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34,00

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

servicio Territorial de Medio ambiente
Habiendo tenido entrada en este Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
solicitud del Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, solicitando uso privativo de dominio
público forestal para la ampliación de captación y tubería de abastecimiento que tiene
el municipio de Hontoria del Pinar, en terrenos incluidos en el monte número 223 del
C.U.P. «Pinar», de la pertenencia del Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.
Se abre vista del mismo en la oficina de este Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Burgos (calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos), durante el plazo de veinte días
contados a partir del siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, para que pueda ser examinado todos los días de lunes a viernes
desde las 9 a las 14 horas, por los interesados, que podrán presentar durante el periodo
indicado las reclamaciones que estimen pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Burgos, a 20 de marzo de 2018.
El Jefe del Servicio Territorial,
P.A., el Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica,
Carlos J. Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BASCUÑANA
Aprobado por esta Corporación el presupuesto general del ejercicio de 2018, en
sesión celebrada el día 24 de marzo de 2018, de conformidad con el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, por un plazo de
quince días, a efectos de que pueda ser examinado por los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la citada Ley y presentar reclamaciones por los motivos señalados en el
apartado segundo del artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
En Bascuñana, a 24 de marzo de 2018.
El Alcalde
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUNIEL
Exposición pública de la cuenta general correspondiente
al presupuesto del ejercicio de 2017
Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local
correspondiente al ejercicio 2017, se expone al público junto con sus justificantes y con
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 se
formulen por escrito, los cuales serán examinados por la Comisión Especial de Cuentas,
que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo un 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 el artículo 212 del Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
De no producirse alegaciones la cuenta se someterá directamente a la aprobación
del Pleno.
En Buniel, a 28 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Roberto Roque García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUNIEL
Modificación de precios públicos por la participación en jornadas, cursos,
talleres, campamentos infantiles, actividades formativas y educativas
en general, comidas de hermandad y similares,
organizadas por el Ayuntamiento de Buniel
El Pleno del Ayuntamiento de Buniel, en sesión celebrada con fecha 27 de marzo de
2018, adoptó, entre otros, acuerdo de modificación de los precios públicos por la
participación en jornadas, cursos, talleres, campamentos infantiles, actividades formativas
y educativas en general, comidas de hermandad y similares, organizadas por el
Ayuntamiento según el siguiente detalle:
«Obligados al pago. – Están obligados al pago del precio público los usuarios o
beneficiarios de los cursos, jornadas, talleres, campamentos infantiles y actividades
culturales organizadas por el Ayuntamiento de Buniel. Si fuese menor de edad, tendrán la
consideración de obligados al pago los padres o tutores.
La obligación nace en el momento de la solicitud de inscripción en los cursos, talleres,
actividades o programas.
Cuantía. – Se establecen las siguientes tarifas:
Actividad

Inscripción

Curso general hasta 15 horas

25,00 euros

Curso informática hasta 15 horas

25,00 euros

Curso general más de 15 horas

35,00 euros

Curso informática más de 15 horas

35,00 euros

Mensualidad

Cursos de 3 o más meses de duración

1 hora/semana: 10,00 euros/mes
2 horas/semana: 20,00 euros/mes
3 horas/semana: 30,00 euros/mes
4 horas/semana: 40,00 euros/mes
5 horas/semana: 50,00 euros/mes

Campamentos de verano

25,00 euros/semana completa
50,00 euros/quincena

Campamentos de Semana Santa

20,00 euros

Campamentos de Navidad

35,00 euros

Servicio de madrugadores
asociado a campamentos

7,00 euros/semana
2,00 euros/día suelto

Servicio de continuadores
asociado a campamentos

7,00 euros/semana
2,00 euros/día suelto
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Actividad

