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

Comisaría de aguas
El Ayuntamiento de Los Balbases solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero
autorización para la realización de obras en zona de policía y cauce del arroyo Principal,
a su paso por la localidad de Los Balbases (Burgos).
Las obras descritas en la documentación técnica presentada son básicamente las
siguientes:
– Construcción de un paseo peatonal mediante material granular seleccionado de
piedra caliza compactado, en zona de servidumbre del arroyo Principal por la margen
derecha, de 96 m de longitud, en el paraje «El Pilón», calle La Fuente, en el casco urbano
de Los Balbases (Burgos).
– Instalación de escollera de 50 cm de altura con el fin de delimitar el cauce del
arroyo Principal con la senda peatonal, en una longitud de 95,90 metros.
– Colocación de tubería de PVC para futura instalación de alumbrado público.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren afectados ante la Subdelegación del Gobierno en Burgos o ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes Católicos, 22 - 09005 Burgos,
donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia
(OZ-1031/18-BU).
En Burgos, a 9 de abril de 2018.
El Jefe de Servicio,
Vicente Martínez Revilla
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de 17 de abril de 2018, del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los Estatutos de la
organización empresarial denominada Asociación de Empresarios de Automoción de
Burgos - Adeabur. (Depósito número 09000052, antiguo número de depósito 09/126).
Vista la solicitud de depósito de modificación de Estatutos de la citada organización,
formulada por don Gabriel Martínez Medina, registrada de entrada en este Depósito el día
16 de abril de 2018, con el número 09/2018/000046.
En la asamblea general ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2018 se aprobó de
conformidad con el procedimiento establecido en los Estatutos y cumpliendo los restantes
requisitos legales en cuanto a quórum y mayoría, modificar los artículos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º, 21.º, 23.º, 24.º, 26.º, 27.º, 28.º, 30.º, 31.º
y 33.º de los Estatutos.
El domicilio de la entidad se fija en la plaza Castilla, número 1 de Burgos, siendo su
ámbito territorial la provincia de Burgos y el funcional el contenido en el artículo 3.º de los
Estatutos.
El certificado del acta de la asamblea general ordinaria fue firmado por don Diego
Díez Díez, como Presidente y por don Gabriel Martínez Medina, como Secretario General.
De conformidad con lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación
del Derecho de Asociación Sindical (BOE de 4 de abril de 1977), en el Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales
y Empresariales y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 22 de diciembre de
2017), el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos
ACUERDA
Admitir el depósito de la modificación de los Estatutos de la citada organización.
Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina Territorial de Trabajo, a fin de dar
publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo, accediendo al Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales
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a través de medios electrónicos, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente
Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social (BOE de 11 de octubre de 2011).
En Burgos, a 17 de abril de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente
Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.895
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.895, denominado Vilviestre de Muñó, iniciado a instancia
de la Junta Vecinal de Vilviestre de Muñó. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Estépar en
la provincia de Burgos, con una superficie de 910,06 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos.
En Burgos, a 10 de abril de 2018.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BERLANGAS DE ROA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Berlangas
de Roa 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

1.

Gastos de personal

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
48.200,00
106.000,00
8.000,00
79.000,00

Total presupuesto

241.200,00

ESTADO DE InGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

84.500,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

16.500,00

4.

Transferencias corrientes

57.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

21.200,00

7.

Transferencias de capital

59.000,00

3.000,00

Total presupuesto

241.200,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Berlangas de Roa. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1. Secretario-Interventor, en
agrupación.
Resumen:
Total funcionarios de carrera: 1.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Berlangas de Roa, a 12 de abril de 2018.
El Alcalde,
Silvio Pascual Cuevas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de foMenTo
Procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite de urgencia, para
contratar la ejecución de las obras de «Remodelación de la calle Valle de Mena. Tramo:
Calle Merindad de Montija-calle López Bravo».
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Fomento.
c) número de expediente: 41/2016 GEU FOM.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Ejecución de las obras de gran reparación definidas en el «Proyecto
de remodelación de la calle Valle de Mena. Tramo: Calle Merindad de Montija-calle López
Bravo».
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y página web del Ayuntamiento de Burgos/perfil del contratante.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 198, de fecha 20 de octubre de 2017 y página web del Ayuntamiento de
Burgos día 20 de octubre de 2017.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto, a través de varios criterios.
4. – Presupuesto base de licitación: 1.393.795,47 euros (21% IVA incluido).
5. – Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de abril de 2018.
c) Adjudicatario: Construcciones Jacinto Lázaro, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe 1.029.875,47 euros (21% IVA incluido).
En Burgos, a 19 de abril de 2018.
El Gerente Municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 43 y 44 del R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Entidades Locales, se publica anuncio señalando que mediante Decreto de 24 de
abril de 2018, la señora Alcaldesa del Ayuntamiento de Castrojeriz procedió a delegar sus
funciones y firma entre el día 29 de abril y el 6 de mayo, ambos incluidos, en el Primer
Teniente de Alcalde don Gonzalo Rivas del Río.
En Castrojeriz, a 24 de abril de 2018.
La Alcaldesa,
María Beatriz Francés Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE LARA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de abril de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Jurisdicción de Lara
para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 79.325,00 euros
y el estado de ingresos a 79.325,00 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 Lara de los Infantes, a 10 de abril de 2018.
El Alcalde,
José María Vicario García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA GALLEGA
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
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 y se
practicarán cuantas comprobaciones crean necesarias, emitiéndose 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, números 2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
En La Gallega, a 24 de abril de 2018.
El Alcalde,
Francisco Peñas Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LERMA
Aprobadas provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento de Lerma, en sesión
ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018, las bases de la convocatoria de ayudas
sociales para compensación del pago del impuesto de bienes inmuebles urbanos en el
Ayuntamiento de Lerma (Expte. 25/2018).
Habiendo estado expuesta su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 35, de 19 de febrero de 2018, página web, portal electrónico del
Ayuntamiento de Lerma y tablón de anuncios respectivamente. Y una vez finalizado el
periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, y tal como se
expresó en su publicación provisional, se eleva de forma automática a definitiva la anterior
aprobación provisional, de acuerdo con lo regulado en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y el artículo 49 de la Ley 7/85 modificada por Ley 11/99,
procediéndose a la publicación íntegra del artículo modificado de acuerdo con lo exigido
en el artículo 196 del R.O.F. y R.J. de las Entidades Locales y 17.4 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004.
Contra dicha aprobación podrá interponerse recurso de reposición ante el Pleno en
el plazo de un mes según lo establecido en el artículo 14.2 Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. Contra la denegación tácita o expresa del recurso de reposición, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo.
Las presentes bases que se insertan como Anexo, serán de aplicación para el
presente ejercicio económico de 2018, de acuerdo con lo regulado en la propia ordenanza.
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente, en Lerma,
a 24 de abril de 2018.
La Alcaldesa,
Celia Izquierdo Arroyo
*

