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9622

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
“ESTEBAN VICENTE”

ANUNCIO

Con fecha 30 de mayo de 2019, el Pleno del Consorcio de Derecho Público Museo de Arte Con-

temporáneo Esteban Vicente ha aprobado sus estados y cuentas anuales, correspondientes al ejer-

cicio económico de 2018, de conformidad a lo establecido en los artículos 208 y siguientes del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-

guladora de las Haciendas Locales. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del referido

texto legal, se exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los inte-

resados podrán presentar reclamaciones, observaciones o reparos, que serán estudiadas por el Ple-

no del Consorcio, en su caso.

Segovia, a 04 de junio de 2019.— El Secretario, Emilio Lázaro Garrido.

9339 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

SECRETARÍA DE GOBIERNO - BURGOS

En cumplimiento de lo dispuesto en los art°s. 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y

11.1 del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la

Sala de Gobierno de 27/05/2019, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular

y/o Sustituto por el "Trámite de Designación Directa" en las localidades siguientes de la provincia

de Segovia.

Municipio Cargo de Juez de Paz

Fuentesaúco de Fuentidueña Titular

Ituero y Lama Titular

Ituero y Lama Sustituto

Tabanera La Luenga Sustituto

Veganzones Sustituto

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado

de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del

D.N.I. para su identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de

Castilla y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del

presente edicto.

Burgos, a 27 de mayo de 2019.— La Secretaria de Gobierno, María del Pilar Rodríguez Váz-

quez.
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Ayuntamiento de Aldeanueva del Codonal

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE PRESUPUESTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en Sesión celebrada el día 18 de di-

ciembre de 2018, y efectuada la correspondiente exposición pública previa publicación en el

B.O.P. n.º 11 de fecha 25 de enero de 2.019, se eleva a definitivo por ausencia de reclamacio-

nes, el Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio de 2019, en cumplimiento de

lo dispuesto en el art. 169.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 6 de marzo, con el siguiente resu-

men por capítulos:

INGRESOS 

Cap. Denominación Euros 

A) Operaciones corrientes 

1 Impuestos directos ............................................................................38.000,00     

2 Impuestos indirectos............................................................................7.400,00     

3 Tasas y otros ingresos ......................................................................15.900,00     

4 Transferencias corrientes ................................................................ 41.000,00     

5 Ingresos patrimoniales .................................................................... 21.600,00     

B) Operaciones de capital 

6 Enajenación de inv. reales ...................................................................... —,—

7 Transferencias de capital ................................................................ 21.000,00     

8 Variación de activos financieros................................................................—,— 

9 Variación de pasivos financieros.............................................................. —,—

Total ingresos ................................................................................ 144.900,00     

GASTOS

Cap. Denominación Euros 

A) Operaciones corrientes 

1 Gastos de personal .......................................................................... 38.600,00     

2 Gastos en bienes corrientes ............................................................ 65.100,00     

3 Gastos financieros..................................................................................500,00     

4 Transferencias corrientes..........................................................................—,—     

B) Operaciones de capital 

6 Inversiones reales ............................................................................38.000,00     

7 Trasferencias de capital ............................................................................—,— 

8 Variación de activos financieros .............................................................. —,—

9 Variación de pasivos financieros ........................................................ 2.700,00     

Total gastos ....................................................................................144.900,00     

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

A) Plazas de funcionarios.

1. Con habilitación de carácter nacional

- Secretario-Interventor: 1. (en agrupación para sostenimiento en común con los Ayuntamiento

del Codorniz y Aldehuela del Codonal)
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B) Personal laboral.

- Operario de servicios múltiples: 1. 

.- Auxiliar Administrativo: 1

- Peón: 2 (duración determinada).

Lo que se hace público para  conocimiento del público en general y a los efectos de los artículos

171 de la meritada ley.

Aldeanueva del Codonal, a 20 de febrero de 2019.— La Alcaldesa, Pilar Arribas Agüero

9435

Ayuntamiento de Aldehuela del Codonal

ANUNCIO DE PRESUPUESTO DE 2019

Aprobado inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio de 2019, en

Sesión de 30 de noviembre de 2018, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real De-

creto Legislativo 2/2004, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ha-

ciendas Locales, queda expuesto al público por plazo de quince días a fin de que pueda ser exami-

nado y formularse reclamaciones, por las persona legitimadas, por escrito, dirigidas al Pleno de la

Corporación, que se presentarán en la Secretaría Municipal.

Si durante el plazo de exposición pública no se presentara reclamación alguna, se entenderá

aprobado definitivamente el Presupuesto, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Aldehuela del Codonal a, 30 de mayo de 2019.— El Alcalde, Enrique Martínez Martín.

9355 

Ayuntamiento de Boceguillas

MODIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda auto-

máticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Boceguillas,

de 31 de enero de 2019, sobre la modificación del artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladora de la

Tasa de Prestación de Servicio de Cementerio Municipal, cuyo texto íntegro se hace público en

cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

“Artículo 6.º

Conceptos Tarifas

Concesión única 70 años sepultura empadronados......................................1.200

Concesión única 70 años sepultura no empadronados ................................1.700

Enterramiento con movimiento de lápida..........................................................275

Enterramiento sin movimiento de lápida ..........................................................225

Nichos empadronados ......................................................................................500

Nichos no empadronados ................................................................................400

Licencia municipal enterramiento empadronados ............................................40

Licencia municipal enterramiento no empadronados ........................................60” 
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-

ses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia de Segovia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Burgos. 

Boceguillas, a 29 de mayo de 2019.— El Alcalde, Alfredo Velasco Barrio.

9297

Ayuntamiento de Cabañas de Polendos

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE PRESUPUESTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en Sesión celebrada el día 3 de abril de

2019, y efectuada la correspondiente exposición pública previa publicación en el B.O.P. n.º 50 de 20

de abril de 2019, se eleva a definitivo por ausencia de reclamaciones, el Presupuesto General de es-

ta Corporación, para el ejercicio de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169. 3, del Real

Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, de 6 de marzo, con el siguiente resumen por capítulos: 

INGRESOS

Cap. Denominación Euros 

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ...................................................................................... 71.000,00 

2 Impuestos indirectos.................................................................................... 14.000,00 

3 Tasas y otros ingresos ................................................................................ 20.900,00 

4 Transferencias corrientes ............................................................................ 60.000,00 

5 Ingresos patrimoniales ................................................................................ 24.100,00 

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......................................................................—,—

7 Transferencias de capital ............................................................................ 35.000,00 

8 Variación de activos financieros ..........................................................................—,—

9 Variación de pasivos financieros..........................................................................—,—

Total ingresos ............................................................................................ 225.000,00 

GASTOS

Cap. Denominación Euros 

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .................................................................................... 54.900,00 

2 Gastos en bienes corrientes........................................................................ 74.900,00 

3 Gastos financieros ........................................................................................ 1.200,00 

4 Transferencias corrientes ....................................................................................—,—

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ...................................................................................... 85.500,00 

7 Transferencias de capital ....................................................................................—,—

8 Variación de activos financieros ..........................................................................—,—

9 Variación de pasivos financieros .................................................................. 8.500,00 

Total gastos .............................................................................................. 225.000,00 
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PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

A) Plazas de funcionarios.

1. Con habilitación de carácter nacional

- Secretario-Interventor: 1. (en agrupación para sostenimiento en común con los Ayuntamientos

de Escarabajosa de Cabezas, Escobar de Polendos y Tabanera la Luenga).

B) Personal laboral.

- Operario de servicios múltiples: 1

- Peones y monitor deportivo (de duración determinada): 3

Lo que se hace público para conocimiento del público en general y a los efectos de los artículos

171 de la meritada ley.

Cabañas de Polendos, a 23 de mayo de 2019.— El Alcalde, Javier Gómez Valle.

9551

Ayuntamiento de Carbonero el Mayor

ANUNCIO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2019, se aprobó la contrata-

ción temporal de los puestos de trabajo para la enseñanza en la Escuela de Música de Carbonero el

Mayor, de régimen laboral, la cual se convoca mediante concurso.

Bases para la contratación temporal de los puestos de trabajo para la enseñanza en la Escuela

de Música de Carbonero el Mayor, de régimen laboral, la cual se convoca mediante concurso, para

los cursos 2019-2020 y 2020-2021.

TÍTULO 1.- PROFESORADO. PERFILES.