Inscripción

Mensualidad

Talleres infantiles/juveniles/adultos

5,00 euros

Comidas de hermandad

General: 5,00 euros
Menores 12 años:
3,00 euros

Bonificaciones: No se contemplan.
Normativa del abono. – El abono del precio público se realizará en el momento de
la solicitud de inscripción.
Las tarifas se abonarán por trimestres/cuatrimestres en los cinco primeros días de
los meses de septiembre/octubre, enero y abril.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio el servicio o la
actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Solo se considerará anulada una inscripción o matrícula y se realizará la devolución
del precio público en su totalidad o en la parte proporcional, según proceda:
a) Cuando el interesado notifique por escrito la anulación de su inscripción con
anterioridad a la finalización del plazo establecido para la inscripción en la actividad.
b) En el caso de cursos de pago trimestral/cuatrimestral, si se notifica por escrito
la anulación de la inscripción en el mes anterior a su efectividad.
Entrada en vigor. – Los precios públicos establecidos entrarán en vigor y comenzarán
a exigirse al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
No obstante, los precios fijados para cursos de tres o más meses de duración se
aplicarán a partir del mes de septiembre de 2018.
El resto de cuestiones no contempladas en la propuesta se regirán por la ordenanza
general reguladora de los precios públicos municipales aprobada el 24 de noviembre de
2011 (Boletín Oficial de la Provincia número 23, de 2 de febrero de 2012)».
El acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio o recurso contenciosoadministrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio. En
caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición.
En Buniel, a 28 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Roberto Roque García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio MunicipalizaDo De MoviliDaD y TransporTes
El Consejo de Administración del Servicio de Movilidad y Transportes, en sesión
ordinaria celebrada el 29 de enero de 2018, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:
Primero. – Aprobar las bases reguladoras de las pruebas de aptitud para la
obtención del permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al servicio de
transporte urbano en vehículos ligeros equipados con aparato taxímetro de Burgos.
Segundo. – Aprobar la convocatoria de las pruebas de aptitud para la obtención del
permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al servicio de transporte urbano
en vehículos ligeros equipados con aparato taxímetro de Burgos.
Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos, significándole 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 contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, 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 dictó la resolución que se impugna, según lo dispuesto en los artículos 123 y
124 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.
o cualquier otro recurso que estime procedente.
En Burgos, a 28 de febrero de 2018.
El Secretario del Consejo,
Francisco Javier Pindado Minguela
*