*

*
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AnEXO
COnVOCATORIA DE AYUDAS SOCIALES COMO COMPEnSACIÓn
DEL PAGO DEL I.B.I. URBAnA
Desde la promulgación de nuestra vigente Constitución de 1978, las Entidades
Locales han adquirido un protagonismo singular dentro de la organización del Estado. En
su artículo 137, de manera expresa, se establece que el Estado se organiza territorialmente
en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
Concretamente, estas Entidades Locales, sobre todo los Ayuntamientos y sus organismos
y empresas dependientes, han asumido el rol de administración cercana a los ciudadanos,
es decir, se han arrogado la función de velar por la satisfacción de las necesidades más
inmediatas de sus vecinos, incluso más allá de lo expresamente encomendado por la
legislación vigente.
Evidentemente, entre las necesidades más perentorias de las personas se
encuentran las de índole social y económico, que condicionan su nivel de vida y su
posibilidad de acceso a los derechos fundamentales que establece la Constitución. no
resulta extraño, por lo tanto, que los Ayuntamientos deban incidir en estas circunstancias
económicas y sociales para garantizarle a sus vecinos el acceso a sus derechos
fundamentales, así́ como para fomentar la igualdad, la justicia y la equitativa distribución
de la renta.
Por otra parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, atribuye a los municipios en su artículo 25, letra k, competencias en materia de
prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social, siempre dentro del
marco de la normativa de superior rango.
Igualmente, es interés siempre presente de los municipios, impulsar cuantas
actuaciones sean beneficiosas para la consolidación y promoción de las actividades
económicas y empresariales que se desarrollen en el término municipal, así como
desarrollar medidas y programas dirigidos al estímulo para la creación de empleo en el
término municipal.
En el ejercicio de estas competencias, el Ayuntamiento de Lerma muestra un
especial interés en contribuir a mejorar las condiciones sociales, así como atender las
necesidades específicas de los trabajadores autónomos y empresas que desarrollan su
actividad en el término municipal.
Ha de tenerse presente que la carga fiscal que puedan soportar estos colectivos
agrava notoriamente su situación, especialmente en estos tiempos de crisis económica,
dificultando, por un lado, el acceso a la vivienda y fomentando, por otro, el desarraigo de
determinados grupos sociales originados como consecuencia de situaciones de conflicto
familiar o social.
En el mismo sentido, esta carga fiscal puede suponer también, en muchos casos y
especialmente en estos momentos, un agravamiento de la situación económica de muchos
negocios y empresas ubicadas en el término municipal de Lerma, de los que resultan
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titulares autónomos y empresarios de la localidad, así como pueden suponer un freno para
nuevos emprendedores y nuevas instalaciones empresariales que quieran ubicarse en
Lerma.
Se considera que, para lograr la finalidad que se propone, es decir, evitar en unos
casos el desarraigo, la cuantificación de la ayuda ha de referirse a la carga fiscal soportada
por la unidad familiar, puesta de manifiesto a través de la cuota que haya de satisfacerse
en el IBI correspondiente a la vivienda habitual y, por tanto, debe establecerse en
proporción a ésta. Y para los supuestos de incentivo y apoyo al mantenimiento de las
actividades económicas ya existentes, así como para la promoción de nuevas actividades,
la cuantificación de la ayuda habrá de referirse, en este caso, a la carga fiscal soportada
por el trabajador autónomo o empresa, puesta de manifiesto a través de la cuota que haya
de satisfacerse en el IBI correspondiente al local o instalación en la que se ejerza la
actividad económica de que se trate y, por tanto, debe establecerse en proporción a ésta.
Con la intención de alcanzar los citados objetivos sociales y económicos, se aprueba
la presente convocatoria de ayudas a personas físicas y jurídicas del municipio de Lerma.
Contempla, por medio de la creación de dos programas, las peculiaridades de cada uno
de los objetivos marcados y de los colectivos a los que se dirigen las ayudas,
estableciéndose, en todo caso, una ayuda equivalente al porcentaje de la cuota anual del
IBI correspondiente que se especifica a continuación, bien a la vivienda habitual o al local
o instalación en la que se ejerza la actividad económica, que se aplicará, a los interesados
que reúnan las condiciones previstas en la presente convocatoria.
PROGRAMA I (DESTInADO A PARTICULARES)

Artículo 1. – Contenido y finalidad.
Es objeto de esta normativa la regulación del otorgamiento de una subvención del
25% sobre el importe de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de carácter
urbano para el año 2018, correspondiente a la vivienda habitual de aquellas personas que
sean sujetos pasivos de dicho impuesto y estén empadronadas en Lerma.
Artículo 2. – Carácter y normativa aplicable.
En conformidad con las previsiones del artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (LGS) estas disposiciones constituyen la normativa
reguladora para el otorgamiento de la subvención regulada en la presente convocatoria.
Artículo 3. – Beneficiarios.
De acuerdo y conforme a su contenido, podrán solicitar esta subvención los sujetos
pasivos del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles de naturaleza urbana correspondiente
a su vivienda habitual en la que se encuentren empadronados en Lerma en el año 2018 que
cumplan, al menos, alguno de los siguientes supuestos:
Integrar una familia numerosa estando todos los miembros de la misma
empadronados en la vivienda sobre la cual solicitan la ayuda.
Tener o integrar una familia monoparental con al menos un hijo menor a su cargo sin
que se reciba pensión por éste.
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Estar el beneficiario y todos los miembros de la unidad familiar que estén
empadronados en la vivienda, en situación legal de desempleo e inscritos como
demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
Encontrarse en situación de jubilación con una pensión máxima acumulada de 700
euros mensuales.
Que tanto el solicitante como los miembros de la unidad familiar posean únicamente
la vivienda sobre la cual solicitan la ayuda
Los solicitantes deberán acreditar el pago, o en su caso fraccionamiento, aplazamiento
o suspensión del impuesto sobre bienes inmuebles, por el que se solicita la subvención.
Únicamente se tendrá derecho a dicha bonificación por una sola vivienda, que ha
de coincidir con la vivienda habitual, entendiéndose por tal aquella en la que se encuentran
empadronados los miembros de la unidad familiar.
Artículo 4. – Requisitos.
Para percibir esta contraprestación económica será preciso el cumplimiento
simultáneo de los condicionantes siguientes:
Que el beneficiario así como la unidad familiar estén empadronados, residan en el
término municipal de Lerma y en el domicilio habitual para el que se solicita la subvención
durante el año 2018 y en el anterior año de forma continua y sin interrupciones.
Se entenderá como domicilio habitual aquél en el que el beneficiario de la
subvención esté empadronado el 1 de enero de 2018.
En las siguientes convocatorias anuales de las presentes ayudas no será preciso
acreditar el empadronamiento de los beneficiarios de la ayuda en el año anterior, siempre
y cuando no se haya registrado alteración o cambio en el padrón municipal respecto de
su situación, que será comprobada de oficio.
Que sea propietario, usufructuario, concesionario o titular de un derecho de
superficie sobre la vivienda donde habitualmente reside y que, además, figure como
obligado al pago en el recibo del IBI del año 2018 en relación a dicha vivienda.
Igualmente el régimen de ayudas resultará de aplicación para aquellos solicitantes
que resulten titulares del inmueble, objeto de la misma, cuando el recibo del IBI se gire a
nombre de su cónyuge fallecido, siempre que se cumplen los demás condicionantes
previstos en esta convocatoria. En el supuesto de viudedad se presentará copia de la hoja
del matrimonio del libro de familia, copia del certificado de defunción del cónyuge o de su
correspondiente anotación en el libro de familia así como fotocopia de la escritura de
propiedad de la vivienda a la que afecta la solicitud.
Que se domicilie la cuota del IBI correspondiente a la vivienda habitual.
De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, los beneficiarios de estas ayudas deberán hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Local del Ayuntamiento de
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Lerma con carácter previo a que se dicte la correspondiente resolución de concesión de
las ayudas.
A estos efectos se entenderá por hallarse al corriente del citado cumplimiento la
inexistencia de deuda vencida en período voluntario y no pagada o, en su caso, que la
citada deuda se encuentre sujeta a un plan de pagos por aplazamiento o fraccionamiento
ante la Recaudación Municipal sin que sobre el mismo exista incumplimiento.
Deberá abonarse la cuota correspondiente al impuesto de bienes inmuebles
correspondiente al año 2018 durante el plazo de pago voluntario.
Será necesario que el valor catastral del inmueble sea inferior a 60.000 euros.
El cumplimiento de los requisitos anteriores se acreditará mediante la aportación de
los documentos que justifiquen el derecho a la ayuda, sin perjuicio de la oportuna
comprobación por parte de la Administración.
El solicitante deberá autorizar a la Administración Municipal para recabar de
cualquier otra administración, entidad o particular, la información necesaria para verificar
o completar los datos declarados y la documentación aportada.
Artículo 5. – Exclusiones.
La ayuda sólo será aplicable cuando el impuesto se recaude a través de recibo, no
teniendo efectividad si el pago del IBI para el año 2018 se recauda a través de liquidación
individualizada.
PROGRAMA II (DESTInADO A AUTÓnOMOS PARA FACILITAR
LA CREACIÓn DE PEQUEñOS nEGOCIOS Y EMPRESAS)

