artículo 169.1 del indicado texto legislativo.
En Pancorbo, a 30 de enero de 2018.
El Alcalde,
Carlos Ortiz Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE DUERO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Pedrosa de
Duero para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EStADO DE GAStOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

92.637,87

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

4.

transferencias corrientes

5.

Fondo de contingencia y otros imprevistos

6.

Inversiones reales

78.243,32

7.

transferencias de capital

33.708,62

9.

Pasivos financieros

61.584,41

117.155,52
12.726,79
114.442,40
5.193,84

total presupuesto

515.692,77

EStADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

2.

Impuestos indirectos

201.360,04

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

68.692,22

4.

transferencias corrientes

87.039,68

5.

Ingresos patrimoniales

6.

Enajenación de inversiones reales

65.538,58

7.

transferencias de capital

45.236,01

9.

Pasivos financieros

34.172,82

5.165,77

8.487,65

total presupuesto

515.692,77

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Pedrosa de Duero. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas:
Secretaría-Intervención. Grupo A. Nivel 26, en propiedad.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 27 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 32

e

miércoles, 14 de febrero de 2018

C) Personal laboral eventual, número de plazas:
Peones de mantenimiento y adecuación de viales, parques y jardines.
Resumen:
total funcionarios de carrera: Número de plazas, 1.
total personal laboral eventual: Número de plazas, 3.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Pedrosa de Duero, a 2 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Jaime Alonso Ruiz

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 28 –

boletín oficial de la provincia
núm. 32

e

burgos

miércoles, 14 de febrero de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-00662

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1 para el ejercicio de 2016
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Piérnigas para el ejercicio 2016.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Piérnigas, a 26 de enero de 2018.
El Alcalde,
Vicente Díez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanapalla para el
ejercicio 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y
documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. 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 Quintanapalla, a 1 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Javier Lozano Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMINO
Corrección de errores
En el anuncio de este Ayuntamiento publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
del día 27 de noviembre de 2017, número 223, donde dice 1.ª fase, es 2.ª fase y el importe
en vez de 35.000 euros, es 32.000 euros y donde dice 2.ª fase, es 3.ª fase y el importe en
vez de 40.000 euros, es 50.000,00 euros.
Lo que se hace público durante un plazo de quince días hábiles para su examen y
alegaciones, en su caso, en este Ayuntamiento.
En Redecilla del Camino, a 22 de enero de 2018.
El Alcalde,
Julio Gallo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA DE BURGOS
Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la limpieza y vallado de
solares, por acuerdo del Pleno de fecha 19 de diciembre de 2017, de conformidad con los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
En Saldaña de Burgos, a 30 de enero de 2018.
El Alcalde,
Alejandro Pérez Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA GADEA DEL CID
En la Intervención del Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid y conforme disponen
los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público por
espacio de quince días, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el
ejercicio de 2017, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, el día 24 de mayo
de 2017.
Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo 170
del tRLRHL examinar el presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente
por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Santa Gadea del Cid, a 29 de enero de 2018.
El Alcalde,
Jorge Ortiz torres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA GADEA DEL CID
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1/2017 de modificación presupuestaria del
presupuesto del Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Santa Gadea del Cid, a 29 de enero de 2018.
El Alcalde,
Jorge Ortiz torres

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 34 –

boletín oficial de la provincia
núm. 32

e

burgos

miércoles, 14 de febrero de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-00642

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TAMARÓN
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1 para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de tamarón para el ejercicio 2018.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En tamarón, a 22 de enero de 2018.
El Alcalde,
Óscar Pérez Sendino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TAMARÓN
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de tamarón para el
ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 92.460,00 euros y el estado
de ingresos a 92.460,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. 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 tamarón, a 22 de enero de 2018.
El Alcalde,
Óscar Pérez Sendino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de Mena
para el ejercicio de 2018, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EStADO DE GAStOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

1.672.848,62

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

1.684.126,61

3.

Gastos financieros

4.

transferencias corrientes

186.884,73

6.

Inversiones reales

988.720,29

7.

transferencias de capital

9.

Pasivos financieros

10.647,31

25.000,00
221.932,38
total presupuesto

4.790.159,94

EStADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

2.248.669,56

2.

Impuestos indirectos

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

27.221,52

6.