*

*
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BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS DE APTiTUD PARA LA OBTENCióN
DEL PERMiSO MUNiCiPAL DE CONDUCCióN DE VEHíCULOS ADSCRiTOS
AL SERViCiO PúBLiCO DE TRANSPORTE URBANO EN VEHíCULOS
LiGEROS EqUiPADOS CON APARATO TAxíMETRO DE BURGOS
BASES
Primera. – Objeto.
El objeto de las presentes bases es la regulación de las pruebas de aptitud
necesarias para obtener el permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al
servicio público de transporte urbano en vehículos ligeros equipados con aparato
taxímetro, permiso que será el título habilitante para realizar el transporte discrecional de
viajeros con carácter exclusivamente urbano.
Segunda. – Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas de aptitud, será necesario reunir los siguientes
requisitos:
– Hallarse en posesión del permiso de conducción de la clase B, de conformidad con
el Reglamento General de Conductores.
– No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que imposibilite
o dificulte el normal ejercicio de la profesión.
– Tener la nacionalidad española, o en su caso, ser nacional de uno de los demás
Estados Miembros de la Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación
de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España
en lo que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos
legalmente.
– Ser mayor de edad sin haber llegado a los 65 años.
– Estar empadronados en Burgos.
– No tener antecedentes penales.
Tercera. – Publicidad de la convocatoria y de las pruebas.
3.1. Tanto la convocatoria como sus bases, se publicarán íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos.
3.2. La publicidad del resto de trámites se efectuará, únicamente, a través del tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, pudiendo, no obstante, publicarse también en
su página web (www.aytoburgos.es).
Cuarta. – Instancias.
4.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas convocadas,
se ajustarán al modelo que figura como Anexo i y deberán dirigirse al Excmo. Sr. AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. En ellas, los solicitantes manifestarán que
reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en la base segunda, referidos a la
fecha en que termine el plazo de presentación de las mismas.
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4.2. Deberán presentarse dentro del plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quinta. – Derechos de examen.
Los derechos de examen están fijados en la cantidad de 20,00 euros.
El pago de los derechos de examen se realizará mediante el sistema de
autoliquidación, indicando el nombre y apellidos del aspirante y plaza a la que oposita.
Dicha autoliquidación se podrá obtener:
– A través de la Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento de Burgos:
http://www.aytoburgos.es/Oficina Virtual Tributaria/Trámites sin certificado/
Autoliquidaciones/Tasas/Concepto a liquidar (DO tasa por expedición documentos)/
Subconcepto (derechos de examen pruebas selectivas)/Tarifas (la correspondiente al
proceso selectivo).
– Personación en la BAC (Oficina de Atención al Contribuyente, con cita previa),
Plaza Mayor, número 1.
La falta de acreditación de haber abonado, dentro del plazo de presentación de
instancias, la totalidad de los derechos de examen que correspondan al aspirante,
supondrá la exclusión de mismo, no siendo este vicio subsanable.
Sexta. – Admisión de aspirantes.
6.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, se publicará en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, la lista de admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de
cinco días naturales para subsanación de errores formales en la instancia, a contar desde
el siguiente a dicha publicación.
6.2. Junto con la lista citada, se publicará la fecha de realización de la prueba
teórica, así como la composición del órgano de selección.
Séptima. – Tribunal Calificador.
7.1. El Tribunal contará con un Presidente, y dos Vocales, así como un número igual
de suplentes. Uno de los Vocales actuará como Secretario.
7.2. El Tribunal podrá contar con asesores especialistas para la celebración de las
pruebas.
Octava. – Pruebas.
8.1. Prueba teórica:
– Consistirá en contestar correctamente a seis preguntas sobre ocho realizadas,
relativas a situación de calles, plazas y monumentos de Burgos, recogidos en el temario
adjunto (Anexo ii).
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– Consistirá en la correcta realización de cuatro itinerarios sobre seis propuestos, en
los que los puntos de salida y llegada y recorrido deberán explicarse con los nombres
propios de calles, plazas o monumentos y edificios contenidos en el trayecto.
(Los supuestos contenidos en los dos apartados anteriores serán propuestos por el
Tribunal).
– Consistirá en contestar correctamente a cuatro sobre seis preguntas relativas al
Reglamento municipal de los servicios urbanos e interurbanos de transportes con vehículos
ligeros equipados con aparato taxímetro y a otras normas del Ayuntamiento en materia
de circulación y movilidad relativas a aspectos elementales sobre la normativa específica
aplicable al transporte de viajeros en vehículos turismo prevista en la Ley 15/2002, de 28
de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León.
8.2. Prueba práctica:
Se realizará practicando, sin error, la conducción de un auto-taxi en dos itinerarios
señalados previamente por el Tribunal.
8.3. únicamente podrán realizar la prueba práctica aquellos aspirantes que hayan
superado la totalidad de la prueba teórica.
8.4. El ejercicio práctico se realizará en el plazo máximo de un mes, una vez
superada la prueba teórica.
Novena. – Relación de aprobados.
Terminadas las pruebas, el Tribunal hará pública, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la relación de aspirantes que han superado la totalidad de las pruebas.
Décima. – Presentación de documentación.
10.1. Los aspirantes que hayan superado las pruebas presentarán en el plazo de
cinco días naturales desde que se haga pública su aprobación, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos para tomar parte en el presente proceso, según la
base segunda, conforme al siguiente detalle:
– Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original
para su compulsa) del Documento Nacional de identidad.
– Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas propias de la plaza a cubrir.
– Certificado de antecedentes penales.
– Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original
para su compulsa) del permiso de conducción de la clase B.
– Dos fotografías en color recientes en tamaño carné.
10.2. Si algún aspirante no presenta dicha documentación completa, quedará
excluido del procedimiento para la obtención del permiso de conducción.
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Undécima. – Propuesta de otorgamiento del permiso municipal.
Una vez cumplimentado por el aspirante lo establecido en la base anterior, el Tribunal
elevará propuesta al órgano municipal competente, que procederá a otorgar los
correspondientes permisos municipales de conducción.
Duodécima. – Caducidad.
El permiso municipal de conducir caducará por el transcurso de un año sin ejercer
el interesado la actividad de conducción de auto-taxi.
Decimotercera. – Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el
Reglamento municipal de los servicios urbanos e interurbanos de transportes con vehículos
ligeros equipados con aparato taxímetro, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y la Ley
15/2002 de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León.
Decimocuarto. – Recursos.
Contra la convocatoria y sus bases, podrá interponerse en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso- administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente y con carácter previo, en el
plazo de un mes, recurso de reposición según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.
*