Durante el curso 2019-2020 y 2020-2021, el plan de estudios de la Escuela contemplará las si-

guientes asignaturas: Lenguaje musical, música y movimiento, formación musical complementaria;

clase Individual y ensemble de la especialidad instrumental; así mismo y en el apartado de folklore

contamos con clases colectivas de Dulzaina y Tamboril. 

Así, y en función de las especialidades instrumentales, se establecen los siguientes diez perfiles

para el profesorado:

I. Especialidad de Piano. (Instrumento y Ensemble; Profesor de Banda, MyM y FMC).
II. Especialidad de Cuerda pulsada: Guitarra, Laúd y Bandurria. (Instrumento y Ensemble; Profe-

sor de Banda, MyM y FMC).
III. Especialidad de Flauta. (Instrumento y Ensemble; Profesor de Banda, MyM y FMC)
IV. Especialidad de Clarinete. (Instrumento y Ensemble; Profesor de Banda, MyM y FMC).
V. Especialidad de Saxofón. (Instrumento y Ensemble; Profesor de Banda, MyM y FMC).
VI. Especialidad de Viento Metal Agudo: Trompeta y trompa. (Instrumento y Ensemble; Profesor

de Banda, MyM y FMC).
VII. Especialidad de Viento Metal Grave: Trombón, Bombardino y Tuba. (Instrumento y Ensem-

ble; Profesor de Banda, MyM y FMC).
VIII. Especialidad de Percusión. (Instrumentos y Ensemble; Profesor de Banda, MyM y FMC).
IX. Especialidad folclórica de Tamboril.
X. Especialidad folclórica de Dulzaina.
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La especialidad de Percusión que implica el perfil VIII incluye: láminas (lira, marimba), par-

ches y platos (timbales; batería; caja, bombo, platos de choque; plato suspendido), pequeña per-

cusión (triángulo, pandereta, pandero, sonaja, cortinilla, cencerro, maraca, güiro, clave,), y multi-

percusión.

TÍTULO 2.- OBJETO DEL CONTRATO

- Impartir clase de lenguaje musical, agrupaciones musicales e instrumento musical individual y

colectivo en función de los perfiles propuestos en el punto 1 y de las necesidades finales que pueda

tener la Escuela de Música.

- Participar, de conformidad con el Ayuntamiento, en las actividades musicales extraescolares

programadas desde el mismo.

TÍTULO 3.- REQUISITOS

1.- Tener la nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea en los

términos establecidos en la legislación vigente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57 del

Estatuto Básico del Empleado Público.

2.- Tener cumplidos 18 años a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-

des.

3.- Título profesional de música, o equivalente, según el instrumento musical a impartir, traducido

oficialmente al castellano si estuviera expedido en cualquier otra lengua.

4.- No padecer enfermedad que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

5.- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de alguna Administra-

ción Pública, ni hallarse incapacitado para ejercer el ejercicio de las funciones objeto de la convoca-

toria.

TÍTULO 4.- SELECCIÓN DEL PROFESORADO

El profesorado será valorado en función de su currículo según lo dispuesto en el título 5 de la

convocatoria (hasta 20 puntos) así como mediante la entrevista personal, en la que será necesario

obtener más de seis puntos para pasar el proceso selectivo y la valoración de la programación se-

gún lo dispuesto en el título 6 de la convocatoria (hasta 20 puntos).

TÍTULO 5.- CURRÍCULO. VALORACIÓN DE MÉRITOS.

1) Titulaciones. Hasta 8 puntos. Se valoran todas independientemente unas de otras. Cada título

alegado será valorado una única vez en el apartado que corresponda.

1.1.- Por estar en posesión del Título de Grado Superior de música. 2 puntos.

1.2.- Por estar en posesión de una Licenciatura, o equivalente, relacionada con el ámbito peda-

gógico o musical. 2 puntos.

1.3.- Por estar en posesión de un máster relacionado con el ámbito pedagógico o musical. 2 pun-

tos.

1.4.- Por estar en posesión del Título de Grado Medio, Título Profesional o equivalente. 1,5 pun-

tos.

1.5.- Por estar en posesión de Diplomatura, o equivalente, relacionada con el ámbito pedagógico

o musical. 1,5 puntos

1.6.- Por estar en posesión de Licenciatura o equivalente no relacionada con el ámbito pedagógi-

co musical. 1 punto.

1.7.- Por estar en posesión de Diplomatura o equivalente no relacionada con el ámbito pedagógi-

co musical. 0’5 puntos

1.8.- Por estar en posesión de Título de Escuela Oficial de Idiomas. 0’5 puntos

1.9.- Por premio, matrícula o mención de honor en la obtención del Título de Grado Superior o

Medio. 1 punto

1.10.- Por otros no contemplados en los anteriores apartados y que en la valoración del jurado

muestren especial relevancia. 1 punto
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2) Formación. Hasta 4 puntos.

2.1.- 0’05 puntos por cada 10 horas de curso homologado relacionado con la actividad musical

(con su certificado y número de registro general de cursos inscritos en formación permanente del

profesorado).

2.2.- 0’01 puntos por cada 10 horas de curso no homologado, si procede y es valorado positiva-

mente por la Comisión de Selección, relacionado con la actividad musical. 

3) Experiencia docente. Hasta 4 puntos.

3.1.- Por cada mes completo trabajado en Conservatorio. 0’05 puntos. (hoja de servicios expedi-

da por la autoridad competente).

3.2.- Por cada mes completo trabajado en la Escuela de Música de Carbonero el Mayor. 0’05

puntos. (Hoja de servicios expedida por la autoridad competente, Certificado o Contrato.)

3.3.- Por cada mes completo trabajado en Escuelas de Música. 0,01 puntos. (Hoja de servicios

expedida por la autoridad competente, Certificado o Contrato.)

4) Actuaciones, Estrenos, Publicaciones y Grabaciones, impartición de cursos, colaboraciones

docentes e investigación (se tendrá en cuenta la importancia del lugar de la actuación, la repercu-

sión, la duración o tamaño y su relación con la escuela). Hasta 4 puntos. 

TÍTULO 6.- PROGRAMACIÓN DE ESTRICTO CARÁCTER PERSONAL

Los aspirantes deberán presentar una PROGRAMACIÓN de absoluto y estricto carácter perso-

nal. En caso de no cumplir este requisito, el interesado no será admitido. 

Los perfiles I a VIII presentarán una programación que contenga los apartados contemplados en

el anexo IV. 

Los perfiles folclóricos, IX y X, presentarán la documentación contemplada en el anexo V.

Se presentará junto a la solicitud, impresa en papel (puede ser además entregada en formato

electrónico) y sellándose su entrada según anexo I.

Se utilizará el formato arial 12 puntos con interlineado simple. Portada, Encabezado y/o pie de

página en los que figuren claramente el nombre, DNI y perfil del aspirante. 

TÍTULO 7.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS ASPIRANTES

Ha de aportarse en castellano o traducida con certificado de fidelidad.

Tal cual se relaciona en el modelo del Anexo I:

a. Relación de documentos según Modelo de anexo I (consultar en la página web:

www.carboneroelmayor.es).

b. Fotocopia del DNI/Tarjeta de residencia en vigor.

c. Solicitud de participación en el proceso selectivo según modelo Anexo II. (consultar en la pági-

na web: www.carboneroelmayor.es)

d. Declaración jurada de cumplir los apartados 4 y 5 de los requisitos.

e. Currículo personal, a título informativo, con la relación de méritos.

f. Hoja de autobaremación debidamente cumplimentada (consultar en la página web:

www.carboneroelmayor.es). Sólo será valorado aquello que esté reflejado en dicha hoja y sólo si es-

tá debidamente documentado.

g. Fotocopia compulsada de documentos acreditativos de la titulación alegada. * 

h. Fotocopia compulsada de los documentos justificativos de los méritos por cursos alegados con

la actividad y duración de los mismos. *

i. Fotocopia compulsada de la hoja de servicios expedida por la autoridad competente para justifi-

car la experiencia docente. Hoja de vida laboral expedida por la tesorería general de la seguridad

social. *

j. Programas, documentos, cds, contrato laboral, hoja de vida laboral� originales para valorar ac-

tuaciones, estrenos, publicaciones y grabaciones. Se devolverán tras su valoración en la primera se-

mana de septiembre del año en curso.

k. Programación de eminente carácter personal adecuada al perfil o perfiles solicitados.
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l. Informe de Vida Laboral 

* En el caso de haber participado en las últimas pruebas selectivas, en 2015 ó 2016 se puede so-

licitar la inclusión de los documentos fotocopiados que en esa ocasión se presentaron. 

