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Pág. 2.

- Adjudicación definitiva del suministro de los equipos que dotarán la
plataforma de Burgos Provincia Digital. Pág. 2.

PROVIDENCIAS JUDICIALES

– JUZGADOS DE LO SOCIAL.
- De Burgos núm. 2. 397/2010. Pág. 2.
- De Burgos núm. 2. 437/2010. Pág. 3.
- De Burgos núm. 2. 436/2010. Pág. 3.
- De Burgos núm. 2. 636/2010. Págs. 3 y 4.
- De Burgos núm. 3. 435/2010. Pág. 4.

ANUNCIOS OFICIALES

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
- Delegación Territorial de Burgos. Servicio Territorial de Hacienda.

Pág. 4.

– CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS.
- Del Ebro. Comisaría de Aguas. Págs. 4 y 5.

– AYUNTAMIENTOS.
- Regumiel de la Sierra. Ordenanza reguladora de la tasa por sumi-

nistro de agua a domicilio. Págs. 5 y 6.
- Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basuras. Págs. 6 y 7.
- Ordenanza reguladora de la tasa de alcantarillado. Págs. 7 y 8.
- Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos admi-

nistrativos. Págs. 8 y ss.
- Ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Págs. 10 y ss.
- Ordenanza reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones

y obras. Págs. 12 y ss.
- Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo,

suelo y vuelo de la vía pública. Págs. 14 y 15.
- Ordenanza reguladora de los aprovechamientos de pastos y leñas.

Págs. 15 y 16.
- Oña. Pág. 16.
- Altable. Págs. 16 y 17.

– JUNTAS VECINALES.
- Villanueva Matamala. Pág. 17.

– MANCOMUNIDADES.
- Mancomunidad de Municipios «Alfoz de Lara». Pág. 17.

SUBASTAS Y CONCURSOS

– AYUNTAMIENTOS.
- Cuevas de San Clemente. Subasta del arrendamiento para el apro-

vechamiento cinegético del coto de caza BU-10-404. Págs. 17 y 18.
- Subasta del arrendamiento para el aprovechamiento agrícola de fin-

cas rústicas. Pág. 18.

ANUNCIOS URGENTES

– MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
- Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial

de Burgos. Unidad de Recaudación Ejecutiva 09/02 de Miranda
de Ebro. Pág. 18.

– AYUNTAMIENTOS.
- Burgos. Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e

Igualdad de Oportunidades. Págs. 18 y 19.
- Burgos. Organo de Gestión Tributaria y de Tesorería. Inspección

de Rentas. Pág. 19.
- Aranda de Duero. Secretaría General. Contrato para la ejecución de

las obras de reurbanización del Barrio de Las Tenerías. Págs. 19 y 20.
- Hacinas. Licitación del contrato de enajenación de 6 parcelas para

2.ª vivienda en la zona de «Parcelas Peña Negra». Pág. 20.
- Berberana. Pág. 20.
- Modúbar de la Emparedada. Pág. 20.
- Villanueva de Carazo. Págs. 20 y 21.

– JUNTAS VECINALES.
- Arroyal. Licitación del contrato de servicios para la implantación de

infraestructura de red FTTH neutra municipal y cabecera de televi-
sión. Pág. 21.

- Coculina. Tasa reguladora del suministro municipal de agua pota-
ble y alcantarillado. Págs. 21 y ss.

- Villagutiérrez. Prórroga del coto de caza BU-10.331. Pág. 23.

DIPUTACION PROVINCIAL
- Intervención. Propuesta número 10 de modificación del presu-

puesto de 2010. Pág. 24.

- Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Montes. Resolución de
la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales, para la insta-
lación de tomas de agua destinadas a facilitar la carga de los equi-
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DIPUTACION PROVINCIAL
SECCION DE CONTRATACION

Ampliación de anuncio de adjudicación

Publicado anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 227 de fecha 29 de noviembre de 2010, página 24, rela-
tivo al contrato de «Asistencia técnica para el desarrollo del pro-
ceso de implantación de la Agenda 21 local en la comarca de
Las Merindades».

DONDE DICE:

«2. – Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto: “Asistencia técnica para el
desarrollo del proceso de implantación de la Agenda 21 local
en la comarca de Las Merindades”».

DEBE DECIR:

«2. – Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto: “Asistencia técnica para el desarro-
llo del proceso de implantación de la Agenda 21 local en la comarca
de Las Merindades”, proyecto cofinanciado por la Unión Europea
con cargo al FEDER de Castilla y León “Una manera de hacer
Europa”».

Burgos, a 1 de diciembre de 2010. – El Presidente, Vicente
Orden Vigara.

201009782/9662. – 34,00

Ampliación de anuncio de adjudicación

Publicado anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 227 de fecha 29 de noviembre de 2010, página 24, rela-
tivo al contrato de «Asistencia técnica para el desarrollo del pro-
ceso de implantación de la Agenda 21 comarcal en la comarca
de Las Merindades».

DONDE DICE:

«2. – Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto: “Asistencia técnica para el desarro-
llo del proceso de implantación de la Agenda 21 comarcal en la
comarca de Las Merindades”».

DEBE DECIR:

«2. – Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto: “Asistencia técnica para el desarro-
llo del proceso de implantación de la Agenda 21 comarcal en la
comarca de Las Merindades”, proyecto cofinanciado por la Unión
Europea con cargo al FEDER de Castilla y León “Una manera de
hacer Europa”».

Burgos, a 1 de diciembre de 2010. – El Presidente, Vicente
Orden Vigara.