*

*
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ANExO i
(iNSTANCiA)
D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con Documento Nacional de identidad número ………, y domicilio en
……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia de ………, código postal
………, teléfono número ………, enterado/a de las bases de las pruebas de aptitud
necesarias para obtener el permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al
servicio público de transporte urbano e interurbano en vehículos ligeros equipados con
aparato taxímetro de Burgos, convocado por el Servicio Municipalizado de Movilidad y
Transportes del Ayuntamiento de Burgos, según anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos número ………, de fecha ………,
DECLARA:
que reúne las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria
anteriormente citada y que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta
solicitud y,
SOLiCiTA:
Ser admitido/a a las pruebas de aptitud convocadas por el Servicio Municipalizado
de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos para obtener el permiso municipal
de conducción de vehículos adscritos al servicio público de transporte urbano e
interurbano en vehículos ligeros equipados con aparato taxímetro de Burgos.
En ………, a ……… de ……… de 20………
(Firma)
*

*

*

ANExO ii
(TEMARiO)
El temario al que se refiere el artículo 7.1 A) de estas bases (Reglamento del servicio
y callejero y puntos de interés) se encuentra en la página web del Ayuntamiento de Burgos.
ExCMO. SR. ALCALDE-PRESiDENTE DEL ExCMO. AYUNTAMiENTO DE BURGOS. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR
Licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del
contrato de enajenación del aprovechamiento forestal de reparto vecinal lote n.º 2-2018,
oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio
Por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 19 de febrero de 2018, se aprueba el
expediente de contratación, pliegos y se convoca licitación para la enajenación del lote
n.º 2 de aprovechamientos de madera de reparto vecinal, mediante procedimiento abierto.
1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar - Pleno.
2. – Objeto del contrato: Enajenación del lote n.º 2 compuesto:
Lote n.º 2:
– Lote MA/223/E/R/2017/05: 397 metros cúbicos (pino negral). Medición
aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 2.ª. Corta de regeneración.
– Lote MA/223/E/P/2017/02: 617,10 metros cúbicos (pino negral y pino albar).
Medición aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 74. Corta de regeneración.
– Lote MA/223/E/P/2017/01: 639,10 metros cúbicos (pino negral). Medición
aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 66. Corta de regeneración.
3. – Forma de adjudicación: Procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa,
único criterio de adjudicación el precio más alto.
4. – Precio de licitación: 42,00 euros/m3, sin iVA.
5. – Duración del contrato: Según pliegos.
6. – Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: Será del 5% del importe de adjudicación.
7. – Obtención de información y documentación:
Entidad: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.
Teléfono: 947 386 141.
Fax: 947 386 141.
Dirección: Plaza de España, s/n.
Perfil del contratante: www.contratante.burgos.es
Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar
el plazo de presentación de proposiciones.
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8. – Plazo de presentación de ofertas: Diez días (10) naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
perfil del contratante y tablón de anuncios municipal. Lugar: Ayuntamiento de Hontoria
del Pinar.
9. – Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 8.ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
10. – Apertura de ofertas: El primer lunes hábil tras la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 17:00 horas.
11. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
En Hontoria del Pinar, a 26 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HORTIGÜELA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Hortigüela
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

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

37.100,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

83.200,00

4.

Transferencias corrientes

6.

inversiones reales

6.500,00
88.700,00

Total presupuesto

215.500,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

71.000,00

2.

impuestos indirectos

33.000,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

23.900,00

4.

Transferencias corrientes

34.700,00

5.

ingresos patrimoniales

28.900,00

7.