Artículo 6. – Contenido y finalidad.
Es objeto de esta normativa la regulación del otorgamiento de una subvención del
25% sobre el importe de la cuota líquida del impuesto sobre bienes inmuebles de carácter
urbano para el año 2018, correspondiente a los inmuebles destinados a cualquier actividad
empresarial y comercial, incluidos los que se encuentren en situación de arrendamiento
efectivo, de aquellas personas físicas o jurídicas, que sean sujetos pasivos de dicho
impuesto y estén empadronadas en Lerma.
Artículo 7. – Carácter y normativa aplicable.
En conformidad con las previsiones del artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (LGS) estas disposiciones constituyen la normativa
reguladora para el otorgamiento de la subvención regulada en la presente convocatoria.
Artículo 8. – Beneficiarios.
Se considerará beneficiario de la ayuda al sujeto pasivo que figure en el
correspondiente recibo periódico del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, acreditándose el
ejercicio de una actividad económica en el citado inmueble mediante alta en el censo
municipal del impuesto sobre actividades económicas a uno de enero de 2018 o por
cualquier otro medio. Si se diera el caso de que el titular catastral no fuese el titular de la
actividad económica, deberá acreditarse el arrendamiento del inmueble o su cesión,
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mediante cualquier instrumento jurídico al que se le haya dado la correspondiente
publicidad o inscripción en registro público, para que se lleve a cabo la actividad
económica declarada.
Los autónomos y empresas solicitantes deberán acreditar el pago, o en su caso
fraccionamiento, aplazamiento o suspensión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el
que se solicita la subvención.
Artículo 9. – Requisitos.
Para percibir esta contraprestación económica será preciso el cumplimiento
simultáneo de los condicionantes siguientes:
Que el beneficiario, en caso de ser persona física, esté empadronado, resida en el
término municipal de Lerma y, en el caso de ser persona jurídica, tenga su domicilio social
en Lerma.
Que sea propietario, usufructuario, concesionario o titular de un derecho de
superficie sobre el inmueble en el que se ejerce la actividad empresarial o comercial y que,
además, figure como obligado al pago en el recibo del IBI del año 2018 en relación a dicho
inmueble.
Igualmente el régimen de ayudas resultará de aplicación para aquellos solicitantes
que resulten titulares del inmueble, objeto de la misma, cuando el recibo del IBI se gire a
nombre de su cónyuge fallecido, siempre que se cumplan los demás condicionantes
previstos en esta convocatoria. En el supuesto de viudedad se presentará copia de la hoja
del matrimonio del libro de familia, copia del certificado de defunción del cónyuge o de su
correspondiente anotación en el libro de familia así como fotocopia de la escritura de
propiedad del inmueble al que afecta la solicitud.
Que se domicilie el pago de la cuota del IBI correspondiente al inmueble.
De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, los beneficiarios de estas ayudas deberán hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Local del Ayuntamiento de
Lerma con carácter previo a que se dicte la correspondiente resolución de concesión de
las ayudas.
A estos efectos se entenderá por hallarse al corriente del citado cumplimiento la
inexistencia de deuda vencida en período voluntario y no pagada o, en su caso, que la
citada deuda se encuentre sujeta a un plan de pagos por aplazamiento o fraccionamiento
ante la Recaudación Municipal sin que sobre el mismo exista incumplimiento.
Deberá abonarse la cuota correspondiente al impuesto de bienes inmuebles
correspondiente al año 2018 durante el plazo de pago voluntario.
Deberá estar al día en el pago de las nóminas de los trabajadores de la empresa la
cual es objeto de la solicitud.
no estar la empresa incluida en algún proceso de suspensión de pagos, E.R.E.,
E.R.T.E. o similares.
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Que el objeto de la solicitad se encuentre al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.
Que el ratio mensual cumpla la siguiente condición:
Ingresos anuales - Costes anuales
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– < 1.000 euros
12 * n.º autónomos
En la fórmula anterior se computará como autónomo a la persona con alta en la
Seguridad Social durante, al menos, 10 meses del año.
El cumplimiento de los requisitos anteriores se acreditará mediante la aportación de
los documentos que justifiquen el derecho a la ayuda, sin perjuicio de la oportuna
comprobación por parte de la Administración.
El solicitante deberá autorizar a la Administración Municipal para recabar de
cualquier otra administración, entidad o particular, la información necesaria para verificar
o completar los datos declarados y la documentación aportada.
DISPOSICIOnES COMUnES AL PROGRAMA I Y II

Artículo 10. – Solicitudes y tramitación.
La concesión de las subvenciones se tramitará a través de un procedimiento que se
iniciará con la solicitud de los interesados, formulada conforme el modelo que aprobará el
Ayuntamiento de Lerma, que se presentará por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, del 30 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
En el modelo de solicitud establecido al efecto el interesado deberá declarar no
haber recibido ninguna otra ayuda para este mismo fin.
La solicitud del interesado deberá ir acompañada de los documentos en los que el
peticionario funde su derecho a obtener la ayuda y que acrediten que cumplen los
requisitos citados en el artículo 4 y 9 respectivamente.
Respecto de las ayudas del Programa I, los interesados acompañarán también la
documentación que acredite su situación personal o laboral, que justifique el tipo de ayuda
que tiene derecho a recibir en base a lo establecido en el artículo 13 de la presente
convocatoria.
La Administración Tributaria Municipal quedará facultada para efectuar las
verificaciones necesarias para conceder y aplicar la ayuda y conformar un censo definitivo
del año 2018. Además se comprobará que el interesado se encuentra empadronado en el
domicilio para el que se solicita la subvención, sin necesidad de que se aporte certificado
de empadronamiento. También se podrán recabar de oficio algunos documentos para que
no suponga ningún gasto para los solicitantes.
En dichas solicitudes deberán hacerse constar, como mínimo, los siguientes
extremos:
La identificación del solicitante o solicitantes, con número de nIF (o nIE), apellidos,
nombre y número de cuenta bancaria.
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La identificación catastral del inmueble respecto al que solicita la ayuda, mediante
referencia catastral completa.
Original o fotocopia del último recibo periódico de liquidación tributaria del Impuesto
sobre Bienes.
El concepto, de los recogidos en las presentes bases, por el que solicita la ayuda.
Autorización firmada por el solicitante para que los servicios gestores de la ayuda
constaten de oficio el cumplimiento de las condiciones de acceso a la ayuda, siempre que
esto resulte posible.
Declaración responsable a la que se refiere el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y el artículo 24 del reglamento correspondiente.
Artículo 11. – Resolución.
A medida que se presenten las solicitudes de bonificación con la correspondiente
documentación adjunta, la Junta de Gobierno Local resolverá las mismas en sentido
favorable o en sentido contrario. Se podrá conceder un plazo de quince días para la
subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas.
Las solicitudes admitidas se ordenarán por número de registro de entrada, haciendo
constar día y hora de la presentación en el Ayuntamiento, determinándose aquellas que
tengan derecho a la ayuda por cumplir con los requisitos y por encontrarse dentro del
límite de crédito presupuestario previsto en la partida de gastos 231.480.00 del
Presupuesto General para 2018.
Artículo 12. – Crédito presupuestario.
La resolución de convocatoria indicará expresamente la partida del presupuesto
municipal a la que se habrá de imputar el importe total previsto de esta subvención, que
en cualquier caso, estará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el presupuesto del año 2018. El crédito inicial para este programa de ayudas dentro de la
partida 231.480.00 es de 5.000 euros.
Artículo 13. – Cuantía de las ayudas.
Cada uno de los beneficiarios obtendrá una subvención del 25% sobre el importe de
la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de carácter urbano para el año 2018,
con una cuantía máxima de 200 euros para las ayudas correspondientes al Programa I y de
400 uros para las ayudas correspondientes al Programa II, de la presente convocatoria.
Artículo 14. – Pago de la ayuda.
El ingreso de la subvención concedida para el pago del IBI correspondiente al año
2018 se ingresará en la cuenta bancaria facilitada por los interesados en el modelo de
solicitud de la ayuda.
Artículo 15. – Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de esta subvención:
Permanecer empadronado tanto el solicitante como todo el núcleo familiar durante
todo el periodo 2018.
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Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la finalidad para la que se concede la subvención.
Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que sean
debidamente requeridas por los órganos municipales, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la
concesión de la subvención.
Acreditar ante la Administración Municipal que se halla al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en caso de comprobarse que la
subvención fue concedida con incumplimiento de los requisitos previstos en la presente
convocatoria.
DISPOSICIÓn FInAL