TÍTULO 8.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

La Contratación será a tiempo parcial, durante los cursos escolares 2019-2020 y 2020 – 2021

con contrato por obra o servicio determinado, siempre que las condiciones de la Escuela de Música

lo permitan. Las retribuciones se decidirán posteriormente por la Junta de Gobierno Local y en fun-

ción del horario laboral prestado.

TÍTULO 9.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes, acompañadas de todos los documentos exigidos, se presentarán en el Registro

General del Ayuntamiento o en cualquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1.992,

de 26 de noviembre, en horas de oficina en el plazo de diez días naturales a partir del día siguiente

a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. Si el último día de plazo fuera sába-

do o inhábil el plazo concluirá al día siguiente que resulte hábil.

Todos aquellos interesados que presenten la documentación por los medios previsto en el art.

38.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre tendrán además que confirmar que han presentado la

documentación antes de los 8 días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia, dicha confirmación se hará mediante fax al Ayuntamiento de Carbo-

nero el Mayor.

TÍTULO 10.- PUBLICACIÓN WEB

Se publicará en la página web del Ayuntamiento de Carbonero el Mayor las listas provisionales

de admitidos y excluidos. Si no hubiera excluidos, la primera se convertirá directamente, en definiti-

va. Publicando en este mismo medio el día y lugar donde se realizará el proceso de selección. Tam-

bién se publicará en la página web la composición del tribunal.

Celebrada la selección se volverá a publicar en la página web del Ayuntamiento de Carbonero el

Mayor la lista definitiva de seleccionados.

Contra las presentes bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los intere-

sados recurso de reposición en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-

trativo de Segovia, a partir del día siguiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso – Administrativa).

Carbonero el Mayor, a 30 de mayo de 2019.— La Alcaldesa, M.ª Angeles García Herrero.

9395

ANUNCIO 

Por Acuerdo del Pleno en sesión de fecha 24-05-2019, se acordó someter a información pública

el estudio de viabilidad relativo a la concesión del servicio de Gestión integral de las instalaciones

del alumbrado público y aprobación inicial del estudio de viabilidad económica-financiera de la referi-

da concesión, redactado por el Técnico municipal D. Fernando Nieto Criado.

La exposición al público será por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publica-

ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con el artículo 247.3

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
BOPS

Viernes, 7 de junio de 2019Núm. 68 Pág. 11



Viernes, 7 de junio de 2019Núm. 68 Pág. 12

de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al or-

denamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales

para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los

interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://carboneroelmayor.net.

Carbonero el Mayor, a 30 de mayo de 2019.— La Alcaldesa, M.ª Angeles García Herrero.

9306

Ayuntamiento de Cuéllar

ANUNCIO

Mediante Decreto de esta Alcaldía n.º 2019/0451, de fecha 28-5-2019, se ha delegado en la Con-

cejala D.ª Nuria Fernández de la Fuente, la autorización para la celebración de matrimonio civil el

día 31 de agosto de 2019.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cuéllar, a 29 de mayo de 2019.— El Alcalde, Jesús García Pastor.

9628

ANUNCIO

Formada y rendida la Cuenta General de este Ayuntamiento de Cuéllar correspondiente al ejerci-

cio del 2018, constituidas por los Estados de Cuentas anuales, e informada la misma favorablemen-

te por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2019, queda ex-

puesta al público en la Intervención de esta Entidad, juntamente con el expresado informe y demás

justificantes, por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán pre-

sentar por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes, que serán

objeto de nuevo informe de dicha Comisión, y de no presentarse ninguna reclamación, reparos y ob-

servaciones las referidas Cuentas Generales se someterán al Pleno de la Corporación de esta Enti-

dad para su aprobación, si procede, sin necesidad de nuevo informe.

Cuéllar, a 3 de junio de 2019.– El Alcalde en funciones, Jesús García Pastor.

9668

Ayuntamiento de Domingo García

ANUNCIO

Se encuentra expuesto al público el Padrón cobratorio de la Tasa por Suministro de Agua corres-

pondiente al 1.º Trimestre de 2019, aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 4 de junio de 2019,

que quedan expuestos al público para su consulta y a efectos de notificación colectiva durante el

plazo de quince días, conforme establece el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria.
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Periodo de cobro en Voluntaria: 28-06-2019 a 27-08-2019.

Contra los recibos resultantes de los citados padrones los contribuyentes podrán interponer re-

curso contencioso-administrativo en el plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en la Ley

29/1998 de 13 de julio, previo el de reposición previsto en el art. 14.2 de Real Decreto Legislativo

2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-

ciendas Locales, ante el Ayuntamiento.

Domingo García, a 4 de junio de 2019.— El Alcalde en funciones, Eliseo V. Pastor Toves.

9493

Ayuntamiento de Fuentepelayo

ORDENANZA N.º 20

ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS GANADEROS

Artículo 1.º-

Queda prohibido el estacionamiento de vehículos transportadores de residuos ganaderos en el

casco urbano, así como el tránsito de cubas trasportadoras de purín, si no se garantiza la estanquei-

dad de las mismas.

Se prohíbe el tránsito de todo medio de transporte de residuos ganaderos por el interior del casco

urbano en aquellas áreas en las que se cuente con viales de comunicación que la circunvalen.

Los transportes de estiércoles serán herméticos en la parte inferior de forma que no haya pérdi-

das de materiales líquidos y, cuando transite por carreteras o vías urbanas, cubierto en la parte su-

perior, al menos, por lonas o similar.

En el vertido de purines se deberá tener en cuenta en el momento de llevar a cabo esta labor, los

límites establecidos para la aplicación al terreno, las condiciones climatológicas y la dirección del

viento, para evitar que dichos olores procedentes de estos vertidos lleguen a afectar al casco urbano

y viviendas aisladas

Artículo 2.º-

Queda prohibido el vertido de purines por la red general de Saneamiento Municipal, y a los cau-

ces de ríos, arroyos, caces y cunetas.

Artículo 3.º-

Únicamente podrán verterse purines en fincas rústicas para su valorización agronómica como fer-

tilizantes orgánicos. Los purines se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Buenas

Prácticas Agrarias de Casilla y León, ajustando las cantidades aplicadas a las necesidades de los

cultivos sin superar nunca aportes anuales por hectárea superiores a 210 kg de nitrógeno disponible

de origen orgánico.

Artículo 4.º- Sistema de aplicación de los purines

La aplicación de los purines en las fincas agrícolas se realizará únicamente mediante sistemas

contemplados en la normativa ambiental. En ningún caso se podrá realizar el vertido de purines me-

diante el sistema de cañón.

Se utilizarán preferentemente sistemas de aplicación localizada a nivel de superficie (sistemas de

aplicación en bandas, sistemas de inyección o similares) por ser los que más reducen las emisiones

de olores y otros gases.

Cuando se vierta el purín en parcelas agrícolas mediante sistemas tradicionales de plato o abani-

co, estos deberán ser enterrados después del cultivo en un plazo máximo de 24 horas. 
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Cuando el esparcido de los purines se realice mediante sistemas de aplicación de bandas, de in-

yección en el suelo o similares, no será necesario proceder al enterrado de los mismos después de

aplicación.

Para el vertido sobre el terreno de los estiércoles sólidos se recomienda su enterrado en el plazo

de 24 horas y en cualquier caso, en el tiempo más breve posible.

Cuando las aplicaciones de los purines se realicen en cobertera con el cultivo ya implantado o

sobre pastos, no será necesaria realizar la labor de cubrición después de la aplicación por cuanto

esto supondría una pérdida o perjuicio para el cultivo o pastizal.

Los purines depositados en balsas no serán agitados, no obstante, la agitación sí estará permiti-

da en los momentos previos a la carga del purín en los sistemas de transporte.

Artículo 5.º-

Con carácter general, no podrán verterse residuos ganaderos líquidos en terrenos situados a me-

nos de 100 metros del casco urbano (franja de exclusión). En la franja situada en 100 y 500 metros,

(franja de protección) sólo podrán aplicarse purines mediante sistemas de aplicación localizada de

bandas o inyectores. 