Transferencias de capital

24.000,00

Total presupuesto

215.500,00

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobado junto al
presupuesto general para 2018. –
a) Plazas de funcionarios:
1. Con habilitación nacional:
1.1. Secretario-interventor, número de plazas: 1.
Agrupada con el Ayuntamiento de Mambrillas de Lara.
Situación: Ocupada en propiedad.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Hortigüela, a 23 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Juan Martín Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS
Aprobación inicial
El Pleno del Ayuntamiento de lbeas de Juarros, en sesión ordinaria celebrada el día
22 de marzo de 2018, acordó la aprobación inicial de la modificación del Reglamento
municipal de la escuela de educación infantil «Benjamín».
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 ibeas de Juarros, a 28 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Jesús Lorenzo de la Fuente Salinas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LLANO DE BUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Llano de
Bureba 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

18.000,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

47.900,00

3.

Gastos financieros

150,00

4.

Transferencias corrientes

600,00

6.

inversiones reales

34.900,00
Total presupuesto

101.550,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

15.300,00

2.

impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

21.200,00

5.

ingresos patrimoniales

42.050,00

7.

Transferencias de capital

14.000,00

500,00

Total presupuesto

8.500,00

101.550,00

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 Llano de Bureba, a 28 de marzo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Martín Díez del Hoyo

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 21 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 70

e

miércoles, 11 de abril de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-01957