Enajenación de inversiones reales

54.598,58

7.

transferencias de capital

112.211,00
652.995,40
1.078.348,50

616.115,38
total presupuesto

4.790.159,94

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Villasana de Mena, a 1 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CARAZO
Aprobación de la memoria técnica correspondiente a la obra de asfaltado del camino
rural de Villanueva de Carazo a Salas de los Infantes (Burgos). Segunda fase
La Asamblea Plenaria del Ayuntamiento de Villanueva de Carazo, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de enero de 2018, aprobó por unanimidad la memoria técnica de la obra
de asfaltado del camino rural de Villanueva de Carazo a Salas de los Infantes (Burgos)
segunda fase, fechada en enero de 2018, y redactada por los técnicos asesores al
municipio, don José Manuel Martínez Barrio, Ingeniero de Caminos, y don Javier Nebreda
Mariscal, Ingeniero Civil, con un presupuesto base de licitación de 24.100,72 euros IVA
incluido.
La misma se somete a información pública, durante un plazo de veinte días naturales
a contar desde el mismo día al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a
efectos de que el expediente pueda ser examinado en Secretaría del Ayuntamiento, en
días y horas de oficina, admitiéndose las reclamaciones que se estimen oportunas durante
el plazo de exposición.
En Villanueva de Carazo, a 31 de enero de 2018.
El Alcalde,
José Ramón Olalla Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público el contenido de la resolución
de fecha 1 de febrero de 2018, referido al nombramiento de teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento (expediente municipal 126/2018):
– Designar como teniente de Alcalde a doña lratxe San Millán Sainz, Concejala
electa de esta Corporación, estableciendo asimismo el siguiente orden de prelación entre
estos:
Primer teniente de Alcalde: Don José Antonio Varona Diego.
Segundo teniente de Alcalde: Don Ernesto Ezequiel Cue Bernatene.
tercer teniente de Alcalde: Doña lratxe San Millán Sainz.
– Designar a doña lratxe San Millán Sainz como miembro de la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
– Delegar en doña lratxe San Millán Sainz las competencias que incumben a esta
Alcaldía en materia de asociaciones, cultura y educación, sin carácter resolutorio, y que
comprenderán las facultades de inspección e impulso de los servicios relativos, así como
las funciones de estudio y propuesta.
En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 2 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARRIO PANIZARES
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2017 del ejercicio de 2017
El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Barrio Panizares para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 26 de
enero de 2018, 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 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

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

4.030,10
50,00
9.029,56

total aumentos

13.109,66

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
DISMINUCIONES DE GAStOS
Cap.
2.

Denominación

Importe

Gastos en bienes corrientes y servicios
total disminuciones

-387,49
-387,49

AUMENtOS DE INGRESOS
Cap.

Denominación

Importe

6.

Enajenación de inversiones reales

8.

Activos financieros

2.310,00
10.412,17

total aumentos

12.722,17

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 Barrio Panizares, a 26 de enero de 2018.
La Alcaldesa Pedánea,
María Concepción González Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE COLINA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 2 del ejercicio de 2017
El expediente número 2 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor
de Barrios de Colina para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha
12 de diciembre 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.
2.

Denominación

Importe

Gastos en bienes corrientes y servicios
total aumentos

1.100,00
1.100,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
AUMENtOS DE INGRESOS
Cap.
8.

Denominación

Importe

Activos financieros

1.100,00
total aumentos

1.100,00

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 Barrios de Colina, a 23 de enero de 2018.
El Alcalde,
David Lucas Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GARGANCHÓN
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Garganchón para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EStADO DE GAStOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.

transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
9.750,00
600,00
15.000,00

total presupuesto

25.350,00

EStADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

2.050,00

4.

transferencias corrientes

1.500,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

transferencias de capital

9.000,00
12.800,00

total presupuesto

25.350,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Garganchón, a 5 de febrero de 2018.
La Alcaldesa Pedánea,
Susana María Díez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HORMAZA
Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones, se ha elevado a definitiva
la aprobación inicial del presupuesto general de esta Junta Vecinal para 2018, cuyo
resumen a nivel de capítulos es como sigue:
INGRESOS
Cap.

Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes:
4.

transferencias corrientes

16.500,00

5.

Ingresos patrimoniales

16.850,00

B) Operaciones de capital:
7.

transferencias de capital

10.100,00

total de los ingresos

43.450,00

GAStOS
Cap.

Denominación

Euros

C) Operaciones corrientes:
2.

Gastos en bienes corrientes y de servicios

3.

Gastos financieros

17.425,00
150,00

D) Operaciones de capital:
6.

Inversiones reales

25.875,00
total de los gastos

43.450,00

En Hormaza, a 30 de enero de 2018.
El Alcalde,
Cecilio González Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MEDINILLA DE LA DEHESA
Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones, se ha elevado a definitiva
la aprobación inicial del presupuesto general de esta Junta Vecinal para 2018, cuyo
resumen a nivel de capítulos es como sigue:
INGRESOS
Cap.