En esta franja de protección no podrán realizarse aplicaciones de purines desde el 1 de junio al

30 de septiembre. 

En la franja de protección y en el caso de que la aplicación se realice por el sistema de bandas,

deberá procederse al enterrado del purín dentro del las 24 horas posteriores, salvo que se haya rea-

lizado sobre cultivos ya implantados en los que no sea posible esta práctica.

Artículo 6.º-

Queda prohibido el vertido de residuos ganaderos los sábados, domingos, festivos, vísperas de

festivos, y durante las fiestas patronales.

Los viernes tampoco se podrá realizar vertido de purines dentro de la franja de protección.

Artículo 7.º-

Queda prohibido el vertido durante los períodos de abundantes lluvias, sobre terrenos nevados y

sobre los terrenos de acusada pendiente que no tengan cubierta vegetal.

Artículo 8.º-

Queda prohibido el vertido de residuos ganaderos líquidos dentro de los límites siguien-

tes:

a) A menos de 25 m. de vías de comunicación de la red viaria nacional, regional o local. Esta dis-

tancia se reducirá a 5 m. cuando la aplicación se realice por sistemas de bandas, inyección en el

suelo o similares. En el caso de los caminos la distancia se podrá reducir a 0 m. cuando se realice

mediante medios de aplicación localizada.

b) A menos de 25 m. de montes catalogados de Utilidad Pública. Esta distancia se reducirá a 5

m. cuando la aplicación se realice por sistemas de bandas, inyección en el suelo o similares.

c) A menos de 25 m. de los ríos y 10 m. de arroyos. 

d) A menos de 200 m. de captaciones y depósitos de agua potable para el suministro de la pobla-

ción, esta distancia se reducirá a 50 m. cuando la aplicación se realice por sistemas de bandas, in-

yección en el suelo o similares

e) En aquellos lugares por donde circunstancialmente pueda circular el agua, como cunetas, ca-

ceras, colectores, etc. La distancia se ampliará a los 5 m.

Artículo 9.º-

Queda prohibido el vertido en balsas de almacenamiento que no hayan sido previamente autori-

zadas y construidas conforme a la normativa de aplicación. Las balsas deberán estar impermeabili-

zadas y cercadas en todo su perímetro.

Las balsas y estercoleros estarán preferiblemente anexos a las instalaciones que alberguen el

ganado, no obstante podrá autorizarse la construcción de balsas en otra ubicación separada de la

instalación principal. En este caso las balsas deberán guardar las distancias adecuadas a puntos

sensibles contempladas en la legislación general y sectorial de aplicación.
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Artículo 10.º- Almacenamiento de estiércoles sólidos

El almacenamiento de residuos sólidos ganaderos no podrá depositarse a menos de 500 metros

del casco urbano, siempre y cuando dicho depósito no exceda de 21 días o tres semanas.

Artículo 11.º- Régimen Sancionador 

Al margen de otro tipo de responsabilidad en que puedan incurrir quienes infrinjan las prescripcio-

nes establecidas en la presente Ordenanza, toda infracción de la misma será sancionada con multa

por importe comprendido dentro de la competencia que a los Alcaldes otorga el artículo 81.2 de la

Ley 1/2015 de 12 de noviembre de las Cortes de Castilla y León, sobre Prevención Ambiental de

Castilla y León.

La potestad sancionadora corresponde al Alcalde en virtud del régimen previsto en el art.21.1.k y

n de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

No obstante, las infracciones calificadas como muy graves por la presente ordenanza y que al

propio tiempo supongan infracción de las normas de la citada Ley 1/2015, con la misma calificación

de muy graves, serán sancionables por los Órganos correspondientes de la Junta de Castilla y León,

de conformidad con lo dispuesto en la referida Ley.

El ejercicio de la potestad se regirá por el procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; sin perjuicio de

las especialidades propias de su organización.

Artículo 12.º-

Las infracciones a las prescripciones establecidas en la presente ordenanza se clasificarán en

muy graves, graves y leves.

a) Se consideran infracciones muy graves:

- Los vertidos de purín a la red de saneamiento municipal y a los cauces de ríos , arroyos, caces

y cunetas.

b) Se consideran infracciones graves el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6,7 y 8 de

la presente ordenanza.

c) Se consideran infracciones leves el resto de infracciones de la presente ordenanza que no ha-

yan sido objeto de otra calificación conforme a los apartados anteriores.

Artículo 13.º- Cuantía de las multas.

Las establecidas en el Artículo 141. De Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

Régimen Local.

Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar

las siguientes cuantías:

Infracciones muy graves: Hasta 3.000 euros.

Infracciones graves: Hasta 1.500 euros.

Infracciones leves: Hasta 750 euros.

Para aquellas que sobrepasen las competencias del alcalde se aplicarán las establecidas en la

Ley 1/2015 de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Artículo 14.º-

A los efectos de la presente ordenanza, serán consideradas responsables directas las personas

que conduzcan los vehículos con los que se infrinjan las normas.

Igualmente serán responsables directos los agricultores que exploten las tierras donde se pro-

duzcan los vertidos.

Serán responsables subsidiarios los propietarios de los vehículos y de las tierras donde se realice

el vertido, así como los titulares, propietarios de las explotaciones productoras de los residuos gana-

deros. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en caso correspondan, el infrac-

tor deberá reparar el daño causado.

Disposición Final

Esta Ordenanza entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y

transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de la Ley de
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Bases de Régimen Local y mantendrá su vigencia hasta su modificación o derogación por norma de

igual rango.

Fecha de aplicación: El día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.

Fuentepelayo, a 30 de mayo de 2019.— El Alcalde, Daniel Jesús López Torrego.

9513

Ayuntamiento de Grajera

ANUNCIO

Esta Alcaldía tiene previsto ausentarse de este Municipio en el periodo comprendido entre los dí-

as 8 de junio al 14 de junio de 2019 ambos inclusives, con motivo del disfrute de sus vacaciones

anuales. 

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21 de la Ley 7/1985 y 43, 44 y 47 del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

HE RESUELTO:

- Delegar las funciones atribuidas a la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde D.ª Tania Águe-

da Mate, durante los días 8 de junio al 14 de junio de 2019 ambos inclusives.

- Disponer la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Notificar al interesado la referida delegación de atribuciones. 

- Dar cuenta de la delegación al Pleno Municipal en la primera sesión que esta celebre con poste-

rioridad a la misma. 

Grajera, a 31 de mayo de 2019.— La Alcaldesa, Alba Barrio Martín.

9564

Ayuntamiento de Labajos

ANUNCIO

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Labajos (Segovia) en sesión de fecha 29-4-2019 la

Modificación Presupuestaria n.º 2/2019 y sometida a información pública sin que se hayan presenta-

do alegaciones mediante anuncio en el B.O.P.- de fecha 8-5-2019 y en el Tablón de Edictos del

Ayuntamiento, se entiende definitivamente aprobada y se procede a su publicación para su entrada

en vigor:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º 2/2019.

ALTAS EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS: 

Partida Descripción                                           Variación 

11.911 Deuda Pública. Amortización Prestamos ..........................+ 26.667,27 euros

Total aumento de gastos ......................................................26.667,27 euros 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
BOPS



MAYORES INGRESOS 

Partida Descripción                                           Variación 

870.00 Incorporación Remanente de Tesorería ..............................26.667,27 euros

Suplemento de Crédito 

Total mayores ingresos  ........................................................26.667,27 euros

Labajos, a 3 de junio de 2019.— La Alcaldesa, Margarita Meroño Valriberas.

9563

ANUNCIO

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Labajos (Segovia) en sesión de fecha 29-4-2019 la

Modificación Presupuestaria n.º 3/2019 y sometida a información pública sin que se hayan presenta-

do alegaciones mediante anuncio en el B.O.P.- de fecha 8-5-2019 y en el Tablón de Edictos del

Ayuntamiento, se entiende definitivamente aprobada y se procede a su publicación para su entrada

en vigor:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º 3/2019.

ALTAS EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS:

Partida Descripción                                           Variación 

933.632 Gestión de Patrimonio. Inversiones ......................................79.222,17 euros

Total aumento de gastos........................................................79.222,17 euros

MAYORES INGRESOS

Partida Descripción                                           Variación 

870. Incorporación Remanente de Tesorería ................................29.222,17 euros

Crédito Extraordinario

761 Subvención de Diputación Provincial ....................................50.000,00 euros

Total mayores ingresos..........................................................79.222,17 euros

Labajos, a 3 de junio de 2019.— La Alcaldesa, Margarita Meroño Valriberas.