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LOS ALTOS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Los Altos para el
ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 348.900,00 euros y el estado
de ingresos a 348.900,00 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 Dobro, a 22 de marzo de 2018.
El Alcalde,
José Adolfo Fernández Bárcena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Exposición pública del expediente de enajenación de parcelas municipales
del patrimonio municipal del suelo (Medina de Pomar) del Polígono
Industrial Navas IV. – Expte. contratación n.º 70/2018
En la Secretaría de este Ayuntamiento y a los efectos del artículo 83 de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común del Sector Público, se halla expuesto
al público por un plazo de veinte días hábiles, el expediente de enajenación de parcelas
municipales, cuya licitación se llevará a cabo por procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria. Los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente tiene como causa la
satisfacción del interés público municipal representado por la instalación y funcionamiento
de actividades empresariales en el polígono industrial de Medina de Pomar y sus
consecuencias en el desarrollo económico del municipio para el fomento de los intereses
económicos y el empleo.
En Medina de Pomar, a 5 de abril de 2018.
El Alcalde-Presidente,
isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
negociaDo De inDusTrial y MeDio aMBienTe
D. Gustavo Serrano Pérez solicita del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro
licencia ambiental para bar-cafetería, a situar en la c/ Juan Ramón Jiménez, n.º 53, de esta
ciudad, y dando 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, y en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abre una
información pública por término de veinte días, a contar de la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer puedan formular las alegaciones o exposiciones
que consideren pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se halla de
manifiesto en el Negociado de industrial de este Ayuntamiento, donde podrá ser examinado,
durante las horas de oficina, en el plazo indicado.
En Miranda de Ebro, a 26 de marzo de 2018.
La Concejala Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, P.D.,
Noelia Manrique Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE LA SIERRA
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Monasterio de la Sierra, de fecha 24 de marzo de 2018, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble Casa del
Toro, ubicado en San Pedro, número 6, con referencia catastral 4057618VM8545N0001iG,
para destinarlo a casa rural o a hostal rural conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Monasterio de la Sierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Calle Mayor, 29.
3) Localidad y código postal: Monasterio de la Sierra, 09613.
4) Teléfono: 620 913 317.
5) Correo electrónico: monasteriodelasierra@diputaciondeburgos.net
6) Dirección de internet del perfil del contratante.
https://contratante.burgos.es
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: último día del plazo
de presentación.
d) Número de expediente: 1/2018.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Arrendamiento del bien inmueble «Casa del Toro», propiedad del
Ayuntamiento ubicado en calle San Pedro 6, de este municipio, para destinarlo a casa
rural o a hotel rural.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula décima del pliego de
condiciones económico-administrativas.
4. – Importe del arrendamiento:
650,00 euros/mes más iVA. importe total: 23.400,00 euros.
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5. – Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales desde la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
b) Modalidad de presentación: Presencial o correo ordinario.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Monasterio de la Sierra.
2. Domicilio: Calle Mayor, 29.
3. Localidad y código postal: 09613, Monasterio de la Sierra.
d) Apertura de ofertas: Ayuntamiento de Monasterio de la Sierra, el día hábil
siguiente tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las 20:00 horas.
6. – Modelo de proposición: El insertado en el pliego de cláusulas administrativas.
7. – Gastos a cargo del adjudicatario: Anuncios y los demás contemplados en el en
el pliego de cláusulas administrativas.
En Monasterio de la Sierra, a 28 de marzo de 2018.
El Alcalde,
José Luis María María
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE MUÑÓ
Aprobación de la memoria valorada de rehabilitación de edificios municipales
Aprobado en sesión ordinaria de la asamblea vecinal de fecha 26 de enero de 2018,
la memoria valorada para la rehabilitación de edificios municipales en Palazuelos de Muñó,
redactado por el Arquitecto D. Jesús Carlos Gutiérrez Robles, con un presupuesto global
de 26.856,17 euros, queda expuesta en las oficinas municipales por plazo de quince días,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar, en su caso, las
reclamaciones que estimen oportunas.
En Palazuelos de Muñó, a 26 de marzo de 2018.
El Alcalde.
Francisco Javier Lezcano Muñoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número TC1/2018 para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente TC1/2018 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de quintana del Pidio para el ejercicio 2018.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En quintana del Pidio, a 28 de marzo de 2018.
El Alcalde Presidente,
Jesús Antonio Marín Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA
Por el presente se hace público que el Ayuntamiento en Pleno Municipal, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2018, acordó aprobar el proyecto de la obra
«Pavimentación parcial de la calle Salas en Regumiel de la Sierra», redactado por el
ingeniero Civil don Francisco Rejas Llorente, con un presupuesto general de ejecución por
contrata de cincuenta y ocho mil trescientos setenta y un euros con catorce céntimos de
euro (58.371,14 euros).
El mismo queda expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de presentación de reclamaciones
y alegaciones por los interesados, quedando definitivamente aprobado, sin necesidad de
nuevo acuerdo, en caso de no presentarse ninguna durante el plazo de exposición.
En Regumiel de la Sierra, a 27 de marzo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA
Cuenta general 2017
Por la presente se anuncia al público que el Pleno del Ayuntamiento constituido
como Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha
23 de marzo de 2018, acordó emitir el siguiente dictamen:
A) informar favorablemente la aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2017,
con el contenido y redacción conforme dispone el artículo 209 de la Ley reguladora de
Haciendas Locales y la instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada
por Orden de 17 de julio de 1990.
B) Exponer esta cuenta general e informe al público con anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, por plazo de quince días desde la aparición de dicho anuncio. Durante
dicho plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales (texto refundido del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo).
C) Determinar que si en el plazo de exposición pública antes señalado no hubiere
alegaciones ni reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada, sin necesidad de
nuevo acuerdo o, en caso contrario, se procederá a su resolución.
En Regumiel de la Sierra, a 27 de marzo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TARDAJOS
El Pleno del Ayuntamiento de Tardajos, en sesión ordinaria celebrada el 21 de marzo
de 2018, aprobó inicialmente el presupuesto general de la Entidad, formado para el
ejercicio de 2018, sus bases de ejecución, así como la plantilla de personal, de
conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 169 del texto
refundido 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
El expediente se somete a información pública y audiencia de los interesados por
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción del anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales, los interesados señalados en el artículo
170 del citado texto refundido, podrán examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas ante el Pleno.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de
exposición pública no se hubieren presentado reclamaciones. En otro caso, se requerirá
acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Tardajos, a 23 de marzo de 2018.
El Alcalde,
José María Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA
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 Valle de Losa, a 28 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Juan Antonio Gutiérrez Villaño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES
Aprobación provisional
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de
2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por prestación del servicio de piscinas municipales.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
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 Villagonzalo Pedernales, a 28 de marzo de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
María Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Villagonzalo Pedernales, a 28 de marzo de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
María Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villasandino
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

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

37.152,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

84.950,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

10.000,00

6.

inversiones reales

94.977,52

9.

Pasivos financieros

276,48

6.144,00
Total presupuesto

233.500,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

77.505,19

2.

impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

27.165,76

4.

Transferencias corrientes

49.113,19

5.

ingresos patrimoniales

30.378,53

7.