Se habilita expresamente a la Alcaldía para resolver las cuestiones que puedan surgir
en la ejecución de la presente convocatoria. Se declaran expresamente aplicables los
acuerdos que se adopten a tal fin siempre que no resulten contrarios al texto vigente y
salvo disposición en contrario.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LERMA
Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento de Lerma, en sesión
ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018 la ordenanza municipal reguladora de la tasa
por la venta en la vía pública y espacios abiertos en Lerma. (Expediente 127/2018).
Habiendo estado expuesta su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 35, de 19 de febrero de 2018, página web, portal electrónico del
Ayuntamiento de Lerma y tablón de anuncios respectivamente. Y una vez finalizado el
periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, y tal como se
expresó en su publicación provisional, se eleva de forma automática a definitiva la anterior
aprobación provisional, de acuerdo con lo regulado en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 49 de la Ley 7/85 modificada por Ley 11/99,
procediéndose a la publicación íntegra del artículo modificado de acuerdo con lo exigido
en el artículo 196 del R.O.F. y R.J. de la E.E.L.L. y 17.4 del citado R.D. Legislativo 2/2004.
Contra dicha aprobación podrá interponerse recurso de reposición ante el Pleno en
el plazo de un mes según lo establecido en el artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la denegación tácita o expresa del recurso de reposición, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo.
La presente ordenanza que inserta como anexo del presente edicto, entrará en vigor,
y comenzará a aplicarse el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa, salvo en lo
concerniente al artículo 13, apartado 1, relativo a las tarifas de la tasa anual para el mercado
semanal, que se comenzará a aplicar a partir del 1 de enero de 2018.
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente, en Lerma,
a 24 de abril de 2018.
La Alcaldesa,
Celia Izquierdo Arroyo
*

*

*
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AnEXO
ORDEnAnZA MUnICIPAL REGULADORA DE LA VEnTA
En LA VIA PÚBLICA Y ESPACIOS ABIERTOS
PREáMBULO

La venta fuera de los establecimientos comerciales permanentes, constituye una
modalidad de venta arraigada en la villa ducal de Lerma, con una auténtica tradición de
celebración de un mercado semanal, y los que se celebran en la Feria de Mayo y la Feria
de Todos los Santos.
La necesidad de adaptarse a los tiempos actuales y la actualización de tarifas
justifican la aprobación de la presente ordenanza, garantizando, de una parte, la realización
de la venta en libre y leal competencia y de otra parte, el respeto y garantía de los derechos
de los consumidores y ante todo, garantizar la protección de la salud.
Se trata de establecer los requisitos y condiciones que deben cumplirse en el
ejercicio de la venta ambulante, que se realiza en la vía o espacios públicos y abiertos del
Término Municipal de Lerma.
DISPOSICIOnES GEnERALES

Artículo 1. – Objeto.
1. La presente ordenanza se dicta en uso de las facultades contenidas en los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20, y 41 concordantes de la Ley 2/2004, de 5 marzo, que aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
2. Estas normas tienen como finalidad establecer los requisitos, condiciones y
términos generales que deben cumplirse para el ejercicio de la venta ambulante al amparo
y desarrollo del Real Decreto 1010/85, del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de junio.
Se entiende por venta ambulante, aquella que se realiza al por menor, fuera de un
establecimiento comercial permanente, tanto en espacios abiertos como en vías públicas.
Artículo 2. – Modalidades.
1. A los efectos de esta ordenanza, se entiende por mercadillo, la agrupación
ordenada de vendedores ambulantes debidamente autorizados.
2. Las actividades de venta en la vía pública, reguladas por esta ordenanza, serán
las siguientes:
A) La venta en mercadillo semanal.
B) La venta en mercado organizado en la Feria de Mayo y de Todos los Santos y
otras ferias de caracteres especiales.
C) La venta de determinados productos en las fiestas patronales de la villa y de sus
barrios.
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Artículo 3. – Zonas permitidas.
El mercadillo semanal sólo podrá ejercerse los miércoles en la Plaza Mayor y plaza
de San Blas.
Los mercadillos regulares de la Feria de Mayo y Feria de Todos los Santos, así como,
los que se fijen en la fiestas patronales y de los barrios, se celebrarán en los lugares y en
los días, que a tal efecto y para cada caso establezca el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, por causa de interés general podrá disponer el traslado de puestos
de venta a otros lugares, así como, la reducción o ampliación de puestos en los mercados
y, excepcionalmente, la supresión, con motivo de otros acontecimientos festivos, culturales
o acontecimientos deportivos.
Artículo 4. – Prohibiciones de venta.
Queda terminantemente prohibida la venta ambulante de los siguientes productos:
a) Carnes, aves y caza, tanto fresca como refrigerada o congelada.
b) Pescados y mariscos frescos, refrigerados y congelados.
c) Leche, quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogurt y otros productos
lácteos frescos.
En todo caso, se deberá cumplir la normativa vigente en cuanto a venta de
productos alimenticios.
En las fiestas de la villa y de los barrios se podrá autorizar sólo la venta de los
siguientes productos: Bisutería, juguetes, marroquinería y complementos, artículos de
decoración, cerámica y dulces cuando éstos no estén incluidos dentro de las prohibiciones.
Se prohíbe, en el término municipal de Lerma, la venta ambulante de cualquier
producto fuera de los días, horas y lugares autorizados.
Artículo 5. – Requisitos exigidos a los vendedores.
1. Para el ejercicio de la venta ambulante en los lugares autorizados, el comerciante
deberá cumplir los siguientes requisitos:
A) Venta directa de productos hortofrutícolas:
El vendedor deberá acreditar estar dado de alta en el régimen especial de la
Seguridad Social Agraria y justificante de estar al corriente en el pago.
Declaración jurada de que son cultivadores directos de productos de huerta y frutas.
B) Venta de otros productos:
Alta en el impuesto de actividades económicas.
Estar al corriente en el pago de los tributos establecidos para este tipo de venta.
Estar al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
En caso de extranjeros, se deberá acreditar estar en posesión de los correspondientes
permisos de residencia y de trabajo.
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En el ejercicio de la actividad, los vendedores deberán cumplir con la normativa
vigente en materia de ejercicio del comercio y de disciplina de mercado, así como
responder de los productos que se vendan.
Deberán tener a disposición de los empleados del servicio y de la Policía Municipal
las facturas y comprobantes de compra correspondiente a los productos que se venden.
2. Las fotocopias deberán ser validadas, mediante exhibición de sus originales y
compulsa de los mismos, o cualquier otro medio acreditativo, que no dé lugar a engaño o
error.
3. En todos los casos, los vendedores deberán estar en posesión de la
correspondiente autorización municipal.
Artículo 6. – Obligaciones de los vendedores.
1.º – Los vendedores deberán tener expuesto al público con suficiente notoriedad:
La autorización municipal según modelo del Anexo I.
Los precios de venta de las mercancías autorizadas y el etiquetado de los productos,
cuando así lo exija la legislación vigente.
2.º – Los vendedores deberán disponer, al menos, de una balanza contrastada de
pesaje en el puesto de venta de productos que se vendan a peso.
3.º – Los vendedores deberán recoger en bolsas o cualquier otro procedimiento
adecuado, todos los residuos generados en el puesto de su dependencia, manteniendo en
adecuadas condiciones de limpieza el espacio público ocupado y sus alrededores,
debiendo atenerse en todo momento a las Instrucciones que al respecto reciban de la
Policía Local y de los empleados del servicio.
Al finalizar cada jornada comercial deberán dejar limpios de residuos y desperdicios
sus respectivos puestos y entorno.
Artículo 7. – Autorización municipal.
1.º – Será requisito imprescindible para el ejercicio de la venta ambulante tener
Autorización Municipal, que tendrá carácter discrecional, personal e intransferible, suscrita
por el Ilmo. señor Alcalde. Además del titular podrá ejercer la actividad el cónyuge e hijos
mayores de 16 años, así como los empleados que estén dados de alta en la Seguridad
Social por cuenta del titular.
2.º – La autorización será expedida toda vez que el titular haya satisfecho las tasas,
o impuestos municipales que le correspondan de acuerdo con el procedimiento de
adjudicación, bien conforme a subasta o en su caso, conforme a la tasa establecida en la
presente ordenanza.
3.º – La autorización podrá ser revocada, sin derecho a indemnización o
compensación alguna, en los siguientes supuestos:
Por extinción de las circunstancias que motivaron su concesión o por la conveniencia
de ejercer reformas u otras modalidades de interés público en el emplazamiento de los
mercados.
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Por ejercer la venta fuera del lugar y del puesto autorizado.
Por ejercer la venta otras horas o fechas que las autorizadas.
Por practicar la venta de productos no autorizados.
Por la comisión de aquellas faltas que acarreen dicha sanción.
Por fallecimiento, abandono o renuncia de su titular, excepto en los casos en
continúe ejerciendo la actividad el cónyuge del titular o el hijo (s) mayor(es) de 18 años.
Por Transferencia o arriendo tanto de la autorización, como del lugar o puesto
adjudicado, cuando lo sea a persona distinta al cónyuge o hijos mayores de 18 años.
Por no estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Lerma.
4.º – Las autorizaciones municipales, en el supuesto de que existan más peticiones
que puestos disponibles, se concederán preferentemente:
A las personas domiciliadas en el término municipal de Lerma.
A las personas que sufran alguna minusvalía física que les dificulte para la actividad
laboral normal.
A las personas que acrediten una participación habitual en los mercadillos de Lerma.
A las personas domiciliadas en la provincia de Burgos.
A los artesanos que vendan objetos manufacturados por ellos mismos, extremo que
deberán acreditar.
Otras circunstancia similares debidamente justificadas.
5.º – Las autorizaciones municipales llevarán los siguientes datos:
Mercadillo al que se refiere la autorización.
nombre y apellidos, domicilio y DnI del titular.
Periodo de vigencia.
Producto(s) de venta que se autoriza.
Lugar, puesto, fechas y horas autorizadas para realizar la actividad.
Las autorizaciones del mercado semanal de los miércoles, llevarán adherida una
fotografía tamaño carnet de identidad.
PROCEDIMIEnTO