9440

Ayuntamiento de Languilla

ANUNCIO ARRENDAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL

De conformidad con acuerdo de pleno de fecha 19 de diciembre de 2018, por medio del presente

anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, un criterio de adjudicación, para el arren-

damiento del bien patrimonial, ubicado en la c/ Aranda n.º 10, para destinarlo a vivienda, conforme a

los siguientes datos:
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayto. de Languilla

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria

c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia : Secretaría.

2. Domicilio: Plaza Mayor n.º 1.

3. Localidad y Código Postal: Languilla 40556.

4. Teléfono 921 553 484.

5. Telefax 921 556 122.

6. Correo electrónico: aytolanguilla@hotmail.com

7. Fecha límite de obtención de documentación e información 16 dias desde publicación en

Boletín Oficial Provincia Segovia

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Arrendamiento vivienda municipal.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total 450,00 euros/mes.

5. Garantía exigidas:

Definitiva (%) 4% sobre propuesta de adjudicación.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 dias desde publicación en Boletín Oficial Provincia Segovia

b) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Secretaría.

2. Domicilio. Plaza Mayor n.º 1.

3. Localidad y Código Postal. 40556 Languilla. Segovia.

Languilla, a 31 de mayo de 2019.— El Alcalde, Oscar Ramírez García.

9571

Ayuntamiento de Maderuelo

SUBASTA APROVECHAMIENTO COTO DE CAZA

Aprobado por el Pleno Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 24 de mayo de 2019 el Pliego de

cláusulas Jurídicas y Económico-Administrativas que ha de regir la subasta pública urgente para el

arrendamiento del Coto de Caza SG.10.070 sito en el término municipal de Maderuelo(Segovia) se ex-

pone al publico durante el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de la inserción en el

Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse reclamaciones por las personas interesadas.

Simultáneamente se anuncia procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, un

criterio de adjudicación para la adjudicación del arrendamiento del citado coto de caza, que será ob-

jeto de retraso en caso de reclamaciones contra el Pliego de Condiciones, con arreglo a las siguien-

tes cláusulas:

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Maderuelo.
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2.- Objeto del contrato:

El arrendamiento del Coto de Caza SG-10.070, donde se incluye el M.U.P. nº 231, sito en el tér-

mino de Maderuelo. Superficie total del coto: 556,50 hectáreas.

3.- Modalidad de Caza: 

Mayor-Menor. Entre otras especies: Corzo, jabalí, Zorro, Perdiz, Conejo, Liebre, Codorniz, palo-

ma zurita, becada. 

4.- Tramitación, procedimiento y forma:

Procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, un criterio de adjudicación.

5.- Periodo de duración: 

Campaña cinegética 2019/20 a 31 de marzo de 2023. 

6.- Tipo de licitación:

30.000,00 euros. 

7.- Garantía provisional:

0,00 euros.

8.- Garantía definitiva: 

5 % del precio adjudicación.

9.- Plazo y lugar de presentación proposiciones: 

Será la especificada en el Pliego de Condiciones Jurídicas y Económico-administrativas. Se pre-

sentará en dos sobres cerrados señalados con las letras “A” y “B”. El sobre “A” contendrá la docu-

mentación exigida para tomar parte en el procedimiento abierto oferta económicamente más venta-

josa, un criterio de adjudicación y el sobre “B” la oferta económica. La presentación se realizará en

la Secretaría Municipal, en horario de Secretaria (martes y viernes) desde el día siguiente a la publi-

cación del presente anuncio hasta media hora antes de la celebración del procedimiento abierto

oferta económicamente más ventajosa, un criterio de adjudicación.

El Pliego de Prescripciones Técnicas y administrativas se encuentra de manifiesto en la Secreta-

ría del Ayuntamiento y tablón de anuncios.

10.- Apertura de plicas: 

Tendrá lugar a las trece horas del primer viernes que resulte tras el cómputo de quince días natu-

rales a contar desde el siguiente de la publicación del anuncio en el B.O.P. en primera convocatoria,

en el Salón de Plenos, y en segunda convocatoria el siguiente viernes que resulte tras el cómputo

de quince días a contar desde el siguiente a la primera convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Maderuelo, a 31 de mayo de 2019.— El Alcalde, Santiago Bayo Martín.

9740

ANUNCIO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 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 cua-

les y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-

ciones que tengan por convenientes.

Maderuelo, a 05 de junio de 2019.— El Alcalde, Santiago Bayo Martín.
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9640

Ayuntamiento de Martín Muñoz de la Dehesa

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
DE PRESUPUESTO 2019

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en Sesión celebrada el día 11 de di-

ciembre de 2018, y efectuada la correspondiente exposición pública previa publicación en el

B.O.P. n.º 14, de fecha 1 de febrero de 2019 se eleva a definitivo por ausencia de reclamacio-

nes, el Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio de 2019, en cumplimiento de

lo dispuesto en el art. 169. 3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 6 de marzo, con el siguiente resu-

men por capítulos: 

INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes  

1 Impuestos directos .......................................................................... 80.000,00 

2 Impuestos indirectos ..........................................................................5.000,00 

3 Tasas y otros ingresos ......................................................................17.000,00 

4 Transferencias corrientes..................................................................30.000,00 

5 Ingresos patrimoniales ........................................................................7.000,00 

B) Operaciones de capital 

6 Enajenación de inversiones reales ..................................................85.000,00 

7 Transferencias de capital ..................................................................15.000,00

8 Variación de activos financieros .............................................................. —,—

9 Variación de pasivos financieros ............................................................ —,—

Total ingresos ................................................................................ 239.000,00 

GASTOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes  

1 Gastos de personal ..........................................................................43.000,00 

2 Gastos en bienes corrientes ............................................................70.000,00 

3 Gastos financieros ..............................................................................1.000,00 

4 Transferencias corrientes..................................................................12.000,00 

B) Operaciones de capital 

6 Inversiones reales ..........................................................................113.000,00 

7 Transferencias de capital..........................................................................—,— 

8 Variación de activos financieros .............................................................. —,—

9 Variación de pasivos financieros ............................................................ —,—

Total gastos ....................................................................................239.000,00 

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

A) Plazas de funcionarios.

-  Con habilitación de carácter nacional

Secretario-Interventor: 1. (en agrupación para sostenimiento en común con los Ayuntamientos de

Rapariegos, San Cristobal de la Vega y Fuente de Santa Cruz).
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B) Personal laboral.

-  Oficios Varios: 1

- Peón: 2 

- Monitor Deportivo: 1

Lo que se hace público para conocimiento del público en general y a los efectos de los artículos

169, 170 y 171 de la meritada ley.

Martín Muñoz de la Dehesa, a 28 de mayo de 2019.— El Alcalde, David Gutiérrez San Pedro.

9299

Ayuntamiento de Navas de Riofrío

ANUNCIO DE CUENTAS ANUALES DE 2018

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al

ejercicio de 2018, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la Comisión Espe-

cial de Cuentas durante quince días, a los efectos de que en este plazo sean examinadas y se pue-

dan presentar reclamaciones durante ocho días más, de conformidad con 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.

Navas de Riofrío, a 22 de mayo de 2019.— La Alcaldesa, Pilar Reques Heras.

9426

Ayuntamiento de Nieva

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-

les, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2019, apro-

bado inicialmente por el Pleno de la Corporación el día 30 de abril de 2019, sin haberse presentado

reclamaciones al mismo, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. INGRESOS

Capítulo Denominación Previsión 

1 Impuestos directos ..................................................................................107.343,18 €

2 Impuestos indirectos ..................................................................................20.082,76 €

3 Tasas y otros ingresos ..............................................................................28.970,16 €

4 Trasferencias corrientes ............................................................................53.531,99 €

5 Ingresos patrimoniales ..............................................................................21.886,72 €

6 Enajenación de inversiones reales ....................................................................—,— €

7 Transferencias de capital ..........................................................................23.100,00 €

8 Activos financieros ............................................................................................—,— €

9 Pasivos financieros ............................................................................................—,— €

Total presupuesto económico de ingresos ..............................................254.914,81 €
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. GASTOS

Capítulo Denominación Previsión 

1 Gastos de personal ....................................................................................29.566,76 €

2 Gastos de bienes corrientes y servicios ..................................................163.418,44 €

3 Gastos financieros ............................................................................................—,— €

4 Trasferencias corrientes ....................................................................................—,— €

5 —,— €

6 Inversiones reales ......................................................................................61.929,61 €

7 Transferencias de capital ..................................................................................—,— €

8 Activos financieros ............................................................................................—,— €

9 Pasivos financieros ............................................................................................—,— €

Total presupuesto económico de gastos..................................................254.914,81 €

Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 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 publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continua-

ción se detalla:

- Funcionario de Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención Grupo A1, 1 plaza.