Transferencias de capital

49.100,00

237,33

Total presupuesto

233.500,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Villasandino.–
A) Funcionario de carrera. Número plazas: 1 plaza de Secretaría-intervención clase
3.ª. Agrupada con los municipios de Padilla de Abajo, Arenillas de Riopisuerga, Palacios
de Riopisuerga y Villasandino. Grupo A1. Complemento de Destino 22. Complemento
Agrupación: 1.712,00 euros. Complemento Específico: 1.580,00 euros.
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B) Personal laboral:
– indefinido: 1 Oficial de Servicios Múltiples (Alguacila). Jornada: 26 horas
semanales. Convenio aplicable: Oficinas y despachos, categoría limpiador.
– Temporal: 2 Peones, media jornada, limpieza de calles y cuidado de jardines,
meses de junio, julio y octubre.
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 Villasandino, a 23 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Vicente Grijalvo Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILORIA DE RIOJA
Aprobado por esta Corporación el presupuesto general del ejercicio de 2018, en
sesión celebrada el día 23 de marzo de 2018, de conformidad con el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, por un plazo de
quince días, a efectos de que pueda ser examinado por los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la citada Ley y presentar reclamaciones por los motivos señalados en el
apartado segundo del artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
En Viloria de Rioja, a 23 de marzo de 2018.
El Alcalde
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vilviestre
del Pinar 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

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

178.100,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

206.400,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

inversiones reales

9.

Pasivos financieros

700,00
20.200,00
273.900,00
14.100,00
Total presupuesto

693.400,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

162.600,00

2.

impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

201.400,00

5.

ingresos patrimoniales

103.200,00

7.

Transferencias de capital

138.700,00

2.900,00
84.600,00

Total presupuesto

693.400,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 2.
Secretario-interventor. Plazas: 1. Grupo: A2. Cubierta.
Operario de usos múltiples. Plazas: 1. Grupo E. Cubierta.
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B) Personal laboral fijo, número de plazas: 3.
Auxiliar Administrativo. Plazas: 1. Cubierta.
Auxiliar Administrativo (tiempo parcial, telecentro). Plazas: 1. Cubierta.
Peón de limpieza (tiempo parcial). 1. Cubierta.
C) Personal laboral temporal, número de plazas: 6.
Peones: Por obra o servicio determinado: 6.
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 Vilviestre del Pinar, a 15 de marzo de 2018.
El Presidente del órgano Gestor,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR
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 de 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 Vilviestre del Pinar, a 19 de marzo de 2018.
El Presidente del órgano Gestor,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR
El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2018
aprobó el proyecto técnico de la obra de «Sustitución del cableado existente de alumbrado
exterior», redactado por ingeniería industrial Agraria, S.L., por importe de 58.391,46 euros.
Se somete a información pública, por plazo de quince días contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, con el fin
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren
oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse
reclamación alguna durante el periodo de exposición.
En Vilviestre del Pinar, a 16 de marzo de 2018.
El Presidente del órgano Gestor,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ZARZOSA DE RIOPISUERGA
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular
Próximo a expirar el mandato de Juez de Paz titular de este municipio y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz, y artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia
convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes al cargo de
acuerdo con las siguientes bases:
1. – Requisitos: Ser español, mayor de edad y reunir los requisitos establecidos en
los artículos 202 y 203 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para el ingreso en la carrera
judicial, excepto el de ser Licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad,
siempre que ésta no suponga impedimento para el cargo.
2. – Solicitudes: La presentación de la solicitud de elección para el cargo se dirigirá
al Ayuntamiento de Zarzosa de Riopisuerga, a la que se acompañará fotocopia del DNi y
declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
prohibiciones previstas en los artículos 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz.
3. – Plazo para presentar solicitudes: Treinta días naturales a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
La elección del candidato se hará entre los solicitantes, por el Pleno del
Ayuntamiento, quien propondrá a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León el nombramiento del Juez de Paz titular de Zarzosa de Riopisuerga.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos pertinentes.
En Zarzosa de Riopisuerga, a 23 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Jesús Damián García Herrero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE VILLADIEGO
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 Barrios de Villadiego, a 14 de marzo de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Rafael Cuesta Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CASTRICIONES DE LOSA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Castriciones de Losa 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 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

6.

inversiones reales

Importe consolidado
5.000,00
12.000,00

Total presupuesto

17.000,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

2.400,00

5.

ingresos patrimoniales

4.500,00

7.