Artículo 8. – Solicitud de autorización.
1.º – La autorización para el ejercicio de la actividad deberá ser solicitada por el
interesado o su representante en las oficinas municipales, a través del correspondiente
impreso de solicitud igual que el que figura en el Anexo I, y se hará constar, entre otros,
los siguientes datos:
nombre y apellido; domicilio y número de carnet de identidad o pasaporte del
interesado.
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Mercancías que vayan a expenderse.
Mercadillo para el que se solicita la autorización.
Metros de ocupación que se solicitan, unidad mínima de cobro 1 metro; máximo 12
metros lineales. En casos excepcionales, y previa autorización, se podrán autorizar
ocupaciones superiores a 12 metros lineales.
2.º – A la solicitud deberá acompañarse:
Fotocopia del DnI o pasaporte.
Documentación acreditativa, en su caso, de las circunstancias a que hace referencia
el artículo 5 párrafo 1.º.
3.º – En el supuesto de que la solicitud se formule por un miembro de una cooperativa
o de cualquier otra empresa de trabajo asociado, podrá acreditarse el cumplimiento de las
obligaciones fiscales y de Seguridad Social, mediante la documentación correspondiente
a la cooperativa, la que acreditará la pertenencia del solicitante a la misma.
4.º – En ningún caso se entregará la autorización antes de presentarse el alta en el
impuesto sobre actividades económicas y la justificación de encontrarse al corriente en el
pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Artículo 9. – Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. – Para concurrir a un puesto de venta, con carácter anual, en el mercado semanal,
las solicitudes deberán ser presentadas antes del 31 de noviembre del año anterior al que
se solicita.
2. – Las solicitudes para participar en el resto de mercadillos se atendrán a los
siguientes límites de admisión.
Feria de Mayo: Hasta del día 28 de febrero.
Feria de los Santos: Hasta el día 30 de septiembre.
Para el resto de mercadillos, fiestas de la villa y de sus barrios, las solicitudes
deberán ser presentadas con una antelación de 30 días.
3. – Las solicitudes deberán ser presentadas en las oficinas municipales,
debidamente formalizadas y con la documentación requerida en esta ordenanza,
suficientemente acreditada.
4. – Las solicitudes son individuales para cada puesto y mercadillo. Son nulas las
solicitudes múltiples, tanto de puestos como de mercadillos.
SITUACIÓn, HORARIO, ADJUDICACIÓn DE PUESTOS Y TARIFAS

Artículo 10. – Lugar.
1. La venta se realizará exclusivamente en los espacios señalados en el artículo 3
y para las actividades que en el mismo se indican, quedando prohibido el ejercicio de la
venta ambulante en el resto del término municipal.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 28 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 86