Contra la aprobación definitiva del expresado Presupuesto podrá interponerse directamente por

los interesados recurso contencioso-administrativo en las formas y plazos que establecen las nor-

mas de dicha jurisdicción, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen

oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nieva, a 31 de mayo de 2019.— La Alcaldesa, María Luisa Gorgojo Bartolomé.

9552

Ayuntamiento de Sacramenia 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2019, ha aprobado ini-

cialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sacramenia para el ejercicio 2019, junto

con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación comple-

mentaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y,

en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información

pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los in-

teresados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportu-

nas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se

considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Sacramenia, a 30 de mayo de 2019.— El Alcalde, Juan Carlos Muñoz-Reja Serrano.
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9652

Ayuntamiento de San Cristóbal de Cuéllar

ANUNCIO

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN 
CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN DE LA 

AGRUPACIÓN DE AYUNTAMIENTOS SAN CRISTÓBAL DE CUÉLLAR, 
MATA DE CUÉLLAR Y FRESNEDA DE CUÉLLAR 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Me-

didas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005 de 28 de abril de la Junta

de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y

se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funciona-

rios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional, por Decreto del Alcaldía del

Ayuntamiento de este Ayuntamiento, de fecha 3 de junio de 2019 se acordó aprobar las bases que a

continuación se reproducen:

Primera. Características del puesto.

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de Secretaría-Interven-

ción interino de la Agrupación de Ayuntamientos para el sostenimiento de Secretario en Común señala-

do en el encabezamiento, puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la

Subescala Secretaría - Intervención, Grupo A1, Nivel de Complemento de Destino - ____ -, al efecto de

cubrir la vacante que se prevé se produzca con ocasión de baja por enfermedad de su actual titular.

Segunda. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes (formalizadas en a Ane-

xo I) al Alcalde - Presidente de este Ayuntamiento, presentándolas en el Registro General o por

cualquier otro de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el plazo de cinco días hábiles, a

contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provin-

cia, así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen, hoja de autobaremación

de méritos debidamente suscrita y rellenada, según modelo que se publica como Anexo II y copias

del DNI y del título exigido.

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios con habilitación

de carácter nacional interesados en dicho puesto, manifiesten por escrito al Sr. Presidente de la Cor-

poración su interés en el desempeño del mismo. Por lo que, si hubiera un funcionario habilitado con

carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el efectivo nombramiento de és-

te, momento en que se dejará sin efecto. No obstante, si finalmente no recayere nombramiento en el

funcionario habilitado con carácter nacional interesado, continuará el procedimiento de selección de

nombramiento interino.

Tercera. Requisitos para participar en la selección.

Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de solici-

tudes los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtener en el momento en que termine el plazo de pre-

sentación de instancias, de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o esca-

las clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Es-

tatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión

de la correspondiente homologación del título. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes

que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profe-
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siones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la Unión Europea. (Conforme a los

Artículos 18 y 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídi-

co de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional). 

d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funcio-

nes correspondientes. Dada la urgencia de la provisión de la plaza por necesidades apremiantes

de servicio público no se seleccionará a candidatos que se encuentren en situación de baja labo-

ral o tengan impedimento medico o de cualquier naturaleza para su incorporación inmediata.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administracio-

nes públicas.

Cuarta. Baremo de méritos. 

1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1 Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convoca-

das para el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3

puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

Aclaración: No son puntuables los exámenes de acceso a otras oposiciones que no sean para

Funcionarios de Habilitación Nacional, por lo que el candidato evitará aportar documentos de

méritos que no son valorables.

1.2 Por experiencia profesional desarrollada en la administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo

hasta un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo

hasta un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilita-

ción nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal laboral, y

que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo

hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados no reservados a funciona-

rios con habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el perso-

nal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por

mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los

grupos A y B, o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la actividad

administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los

grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad administrativa:

0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

1.3 Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguien-

tes sectores: Urbanismo, informática, gestión económica-financiera, tesorería y recaudación,

contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un má-

ximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4. Otros Méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto de

trabajo convocado (hasta un máximo de 3 puntos).

a) Por conocimiento de la plataforma GESTIONA consistente en la asistencia a cursos de for-

mación impartidos para su implantación, 0,50 puntos.

b) Por manejo efectivo y uso de la aplicación “GESTIONA” en alguna Entidad Local, 1,00 pun-

tos.
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c) Manejo efectivo y uso de la aplicación Padrón de Habitantes ACCEDE, en alguna Entidad

Local, 0,75 puntos.

d) Manejo efectivo y uso de la aplicación de Contabilidad Presupuestaria SICALWIN, en algu-

na Entidad Local, 0,75 puntos.

1.5.- Realización de pruebas para determinar con mayor precisión las aptitudes de los aspi-

rantes en relación con el puesto de trabajo, y entrevistas para ponderar las circunstancias acadé-

micas y profesionales del aspirante (hasta un máximo de 3 puntos).

La Comisión de Selección podrá a su criterio, convocar a los aspirantes a la realización de

pruebas orales y/o escritas y/o entrevista, como requisito previo para formular la propuesta de

nombramiento en su caso de candidato, cuando de los méritos alegados o de la experiencia ma-

nifestada de los candidatos no se deduzcan claramente sus aptitudes para el puesto de trabajo.

La convocatoria a la realización de pruebas y/o entrevista se practicará al menos con dos días

hábiles de antelación, mediante publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

El contenido de las pruebas orales y/o escritas versará sobre el programa de materias para

acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la última oposición libre convocada (Orden

HFP/133/2018, de 13 de febrero, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre

a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local

con habilitación de carácter nacional, publicadas en . BOE n.º 44, de 19 de febrero de 2018).

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emi-

tidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas. En el caso de méri-

tos respecto a GESTIONA, mediante certificación de la Entidad Local en la que se hayan presta-

do servicios para justificar tanto la asistencia a los cursos como el manejo de la plataforma. Es

admisible igualmente certificación o documento de GESTIONA-ESPUBLICO acreditativo de tales

extremos.

Aclaración: No son puntuables los cursos de menos de 25 horas, y los impartidos por entida-

des privadas y en materias ajenas a las señaladas, por lo que el candidato evitará aportar docu-

mentos de méritos que no son valorables.

3. Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:

3.1 Redondeo en puntuación: Se determina que en las operaciones aritméticas de suma que

se realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria, si se diera

un tercer decimal, si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros decima-

les incrementando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se redondearía, sin tenerlo

en cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.

3.2 Acreditación de servicios por experiencia: Base 1.2: Sólo se tendrá en cuenta si así se

acredita por certificado de la administración correspondiente, donde se hará constar la categoría

del puesto de trabajo desempeñado totalizado por años, meses y días, acompañado de informe

de vida laboral y copia de contrato; y para interinidades además, nombramiento expedido por la

Dirección general de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León o de otras adminis-

traciones competentes, junto con el acta de toma de posesión y cese, en su caso, además de in-

forme de vida laboral y certificado de servicios.

3.3 Cómputo de plazos: Los meses se computarán entendiéndose completos cuando se apre-

cie que su extensión abarca de fecha a fecha.

3.4 Empate de puntuación: En caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más

candidatos, se considerará preferente entre ellos aquel para cuya solicitud para tomar parte en el

presente proceso selectivo tuviera fecha anterior a los demás, y en caso de ser idéntica al fecha:

Anterior número de registro de entrada en la administración en que se hubiera presentado.

3.5 Modelos: Los concursantes deberán utilizar necesariamente los anexos I y II de la presen-

te convocatoria que serán debidamente cumplimentados y firmados – se relacionarán individual-

mente todos los méritos que se aleguen-. Serán causa de eliminación del concurso la no utiliza-

ción de los modelos aprobados o su deficiente cumplimentación. Los modelos en formato Word

pueden descargarse en la página www.dipsegovia.es (Área de Administración y Personal – Ase-

soramiento a Municipios – Asesoramiento jurídico – Secretarios interinos).