Denominación

Euros

A) Operaciones no financieras:
A.1) Operaciones corrientes:
3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

150,00

4.

transferencias corrientes

8.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

8.050,00

A.2) Operaciones de capital:
7.

transferencias de capital

7.000,00

total de los ingresos

23.200,00

GAStOS
Cap.

Denominación

Euros

A) Operaciones no financieras:
A.1) Operaciones corrientes:
2.

Gastos en bienes corrientes y de servicios

3.

Gastos financieros

4.

transferencias corrientes

4.960,00
50,00
7.000,00

A.2) Operaciones de capital:
6.

Inversiones reales

11.190,00
total de los gastos

23.200,00

En Medinilla de la Dehesa, a 30 de enero de 2018.
El Alcalde,
José Luis Palacios Grijalvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOMUÑÓ
Aprobación provisional del presupuesto para 2018
Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Quintanilla Somuñó, en sesión
celebrada el día 2 de febrero de 2018, se aprobó el presupuesto general para el ejercicio
del año 2018.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el apartado 2.º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.
En Quintanilla Somuñó, a 2 de febrero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Alberto Azofra Pardo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE REVILLA CABRIADA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Revilla Cabriada para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EStADO DE GAStOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
24.900,00
200,00
12.000,00

total presupuesto

37.100,00

EStADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

3.500,00

4.

transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

7.

transferencias de capital

15.500,00
8.100,00
10.000,00

total presupuesto

37.100,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Revilla Cabriada, a 31 de enero de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
Ana María Valdivielso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DE MENA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Santa Cruz de Mena, a 29 de enero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Ignacio Saiz Orive
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA LA SOLANA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2017 del ejercicio de 2017
El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Villaescusa la Solana para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 30
de octubre 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 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.
6.

Denominación

Importe

Inversiones reales

10.001,74
total aumentos

10.001,74

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

Denominación

Importe

5.

Ingresos patrimoniales

6.180,34

7.

transferencias de capital

3.821,40

total aumentos

10.001,74

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 Villaescusa la Solana, a 22 de enero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Javier Fernando Martínez Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad Encuentro de
Caminos para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EStADO DE GAStOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

20.500,00
8.500,00

4.

transferencias corrientes

5.000,00

total presupuesto

34.000,00

EStADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

transferencias corrientes

Importe consolidado
1.000,00
33.000,00

total presupuesto

34.000,00

Plantilla de personal de la Mancomunidad Encuentro de Caminos. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas:
1 Secretario-Interventor. Grupo A1. Nivel 26, en régimen de acumulación.
Resumen:
total funcionarios de carrera: 1.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Orbaneja Riopico, a 31 de enero de 2018.
El Presidente,
Ismael Ruiz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD ODRA-PISUERGA
Aprobación definitiva del presupuesto de la Mancomunidad
Odra-Pisuerga para el ejercicio 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad Odra
Pisuerga para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública que comenzó con publicación de anuncio a tal fin en el Boletín
Oficial de la Provincia número 5, de 8 de enero de 2018, y comprensivo aquel del
presupuesto general de esta Mancomunidad, bases de ejecución, plantilla de personal
funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del R.D. 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 publica el resumen
del mismo por capítulos.
EStADO DE GAStOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

98.500,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

52.700,00

6.

Inversiones reales

18.000,00
total presupuesto

169.200,00

EStADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

7.

transferencias de capital

Importe consolidado
23.000,00
124.000,00
200,00
22.000,00

total presupuesto

169.200,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa con los requisitos, formalidades y causas señalados en los artículos 170 y
171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Melgar de Fernamental, a 30 de enero de 2018.
El Presidente,
J. Ignacio Grajal Martín
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES «SAN COSME Y SAN DAMIÁN»
DE VADOCONDES
Expediente de cambio de titular del coto de caza BU-10.640
A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el título IV «De los terrenos» de la Ley anterior y artículo 44 de la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace saber a aquellos propietarios de las fincas rústicas de los polígonos 501, 502, 503, 504,
505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 y 608 del Ayuntamiento de Vadocondes,
y del polígono 602 del Ayuntamiento de La Vid y Barrios, cuya notificación ha resuItado
infructuosa o se desconoce su domicilio, que disponen de un plazo de diez días para
presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión de
sus fincas en el coto referenciado. De no oponerse expresamente por escrito en el plazo
señalado, se considerará que prestan su conformidad a la inclusión de las fincas de su
propiedad a efectos de aprovechamiento cinegético en el coto de caza BU-10.640, por un
periodo de 13 años o temporadas cinegéticas, finalizando la cesión al término de la
campaña cinegética 2030/2031.
En Vadocondes, a 22 de enero de 2018.
El Presidente,
José Manuel Giralda González
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