e

lunes, 7 de mayo de 2018

2. Para una mejor organización los vehículos de los vendedores se estacionarán
fuera del lugar del mercado, salvo autorización expresa, o cuando se trate de vehículos con
mostradores y sean empleados para la venta.
Los vehículos que no se encuentren debidamente estacionados, dentro del lugar
de celebración del mercado podrán ser sancionados con multa y retirados por los servicios
de grúa.
Artículo 11. – Dimensiones.
1. Dimensiones para el mercado semanal, mercado de la feria de noviembre y ferias
excepcionales.
a) El módulo de puesto es de 1 metro lineal por 3 metros de fondo. Salvo autorización
expresa, no se permitirán puestos de dimensiones mayores a 12 m, salvo casos
excepcionales, en que deberá ser justificada la necesidad de dimensiones superiores por
el solicitante, y autorizado por el Ayuntamiento de Lerma.
b) El fondo máximo de los puestos incluye la exposición, almacenaje y espacio
ocupado por el vendedor. El fondo máximo no podrá ser superior a 3 m, y nunca superará
las dimensiones longitudinales del puesto.
2. Dimensiones para el mercado de la Feria de Mayo.
a) El módulo de puesto es de 4 metros lineales por 3 metros de fondo. Salvo
autorización expresa, no se permitirán puestos de dimensiones mayores a 12 m, es decir,
no se permitirán más de 3 módulos por solicitud.
b) El fondo máximo de los puestos incluye la exposición, almacenaje y espacio
ocupado por el vendedor.
Artículo 12. – Hora.
La venta en el mercado semanal se realizará únicamente de 9:30 a 14:00 horas, para
el resto de mercadillos, la organización fijará previamente los horarios y días de celebración.
El lugar ocupado quedará recogido a las 14:00 horas para facilitar los servicios de limpieza.
Artículo 13. – Tarifas.
1.A) Tasa anual para el mercado semanal:
La tasa anual por ocupación de puesto de venta en el mercado semanal y de
acuerdo con las condiciones fijadas será de 40 euros por metro lineal y año, pagaderos
anualmente durante el primer trimestre del año.
La renuncia del puesto en cualquier momento del año no devengará devolución
alguna de los importes abonados.
Excepcionalmente, se permitirá la instalación de puestos que no tengan solicitado
y reservado el espacio con carácter anual, en cuyo caso, la tasa por ocupación de puesto
y día, será de 3,00 euros por metro lineal, hasta un máximo de 6 metros lineales, siendo
el mínimo a cobrar 3,00 euros por puesto.
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1.B) Depósito previo:
A modo de fianza, los vendedores del mercadillo, deberán abonar un depósito
previo, en garantía del abono de la tasa, equivalente a la tasa anual del mercadillo semanal.
2. – Tasas y otros conceptos mercados de feria de noviembre y ferias excepcionales.
La tasa por ocupación de puesto y día, será de 2,50 euros por metro lineal, hasta
un máximo de 6 metros lineales, siendo el mínimo 4,00 euros por puesto.
Los puestos que tengan una ocupación superior a 6 metros lineales devengarán un
importe de 3,50 euros por cada metro lineal y día de ocupación.
La tasa por la organización y gestión será de 10 euros por puesto.
En todos los casos, el abono del precio que, en cada caso corresponda, deberá
realizarse mediante transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de Lerma.
Los vendedores titulares de los puestos deberán tener satisfechos los importes de
tasas previamente a su instalación en el lugar de celebración del mercado.
Los puestos que cumpliendo todos los requisitos, instalen sin haber solicitado
previamente licencia el precio del metro se verá incrementado en el 100%.
3. – Tasa y otros conceptos mercado de Feria de Mayo:
La tasa por ocupación de puesto y día será la siguiente, siendo las zonas las
especificadas en el Anexo II:
Pagos realizados dentro del periodo establecido:
Zona A, B y H: 40 euros por módulo y feria completa.
Zona C y D: 20 euros por módulo y feria completa.
Pagos realizados antes de la celebración del mercadillo, pero fuera del plazo
establecido:
Zona A, B y H: 50 euros por módulo y feria completa.
Zona C y D: 25 euros por módulo y feria completa.
Pagos no realizados antes de la celebración de la feria:
Zona A, B y H: 60 euros por módulo y feria completa.
Zona C y D: 30 euros por módulo y feria completa.
Puestos en el recinto ferial durante la feria de maquinaria agrícola:
Tasa y precio arrendamiento por espacio de exposición:
1. Hasta 50 m2: 70,00 euros.
2. De 51 a 250 m2: 1,75 euros/m2 desde el primer metro.
3. De 251 a 500 m2: 1,77 euros/m2 desde el primer metro.
4. A partir de 501 m2: 867,00 euros + 1,80 euros por m2 adicional.
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Alquiler de caseta de exposición, opcional y limitado al número disponible 500,00
euros.
Tasa por organización y gestión: 25,00 euros.
Servicio de energía eléctrica (opcional):
Monofásico

Trifásico

1,1 Kw

65,00 euros

3,3 Kw

105,00 euros

2,2 Kw

80,00 euros

6,6 Kw

130,00 euros

3,3 Kw

95,00 euros

9,9 Kw

165,00 euros

4,4 Kw

125,00 euros

13,2 Kw

200,00 euros

5,5 Kw

150,00 euros

42,0 Kw

900,00 euros

A los importes resultantes, se aplicará en su caso el IVA correspondiente, si así se
dispone en la legislación vigente.
Artículo 14. – Adjudicación.
1. – La adjudicación de puestos en el mercado semanal será anual, según el
procedimiento que a tal efecto acuerde la organización o el personal autorizado.
2. – El carácter de instalación fija en el mercado semanal se adquiere por
contratación anual. Los puestos que no se contraten se ocuparán por orden de llegada al
recinto, previo conocimiento del personal encargado de su vigilancia, y les será de
aplicación las normas y tasas que regulan los puestos en la Feria de Mayo y de noviembre.
3. – La adjudicación de puestos para el resto de mercadillos se efectuará en función
de las solicitudes en plazo presentadas y de acuerdo con los criterios de ordenación y
adjudicación que el Ayuntamiento establezca, no existiendo más limitaciones que las
establecidas en el párrafo número 4 del artículo 7 de la presente ordenanza.
4. – Los adjudicatarios de los puestos serán responsables de los accidentes, daños
y perjuicios que puedan causarse o derivarse de la explotación del puesto mientras dure
la instalación.
5. – Los adjudicatarios de los puestos de los mercadillos de las ferias y otros
excepcionales deberán presentar antes de su entrada, el DnI original del adjudicatario y
comprobante del pago de la correspondiente tarifa.
6. – El Ayuntamiento, en caso de suspensión del mercadillo por fuerza mayor,
inclemencias del tiempo y otras circunstancias, no indemnizará ni devolverá cantidad
alguna a los adjudicatarios.
Artículo 15. – Infracciones.
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. – Se consideran faltas leves:
La falta de ornato y limpieza en el puesto y su entorno.
El incumplimiento del horario.
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Estar en posesión de las autorizaciones municipales y no exhibirlas a los empleados
municipales.
no llevar a la vista la tarjeta de identificación.
El uso de megafonía y altavoces.
2. – Son faltas graves:
La reiteración por dos veces en faltas leves.
La venta de productos distintos a los autorizados.
La instalación del puesto en lugar no autorizado.
Falta de la lista o rótulos de precios o defectos en la confección o exhibición de los
mismos.
Falta de aseo, higiene y limpieza en vendedores, puestos y utillaje.
Colocación de envases o cualquier clase de bultos o salientes fuera del perímetro
del puesto.
3. – Son faltas muy graves:
La reiteración por tres veces en faltas graves.
La desobediencia a los Agentes de la Policía Local o a los empleados del servicio.
El ejercicio de la actividad por persona distinta a la autorizada.
La venta de artículos en deficientes condiciones.
La instalación de puestos sin autorización.
La no realización del abono de la tasa anual.
Artículo 16. – Sanciones.
Las sanciones a aplicar serán las siguientes:
1. – Por faltas leves: Multa de 6 a 30 euros.
2. – Por faltas graves: Multa de 30 a 60 euros.
Cuando la participación sea en el mercado semanal, prohibición de ejercer la
actividad de 2 a 5 mercadillos semanales, o y en su caso, prohibición de concurrir.
Cuando la participación sea en los mercados de Feria Mayo y Feria de noviembre
u otros mercadillos organizados, se podrá imponer la sanción de prohibición de participar
en estos mercados, durante un período de 2 a 4 años.
3. – Por faltas muy graves: Multa de 60 a 120 euros.
Revocación de la autorización, pudiendo llegar a decomisarse cautelarmente la
mercancía en los casos de género en mal estado o de instalación sin autorización.
La revocación de la autorización por falta muy grave conlleva la prohibición de
participar durante 2 años para el mercado semanal y de 6 años en los otros mercados
(Feria de Mayo, de noviembre y otras excepcionales).
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Artículo 17. – Graduación de las sanciones.
La graduación de las sanciones se establecerá de acuerdo con los siguientes
criterios:
Trascendencia social de los hechos.
Perjuicio económico o riesgo sanitario.
Reincidencia del infractor.
Artículo 18. – Inspección y denuncia.
La inspección y denuncia de las infracciones corresponde a la Policía Local y a los
empleados del servicio, y se tramitará de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
El decomiso o depósito preventivo de los materiales utilizados para la venta, o
artículos y bienes expuestos, se formalizará en un acta en la que constará la naturaleza de
la Infracción, cuantía y calidad de los bienes intervenidos, su valor estimado, así como las
alegaciones que el interesado pudiera formular y el destino final de los bienes depositados.
Los gastos de traslado y almacenamiento del material decomisado correrán por
cuenta de su propietario que, en cualquier caso, deberá abonarlos antes de su recuperación.
DISPOSICIÓn TRAnSITORIA