Quinta. Composición del órgano de selección.

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros: 
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Presidente: Funcionario licenciado de la Diputación.

Dos vocales designados a propuesta del Presidente:

- Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

- Un funcionario con habilitación de carácter nacional, quien actuará como secretario.

Sexta. Presentación de documentos.

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente docu-

mentación: Fotocopia del Documento Nacional de identidad, fotocopia de los documentos acredi-

tativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber si-

do separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y

de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, declaración

de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones, que no se

encuentren en situación de baja laboral o tengan impedimento medico o de cualquier naturaleza

para su incorporación inmediata y declaración de no estar dentro de las causas de incompatibili-

dad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en la

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las adminis-

traciones públicas.

Utilizará ANEXO III

Séptima. Selección de Candidatos y Propuesta de Nombramiento.

La Comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta un má-

ximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta,

el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Di-

rección de Ordenación del Territorio y Administración Local. Se hará público en el tablón de edictos

del Ayuntamiento convocante el nombramiento efectuado.

Octava.

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente

al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.

Novena.

La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección de Ordenación del

Territorio y Administración Local competente declare desierto el proceso de selección.

Décima. 

El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artí-

culo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de

funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo

reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

ANEXO I

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL

PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE SAN

CRISTÓBAL DE CUELLAR, MATA DE CUÉLLAR Y FRESNEDA DE CUÉLLAR (SEGOVIA)

D./D.ª.........................................................................con DNI n.º...................................., y lugar a

efectos de comunicaciones y notificaciones en Calle...............................................n.º...........de la lo-

calidad.................. provincia C.P................... teléfono.............., y CorreoE................. EXPONGO:

Que deseo ser admitido/a en el concurso público de méritos para la provisión con carácter interi-

na de la plaza de Secretaría-Intervención de la Agrupación de Ayuntamientos para el sostenimiento

de Secretario en Común, conforme consta en el encabezamiento y cuya convocatoria ha sido publi-

cada en el Boletín Oficial de la provincia de Segovia n.º.......... de fecha......................
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Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro conocer y

aceptar.

Que aporto en originales o fotocopias compulsadas los documentos acreditativos de los méritos a

valorar exigidos en las bases que se relacionan en la hoja de autobaremación de méritos, adjunta

que forma parte de la presente solicitud.

Que acompaño hoja de autobaremación de méritos debidamente rellenada y firmada.

Por lo que SOLICITO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de

Secretaría-Intervención de esta Agrupación de Ayuntamientos para el sostenimiento de Secretario

en Común.

..............................., a.................de............................de 20.............. 

firmado

(El presente documento debe descargarse en www.dipsegovia.es Área de Administración y Per-

sonal – Asesoramiento a Municipios-Asesoramiento jurídico-Secretarios interinos).

ANEXO II

HOLA DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS.

D./D.ª:............................................................................................................................... , con

DNI:..........................................................., y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones en

......................................................de la localidad:.........................................provin-

cia...........................................C.P.................... y teléfono�����..

Méritos Autopuntuación Tribunal

1.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejerci-

cios de las pruebas selectivas convocadas para el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada

ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejerci-

cio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la ad-

ministración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría:

0,04 puntos por mes completo hasta un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría:

0,03 puntos por mes completo hasta un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la administración local no reserva-

dos a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los

grupos A y B, o grupo equivalente para el personal laboral, y que

tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02

puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos
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Méritos Autopuntuación Tribunal

d) En puestos de trabajo de la administración local no

reservados a funcionarios con habilitación nacional clasifi-

cados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el

personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de

funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo

hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administraciones di-

ferentes de la local, clasificados en los grupos A y B o gru-

po equivalente para el personal laboral, con funciones pro-

pias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes

completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administraciones dife-

rentes de la local, clasificados en los grupos C y D, o gru-

po equivalente laboral, con funciones propias de la activi-

dad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta

un máximo de 1 punto.

1.3.- Por la realización de cursos impartidos por

centros oficiales de formación en los siguientes sec-

tores: Urbanismo, informática, gestión económica finan-

ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legislación ge-

neral y sectorial relacionada con la Administración local,

hasta un máximo de 3 puntos (Relacionar y puntuar todos

y cada uno de los cursos)

1.4.- Otros Méritos directamente relacionados con

las características y funciones del puesto de trabajo

convocado (hasta un máximo 3 puntos).

a) Por conocimiento de la plataforma GESTIONA con-

sistente en la asistencia a cursos de formación impartidos

para su implantación, 0,50 puntos.

b) Por manejo efectivo y uso de la aplicación “GESTIO-

NA” en alguna Entidad Local, 1,00 puntos.

c) Manejo efectivo y uso de la aplicación Padrón de Habi-

tantes ACCEDE, en alguna Entidad Local, 0,75 puntos.

d) Manejo efectivo y uso de la aplicación de Contabili-

dad Presupuestaria SICALWIN, en alguna Entidad Local,

0,75 puntos 

TOTAL

Lugar, fecha y firma

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristobal de Cuéllar (Segovia)

El presente documento debe descargarse en www.dipsegovia.es Área de Administración y Per-

sonal – Asesoramiento a Municipios-Asesoramiento jurídico-Secretarios interinos).
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ANEXO III

DECLARACIÓN

Proceso de provisión con carácter interino del puesto de Secretaría-Intervención de la Agrupa-

ción de Ayuntamientos de San Cristóbal de Cuellar, Mata de Cuéllar y Fresneda de Cuéllar (Sego-

via)

D./D.ª..................................con DNI n.º............................, y lugar a efectos de comunicaciones y

notificaciones en Calle..................................................n.º...............de la localidad..........................

provincia C.P.................... teléfono........................., y CorreoE................:

Declaro:

1.- Que no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier admi-

nistración pública y de no encontrarme inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones correspon-

dientes, 

2.- Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y, que

no me encuentro en situación de baja laboral ni tengo impedimento medico o de cualquier naturale-

za para mi incorporación inmediata.

3.- Que no estoy dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Adminis-

traciones Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibi-

lidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

Que acepto la propuesta de nombramiento y aceptaré el que realice la Junta de Castilla y León

para la provisión con carácter interino de la plaza de Secretaría-Intervención de la Agrupación de

Ayuntamientos para el sostenimiento de Secretario en Común, conforme consta en el encabeza-

miento 

Que aporto en originales o fotocopias compulsadas, caso de no haberlo hecho con la solicitud, de

DNI y del título exigido para participar en la convocatoria.

.................................., a.................de...................de 20........ 

firmado

(El presente documento debe descargarse en www.dipsegovia.es Área de Administración y Per-

sonal – Asesoramiento a Municipios-Asesoramiento jurídico-Secretarios interinos).

https://www.dipsegovia.es/asesoramiento-juridico

San Cristóbal de Cuéllar, a 4 de junio de 2019.— El Alcalde, Tomás Merino Zarzuela.

9368

Ayuntamiento de Sepúlveda 

ANUNCIO

Por este Ayuntamiento se tramita expediente de licencia ambiental de vivienda de uso turístico en la Ca-

rretera de Urueñas n.º 4 de Sepúlveda, promovido por D. Antonio Pardo Sebastián (Expediente 117/2019).

En cumplimiento de lo establecido por el art.º 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de no-

viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
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León, se somete el expediente a información pública durante el plazo de diez días hábiles, a contar

del siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los

que se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer puedan pre-

sentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Sepúlveda, a 29 de mayo de 2019.— El Alcalde, Ramón López Blázquez.

9332

Ayuntamiento de Valleruela de Pedraza

ANUNCIO

Aprobado definitivamente el Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 2019 por el acuerdo adoptado

por la Corporación en sesión celebrada en fecha 14 de marzo de 2019, con el quórum establecido legal-

mente, ha quedado fijado en las cifras que, resumidas por capítulos, se indican a continuación:

INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

1.1 Operaciones corrientes

1 Impuestos directos. ..........................................................................22.914,95

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos ........................................55.403,96

4 Transferencias corrientes ................................................................28.264,97

5   Ingresos patrimoniales ......................................................................7.224,70

1.2 Operaciones de capital

7 Transferencias de capital. ................................................................21.100,00          

Total ingresos ................................................................................134.908,58

GASTOS

Capítulos Denominación Euros

1.1 Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ........................................................................19.150,00  

2 Gastos corrientes en bienes y servicios. ........................................79.703,58

4 Transferencias corrientes ....................................................................300,00

1.2 Operaciones de capital

6 Inversiones reales ..........................................................................35.755,00

Total gastos. ..................................................................................134.908,58 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valleruela de Pedraza, a 29 de mayo de 2019.— El Alcalde, Gregorio Enebral Álvaro.