Transferencias de capital

100,00

10.000,00

Total presupuesto

17.000,00

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 Castriciones de Losa, a 22 de marzo de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Víctor Retes Braceras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GABANES-PAJARES
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Gabanes-Pajares 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

6.

inversiones reales

Importe consolidado
3.500,00
26.730,00

Total presupuesto

30.230,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

3.000,00

5.

ingresos patrimoniales

2.105,00

7.

Transferencias de capital

15,00

25.110,00

Total presupuesto

30.230,00

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 Gabanes, a 27 de marzo de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Jesús Ángel López de Mendoza Ochoa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA COLINA
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 Los Altos, a 24 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Laurentino Pérez Gallo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SAN PANTALEÓN DE LOSA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San
Pantaleón de Losa 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

6.

inversiones reales

Importe consolidado
8.500,00
12.000,00

Total presupuesto

20.500,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros impuestos

1.000,00

5.

ingresos patrimoniales

7.000,00

7.

Transferencias de capital

12.500,00

Total presupuesto

20.500,00

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 San Pantaleón de Losa, a 21 de marzo de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Jesús María Villaño Salazar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLACIENZO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Villacienzo, a 23 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Fernando Sanz González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLALIBADO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan
Económico-Financiero por el Pleno de esta Junta Vecinal de Villalibado, en sesión de fecha
16 de marzo de 2018, el cual estará a disposición de los interesados en la sede del
Ayuntamiento de Villadiego.
En Villalibado, a 16 de marzo de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
José Alonso Manjón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLALUENGA DE LOSA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villaluenga de Losa 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

Importe consolidado

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

18.000,00

6.

inversiones reales

50.000,00
Total presupuesto

68.000,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

13.000,00

4.

Transferencias corrientes

4.000,00

5.

ingresos patrimoniales

5.000,00

7.

Transferencias de capital

46.000,00
Total presupuesto

68.000,00

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 Villaluenga de Losa, a 21 de marzo de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Francisco Javier Fernández Velarde
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES BEROKIA
Don José Olalde Lasa, vecino de Treviño, como Presidente de la Comunidad de
Regantes Berokia, con N.i.F. G09116989 de Condado de Treviño (Burgos), por medio de
la presente convoca a todos los socios a la asamblea general extraordinaria, que se
celebrará el día 21 de abril de 2018, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las
17:30 horas en segunda, en el salón del Ayuntamiento de Condado de Treviño, con el
siguiente:
Orden del día. –
1.º – Lectura anterior.
2.º – Posible apertura regadío fincas solicitadas dentro de la jurisdicción.
3.º – Acuerdo sobre la solicitud de agua por la Comunidad de Regantes San
Formerio.
En Treviño, a 22 de marzo de 2018.
El Presidente,
José Olalde Lasa
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES RÍO ROJO-BERANTEVILLA
Don José Luis Ocio López, en calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes
«Río Rojo-Berantevilla», de conformidad con lo previsto en las ordenanzas de esta
Comunidad de Regantes, convoca a asamblea general ordinaria a todos los componentes
de la misma, para el día 20 de abril de 2018 que se celebrará a las 17:30 horas en primera
convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria en los locales de la Cooperativa
de Lacorzanilla, con el siguiente
ORDEN DEL DíA
1.º – Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.º – Revisión y aprobación, si procede, del estado de cuentas de 2017.
3.º – Aprobación, si procede, para la cuota de mantenimiento de 2018.
4.º – Ampliación zona regable.
5.º – Renovación de los cargos de la Junta Rectora.
6.º – Facultar al Presidente a firmar los trámites necesarios para la ejecución de la
obra de Baroja.
7.º – información general del regadío y asuntos varios.
8.º – Ruegos y preguntas.
Se advierte que los acuerdos adoptados en segunda convocatoria serán válidos
cualquiera que sea el número de propietarios regantes y usuarios que concurran.
Lo que se publica para su general conocimiento en Berantevilla, a 21 de febrero
de 2018.
El Presidente,
José Luis Ocio López
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