La presente ordenanza entrará en vigor, y comenzará a aplicarse el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa, salvo en lo concerniente al artículo 13, apartado 1,
relativo a las tarifas de la tasa anual para el mercado semanal, que se comenzará a aplicar
a partir del 1 de enero de 2018.
DISPOSICIÓn FInAL

1. Queda derogada formalmente la anterior ordenanza municipal reguladora del
mercadillo semanal.
*

*

*
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AnEXO I
MAPA DE ZOnAS PARA MERCADILLO DE FERIA DE MAYO
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*

*

*
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AnEXO II
AUTORIZACIÓn MUnICIPAL PARA MERCADO SEMAnAL
PUESTO
NÚMERO
R

MERCADILLO
MERCADILLO
MUNICIPAL
M
UNICIPAL

1A

TITULAR
Nombre: AAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAa
A
DNI: 00000000-A

AÑO
2018
SUPERFICIE
1M

(firma titular)
(firma y sello
Responsable
Ayuntamiento)

MERCANCÍA:
MERCANCÍA 1, MERCANCÍA 2, MERCANCÍA 3

MERCADILLO
MERCADILLO
MUNICIPAL
M
UNICIPAL

2018
8

ESTA AUTORIZACIÓN DE VENTA
A o copia compulsada de la misma DEBERÁ SER EXHIBIDA POR
R EL
COMERCIANTE DURANTE EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD EN LUGAR
R PERFECTAMENTE VISIBLE. Si esta
au
utorización fuese ex
xtraviada, el titular del puestto ha de comunicarlo al Ayuntamienntto de Lerma y solicitar un duplicado de la
misma.
ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DEL
D
TITULAR, no pudiendo ser transfferida la au
autorización a otra persona distinta
del titular
a r.
ÚNICAMENTE SE PUEDEN OCUPAR LOS METROS ESPECIFICADOS EN
N EL CARNET.
NO PODRÁN VENDERSE ARTÍCULOS QUE NO ESTÉN AUTORIZADOS EN EL CARNET.
Horario: Miércoles: de 9 a 14:30 h. instaalación de los puestos y recogida, de 9:30
9
a 14:00 h. venta al público.
Una vez fi
finalizado el horar
ario de venta y después de desmontado el puesto, los vehículos han de ser retirados a zonaas que
no difi
ficulten la actuación del Servicio de Limpiezaa Municipal.
M
L entrada
La
t d de
d camiones
i
para la
l descarga
d
d mercan
de
ancía
í se realizará
li á hasta
h t las
l 9:3
9 30 h, no permitiéndose la entrada
n
despu
ués de
esta hora.
LOS PUESTOS UBICADOS EN EL MERCADILLO
M
MUNICIPAL DEBE
ERÁN ESTAR EN PERFECTO ESTA
ADO
DE LIMPIEZA Y DEJAR IGUALMENTE LA
A SUPERFICIE OCUPADA AL TE
ERMINAR LA ACTIVIDAD, colocando,
tanto las bolsas de basura orgánicas como residuoss de reciclaajje en los contenedores habillitados para tal ffin
in.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PRES
SENTES CONDICIONES ESPECIAL
LES, ASÍ COMO LA COMISIÓN DE LAS
INFRACCIONES ESTABLECIDAS EN LA NO
ORMATIVA VIGENTE EN MATER
RIA DE VENTA AMBULANTE, SE
ERÁN
SANCIONADOS CONFORME A LO ESTABLE
ECIDO EN LA CORREPONDIENTE N
NORMATIVA.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio de ConTraTaCión y paTriMonio
1. – Objeto del contrato: Obras de «modificación del suelo de pabellón naranja del
polideportivo municipal de Anduva».
2. – Adjudicación: Grupo B2 Sport Equipamientos Deportivos, S.A., por Decreto de
la Alcaldía de fecha 11 de abril de 2018.
3. – Formalización del contrato: 20 de abril de 2018.
En Miranda de Ebro, a 24 de abril de 2018.
La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
TriBuTos
Aprobación de los recibos del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza
urbana, rústica y de características especiales del ejercicio 2018
De conformidad con lo señalado en el artículo 77 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se ha procedido a elaborar los recibos tributarios del impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana, rústica y de características especiales correspondientes al ejercicio
2018, aprobados por Decreto de 30 de abril de 2018, con el siguiente detalle:
Concepto

N.º recibos

Bienes inmuebles de naturaleza urbana
Bienes inmuebles de características especiales
Bienes inmuebles de naturaleza rústica

Importe

35.870

10.228.110,12

3

196.851,32

1.315

173.821,16

Esta exposición al público produce los efectos de notificación de la liquidación
tributaria, pudiendo interponer, en caso de disconformidad, recurso de reposición ante
este Ayuntamiento en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación (artículo 108 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en relación con el artículo 14.2 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 Miranda de Ebro, a 30 de abril de 2018.
La Alcaldesa accidental,
Laura Torres Tudanca
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA
Aprobación de Plan Económico-Financiero
El Pleno del Ayuntamiento de Puentedura en sesión extraordinaria celebrada en
fecha 24 de abril de 2018 adoptó el acuerdo de aprobar el Plan Económico-Financiero.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 26 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación
de dicho Plan Económico-Financiero, el cual estará a disposición de los interesados en la
Sede del Ayuntamiento.
En Puentedura, a 24 de abril de 2018.
El Alcalde,
Gonzalo J. Moral Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA
Formada la cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017,
y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al público por término
de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
examinarla libremente y formular por escrito ante la Corporación las reclamaciones, reparos
y observaciones a que pudiera haber lugar.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales..
En Puentedura, a 24 de abril de 2018.
El Alcalde,
Gonzalo J. Moral Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES
La cuenta general del presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2017, con sus justificantes y dictamen de la Comisión correspondiente, se
exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más los
interesados pueden formular reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad
con lo previsto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Quintanilla del Agua, a 24 de abril de 2018.
El Alcalde,
Fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA CECILIA
Aprobación inicial del presupuesto de 2018
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 27 de
diciembre de 2017, el presupuesto general de la Entidad Local para el ejercicio 2018, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público en la
Secretaría Municipal durante el plazo de quince días hábiles a efectos de que los
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas
ante el Pleno.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo de exposición pública
se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.
En Santa Cecilia, a 27 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Rafael Martínez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA CECILIA
Exposición pública de la cuenta general de 2017
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, se somete
a información pública la cuenta general del ejercicio de 2017 con sus justificantes y
dictámenes, e informe de la Comisión de Cuentas, por término de quince días. En este
plazo y ocho días más los interesados podrán formular por escrito los reparos y
observaciones que consideren oportunos ante la Corporación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 193 del mismo texto legal.
En Santa Cecilia, a 27 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Rafael Martínez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL INVIERNO
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular
de Santa María del Invierno (Burgos)
Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular de esta localidad de Santa
María del Invierno (Burgos), en aplicación de lo que establecen los artículos 101.2, 301, 389
y 390 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, así como los artículos 5, 6 y 13 del
Reglamento número 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por el Consejo
General del Poder Judicial, la Corporación anuncia convocatoria pública para la
presentación de las solicitudes de aspirantes a dicho cargo, con sujeción a las siguientes
bases:
Primera. – Los que deseen concurrir a la plaza deberán reunir los requisitos de ser
español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo la de jubilación
(siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo) y no
necesitando tampoco ser Licenciado en Derecho.
Segunda. – La documentación a presentar en el Ayuntamiento será una solicitud a
la que se acompañará fotocopia del DnI y declaración jurada de no hallarse incurso en
ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 102,
389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 13 y 23 del Reglamento de los
Jueces de Paz.
Tercera. – El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Santa María del Invierno, a 24 de abril de 2018.
El Alcalde,
Ambrosio Martínez Aguayo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA
Edicto de notificación de providencia de apremio a desconocidos
D.ª M. Dolores Maña Cerezo, Secretaria-Tesorera del Ayuntamiento de Valle de
Tobalina (Burgos).
Hago saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen por
débitos en concepto de liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana de este municipio de Valle de Tobalina, que en este Edicto se mencionan, se
encuentran comprendidos los deudores, por los importes que se indican, a quienes se ha
intentado notificar por dos veces, sin haberse podido realizar por causas no imputables a
este Ayuntamiento.
Por este motivo, y conforme a lo que determinan los artículos 112 y 167 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en relación con lo previsto en el artículo
12 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se efectúa el
siguiente:
– Citación: A todos los que figuran incluidos en el Anexo del presente escrito o a sus
representantes, para ser notificados por comparecencia del texto de la providencia de
apremio dictada contra ellos; requerirles el pago de los débitos; efectuarles las oportunas
advertencias y otorgarles el ofrecimiento de los recursos procedentes.
– Lugar: Los deudores o sus representantes deberán comparecer para ser
notificados en la oficina recaudatoria de este Ayuntamiento de Valle de Tobalina, sito en
calle Mayor, 78 de la localidad de Quintana Martín Galindez (Burgos).
– Plazo: Quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del mismo.
Si no se efectuara el pago de los débitos en el plazo fijado en el artículo 62.5 de
dicha Ley, se procederá al embargo de sus bienes sin más requerimiento.
En Valle de Tobalina, a 4 de abril de 2018.
La Alcaldesa,
Raquel González Gómez
*