9673

Ayuntamiento de Valleruela de Sepúlveda

ANUNCIO

Aprobado el Presupuesto General de esta Corporación para el año 2019 en sesión plenaria cele-

brada el día 30 de abril de 2019, se hallará expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad a fin
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de que puedan formularse reclamaciones por aquellos a quienes legítimamente interese, en el plazo

de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la provincia, mediante escrito dirigido a la Corporación que deberá presentarse en la Secreta-

ría en días y horas hábiles de oficina.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aproba-

do, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

Valleruela de Sepúlveda, 31 de mayo de 2019.— El Alcalde, Domingo Huerta Barrio.                           

9487

Ayuntamiento de Vegas de Matute

ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía n.º 41/2019 de fecha 29 de mayo de 2019 el Alcalde de este municipio

ha aprobado el Padrón Fiscal de la Tasa del Suministro de Agua Potable y Alcantarillado correspon-

diente al primer cuatrimestre del año 2019.

El citado Padrón se expone al público por plazo de quince días, contados desde el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra las liquidaciones incorporadas en el citado Padrón podrán los interesados, interponer re-

curso de reposición y en el idéntico plazo señalado anteriormente, de conformidad con los art.108 de

la Ley 7/1985 y art. 14 del Real Decreto Legislativo 272004.

El plazo de cobro en período voluntario comenzará el día 30 de mayo de 2019 y finalizará el 30

de julio de 2019.

Vencido el período voluntario de ingreso, las deudas no satisfechas incurrirán en vía administrati-

va de apremio, procediéndose su cobro de forma ejecutiva con los recargos, intereses de demora y

costas aplicables según la Ley General Tributaria.

Lo que se publica a efectos de notificación colectiva a los contribuyentes sujetos a gravamen por

los referidos Tributos, conforme a lo establecido en el art. 124.3 de la Ley General Tributaria.

Vegas de Matute, a 29 de mayo de 2019.— El Alcalde, Juan Miguel Martín Useros.

9604

Entidad Local de Bernuy de Coca

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE PRESUPUESTO 2019

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de esta entidad en sesión de fecha 17 de abril de

2019 y efectuada la correspondiente exposición pública previa publicación en el B.O.P. N.º 49, se

eleva a definitivo el Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio de 2019, en cumpli-

miento de lo dispuesto en el art. 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, con el siguiente resu-

men por capítulos:
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INGRESOS  

Cap. Denominación Euros 

A) Operaciones corrientes  

1 Impuestos directos .................................................................................. —,—

2 Impuestos indirectos ................................................................................ —,—

3 Tasas y otros ingresos ........................................................................7.200,00   

4 Transferencias corrientes..................................................................14.350,00   

5 Ingresos patrimoniales ........................................................................3.400,00   

B) Operaciones de capital  

6 Enajenación de inv. reales ...................................................................... —,—

7 Transferencias de capital .................................................................. 8.050,00   

8 Variación de activos financieros .............................................................. —,—

9 Variación de pasivos financieros.............................................................. —,—

Total ingresos....................................................................................33.000,00   

GASTOS

Cap. Denominación Euros 

A) Operaciones corrientes  

1 Gastos de personal ............................................................................8.500,00   

2 Gastos en bienes corrientes..............................................................12.900,00   

3 Gastos financieros ....................................................................................—,— 

4 Transferencias corrientes ......................................................................100,00   

B) Operaciones de capital  

6 Inversiones reales ............................................................................11.500,00   

7 Trasferencias de capital ............................................................................—,—        

8 Variación de activos financieros .............................................................. —,—

9 Variación de pasivos financieros.............................................................. —,—

Total gastos ......................................................................................33.000,00   

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bernuy de Coca, a 24 de mayo de 2019.— La Alcaldesa, Ana María Diez Olandia.

9599

Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar

ANUNCIO

Formada y rendida la Cuenta General de esta Comunidad de Villa y Tierra correspondiente al

ejercicio de 2018, constituida por los Estados y Cuentas anuales, e informada la misma favorable-

mente por la Comisión Sexmera, en sesión celebrada el día 31-05-2019, queda expuesta al público

en la Intervención de esta Entidad, juntamente con el expresado informe y demás justificantes, por

plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar por escrito las

reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes, que serán objeto de nuevo infor-

me de dicha Comisión, y de no presentarse ninguna reclamación, reparos y observaciones la referi-

da Cuenta General se someterá a la Junta General de Procuradores de esta Entidad para su apro-

bación, si procede, sin necesidad de nuevo informe.

Cuéllar, a 4 de junio de 2019.— El Presidente, Jesús García Pastor.
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9342

Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza

ANUNCIO PRESUPUESTO

Aprobado definitivamente el Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 2019 por acuerdo adopta-

do por la Junta General de esta Comunidad en fecha 30 de abril 2019, con el quórum establecido le-

galmente, ha quedado fijado en las cifras que, resumidas por capítulos, se indican a continuación:

INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos. ..................................................................................—,—

2 Impuestos indirectos.................................................................................—,—

3 Tasas y otros ingresos............... ....................................................66.105,32.-

4 Transferencias corrientes. ............................................................36,613,78.-

5 Ingresos patrimoniales. ................................................................504.961,85.-

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ..........................................................—,—

7 Transferencias de capital ..............................................................77.373,00.-

8 Variación de activos financieros. ..............................................................—,—

9 Variación de pasivos financieros. ............................................................—,—

Total Ingresos ................................................................................685.053,95

GASTOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ........................................................................216.780,03

2 Gastos en bienes corrientes y servicios. ........................................278.375,50

3 Gastos financieros ..........................................................................100.400,00

4 Transferencias corrientes. ........................................................................—,—

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................................................................89.498,42

8 Activos financieros....................................................................................—,—

9 Pasivos financieros ..................................................................................—,—

Total gastos. .................................................................................. 685.053,95

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedraza, a 30 de mayo de 2019.— El Presidente, Manuel Ballesteros Escribano. 

9466

Comunidad San Benito de Gallegos

ANUNCIO APROVECHAMIENTO MADERABLE 2019

Por Resolución de Alcaldía de fecha 18/02/2019, se ha adjudicado a José Ramón Marinero, en

nombre y representación de la empresa José Ramón Marinero S.L, que ha presentado la oferta eco-
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nómicamente más ventajosa con único criterio de adjudicación: Precio más alto, el aprovechamiento

forestal con las siguientes características:

1. M.U.P. n.º 18, San Benito de Gallegos, LOTE 01OR – 2019- MAD-18.

2. Tranzón, Rodal: 4.

3. Objeto de aprovechamiento: Los pies señalados. 

4. Aprovechamiento de madera

5. Tipo de corta: Regeneración.

6. N.º de fustes: 300 pies.

7. Unidad: mc.

8. Número de unidades: 202.

9. Modalidad de aprovechamiento: A riesgo y ventura.

10. Plazo total de ejecución: 20 meses a contar desde el día siguiente a la adjudicación o des-

de la fecha de la formalización del contrato si esta fuese anterior.

Lo que se publica a los efectos oportunos:

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Comunidad San Benito de Gallegos, Dependencia que

tramita el expediente: Presidenta

2. Objeto del contrato, tipo de contrato: Contrato administrativo especial. Cuya fecha y medio

de publicación del anuncio de licitación: Anuncio BOP Segovia, n.º 15 de fecha 04/02/2019 y sede

electrónica.

3. Tramitación, Urgente a la oferta económicamente más ventajosa con único criterio de adjudi-

cación: Precio más alto y Procedimiento: Abierto.

4. Importe del Contrato: Importe salida 3.030,00 euros, precio de adjudicación 3.350,00 euros,

más 12 % de compensación.

5. Formalización del contrato: Fecha de formalización: 20/05/2019 a las 13.00 horas.

Chatún, a 30 de mayo de 2019.— La Presidenta, M.ª Cruz Sancho del Río.
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