*

*
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AnEXO
Citación para notificación por comparecencia de providencia de apremio
De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, habiéndose intentado la práctica de la notificación por dos
veces o resultando ausentes, fallecidos o desconocidos en el domicilio de los sujetos
pasivos o sus representantes que se relacionan, al objeto de notificar las liquidaciones, y
no habiéndose podido practicar ésta por causas no imputables a la Administración es por
lo que se realiza la presente citación a las siguientes personas y por los conceptos que se
relacionan:
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE AGÉS
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 Agés, a 21 de abril de 2018.
La Alcaldesa,
María del Carmen Vallejo Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BUSTILLO
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 Bustillo, a 24 de abril de 2018.
El Alcalde,
Julio López Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MADRID DE CADERECHAS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Madrid de Caderechas
para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 52.900,00 euros
y el estado de ingresos a 52.900,00 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 Madrid de Caderechas, a 24 de abril de 2018.
El Alcalde,
Custodio Ramos Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MADRID DE CADERECHAS
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, 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 Rucandio, a 24 de abril de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Custodio Ramos Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA PEDRO ABARCA
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D. 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 Huérmeces, a 20 de abril de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Ignacio González Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TARANCO DE MENA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Taranco de Mena, a 17 de abril de 2018.
La Presidenta,
Francisca Villa Fernández

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 53 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 86

e

lunes, 7 de mayo de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-02411

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TARANCO DE MENA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Taranco de Mena para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del R.D. 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
980,00
70,00
8.950,00

Total presupuesto

10.000,00

ESTADO DE InGRESOS
Cap.

Descripción

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

Importe consolidado
1.500,00
600,00
7.900,00

Total presupuesto

10.000,00

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 Taranco de Mena, a 17 de abril de 2018.
La Presidenta,
Francisca Villa Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TARANCO DE MENA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Taranco de Mena para el ejercicio de 2016, 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 R.D. 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
750,00
70,00
2.700,00

Total presupuesto

3.520,00

ESTADO DE InGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

4.

Transferencias corrientes

450,00

5.

Ingresos patrimoniales

370,00

7.

Transferencias de capital

2.700,00
Total presupuesto

3.520,00

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 Taranco de Mena, a 17 de abril de 2018.
La Presidenta,
Francisca Villa Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VIERGOL
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2017 para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de abril de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Viergol para el ejercicio 2017.
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 Viergol, a 18 de abril de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Pedro Luis Fernández Velasco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VIERGOL
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de abril de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Viergol para
el ejercicio 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y su 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 Viergol, a 18 de abril de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Pedro Luis Fernández Velasco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLALIBADO
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 Villalibado, a 9 de abril de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
José Alonso Manjón

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 58 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 86

e

lunes, 7 de mayo de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-02432

VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES CORUÑA DEL CONDE
D. Juan Pablo García Dueñas, Presidente en funciones de la Comunidad de
Regantes Coruña del Conde, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Comunidad, convoca a todos los usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que
se celebrará el miércoles día 23 de mayo de 2018, a las 19:30 horas de la tarde en primera
convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda, en el Salón de Actos del Ilustre Ayuntamiento
de Coruña del Conde, sito en PIaza Mayor, 1 de Coruña del Conde, con el siguiente orden
del día:
1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(28/11/2017).
2.º – Examen y aprobación –si procede– de la memoria general de actividades de
2017. Informes del Presidente.
3.º – Informes sobre el mejor aprovechamiento de las aguas y distribución de riego
del año corriente. Obras de mantenimiento y conservación. Facultad expresa a la Junta de
Gobierno para acometer obras de limpieza y reparación extraordinarias.
4.º – Examen y aprobación –si procede– de la cuenta general de ingresos y gastos
de 2017.
5.º – Aprobación de los padrones de fincas y usuarios de la campaña 2018.
6.º – Aprobación del presupuesto general de ingresos y gastos para el ejercicio 2018.
Aprobación derramas 2018.
7.º – Sede Electrónica.
8.º – Ruegos y preguntas.
En Coruña del Conde, a 24 de abril de 2018.
El Presidente,
Juan Pablo García Dueñas
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SEÑORA VIRGEN
DE LOS REMEDIOS DE PEÑARANDA DE DUERO
D. Andrés Hernán Joaquín, Presidente de la Comunidad de Regantes nuestra
Señora Virgen de los Remedios de Peñaranda de Duero, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Estatutos de esta Comunidad, convoca a todos los usuarios de la misma a la
asamblea general ordinaria, que se celebrará el miércoles día 30 de mayo de 2018, a las
19:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda, en el
Salón de Actos del Ilustre Ayuntamiento de Peñaranda de Duero, sito en calle Real, 1 de
Peñaranda de Duero con el siguiente orden del día:
1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(07/11/2017).
2.º – Examen y aprobación –si procede– de la memoria general de actividades de
2017. Informes del Presidente.
3.º – Informes sobre el mejor aprovechamiento de las aguas y distribución de riego
del año corriente. Obras de mantenimiento y conservación. Facultad expresa a la Junta de
Gobierno para acometer obras de limpieza y reparación extraordinarias.
4.º – Examen y aprobación –si procede– de la cuenta general de ingresos y gastos
de 2017.
5.º – Aprobación de los padrones de fincas y usuarios de la campaña 2018.
Derramas 2018.
6.º – Sede Electrónica.
7.º – Ruegos y preguntas.
En Peñaranda de Duero, a 24 de abril de 2018.
El Presidente,
Andrés Hernán Joaquín
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES QUINTANA DEL PIDIO
D. Vicente Carpintero García, Presidente de la Comunidad de Regantes de Quintana
del Pidio, convoca a todos los usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que
se celebrará el lunes día 21 de mayo de 2018, a las 19:30 horas de la tarde en primera
convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda, en el local de las antiguas escuelas de
Quintana del Pidio (09370 Burgos), con el siguiente orden del día:
1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(26/10/17).
2.º – Examen y aprobación de la memoria general de actividades de 2017.
3.º – Aprobación de los padrones de usuarios y fincas de la campaña 2018 y
aprobación de la derrama de la Comunidad.
4.º – Examen y aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos de 2017.
5.º – Sede Electrónica.
6.º – Ruegos y preguntas.
En Aranda de Duero, a 24 de abril de 2018.
El Presidente,
Vicente Carpintero García
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