201009783/9663. – 34,00

Anuncio de adjudicación

1. – Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 42/09.

2. – Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: «Suministro de los equipos que
dotarán la plataforma de Burgos Provincia Digital».

c) Publicidad del procedimiento negociado: Página web de
Diputación de fecha 8 de noviembre de 2010.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. – Presupuesto base de licitación: 60.000 euros, IVA
incluido.

5. – Adjudicación definitiva:

a) Fecha: Resolución de la Presidencia n.º 7.274, de fecha
25 de noviembre de 2010.

b) Contratista: Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 58.394,54 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Burgos, a 1 de diciembre de 2010. – El Presidente, Vicente
Orden Vigara.

201009781/9661. – 34,00

PROVIDENCIAS JUDICIALES
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS

DE BURGOS

N.º autos: Demanda 397/2010.
Materia: Ordinario.
Demandante: María Rosario Porras Barriomirón.
Demandado: María Sagrario Peña González.

Cédula de notificación

D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 397/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María Rosario
Porras Barriomirón contra la empresa María Sagrario Peña Gon-
zález sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 409/10.

En la ciudad de Burgos, a 27 de octubre de 2010.

D.ª María Jesús Martín Alvarez, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número dos de Burgos, tras haber visto los presen-
tes autos sobre ordinario entre partes, de una y como deman-
dante María Rosario Porras Barriomirón, que comparece asistida
por la Letrada D.ª Nieves Berezo Pérez y de otra como deman-
dado María Sagrario Peña González, que no comparece.

Fallo: Que estimando la demanda presentada por María
Rosario Porras Barriomirón, contra María Sagrario Peña Gonzá-
lez, debo condenar y condeno a la empresa María Sagrario Peña
González, a que abone a la parte actora la cantidad de 730,45
euros por los conceptos que constan en los hechos probados, más
el interés legal por mora correspondiente.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María
Sagrario Peña González -Salón Belleza Gloria-, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial»
de la provincia y tablón de anuncios del Juzgado.

En Burgos, a 24 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, María del Mar Moradillo Arauzo.

201009584/9499. – 66,00
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N.º autos: Procedimiento ordinario 437/2010.
Demandante: José Antonio Esteban Muro.
Demandados: Puertas, Cerramientos y Automatismos Ceyca,

S.A. y Fogasa.

D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 437/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Antonio
Esteban Muro contra la empresa Puertas, Cerramientos y Auto-
matismos Ceyca, S.A. y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución:

Que estimando la demanda presentada por José Antonio
Esteban Muro, contra Puertas, Cerramientos y Automatismos
Ceyca, S.A., y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa Puertas, Cerramientos y Automatismos
Ceyca, S.A., a que abone a la parte actora la cantidad de 4.328,59
euros por los conceptos que constan en los hechos probados,
más el interés legal por mora correspondiente.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecen-
cia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple mani-
festación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causa-
habiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150 euros en la
cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el
número 1073-0000-65-437-10 acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta
la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en Banesto
a nombre de este Juzgado, con el número antes indicado, la can-
tidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha can-
tidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para
la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Puertas, Cerra-
mientos y Automatismos Ceyca, S.A., se expide la presente cédula
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 18 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro.

201009585/9500. – 106,00

N.º autos: Procedimiento ordinario 436/2010.
Demandante: Federico Sánchez Fernández.
Demandados: Puertas, Cerramientos y Automatismos Ceyca,

S.A. y Fogasa.

D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 436/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Federico Sán-
chez Fernández contra la empresa Puertas, Cerramientos y Auto-
matismos Ceyca, S.A. y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución:

Que estimando la demanda presentada por Federico Sán-
chez Fernández, contra Puertas, Cerramientos y Automatismos
Ceyca, S.A., y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa Puertas, Cerramientos y Automatismos
Ceyca, S.A., a que abone a la parte actora la cantidad de 4.184,50
euros por los conceptos que constan en los hechos probados,
más el interés legal por mora correspondiente.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecen-
cia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple mani-
festación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causa-
habiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150 euros en la
cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el
número 1073/0000/65/436/10 acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta
la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en
Banesto a nombre de este Juzgado, con el número antes indi-
cado, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario
por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anun-
cio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar
Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Puertas, Cerra-
mientos y Automatismos Ceyca, S.A., se expide la presente cédula
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 18 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro.

201009587/9501. – 98,00

N.º autos: Seguridad Social 636/2010.
Demandante: Angel María Madrid Sánchez.
Demandados: Wenceslao de Federico García, Fremap, Rott-

neros Miranda, S.A., Javier de Andrés González, Instituto Nacio-
nal de S.S. y Tesorería y Jesús Verdes Lezama.

D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
636/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Angel María Madrid Sánchez contra las empresas Wenceslao de
Federico García, Fremap, Rottneros Miranda, S.A., Javier de
Andrés González, Instituto Nacional de S.S. y Tesorería y Jesús
Verdes Lezama sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente
resolución:

Que desestimando la demanda presentada por Angel María
Madrid Sánchez contra Mutua de A.T.E.P. Fremap, Rottneros
Miranda, S.A., los Administradores Concursales: Javier de Andrés
González, Wenceslao de Federico García y Jesús Verdes Lezama
e Instituto Nacional, S.S. y Tesorería General de la Seguridad, debo
declarar y declaro no haber lugar a lo solicitado, absolviendo a
dichos demandados de los pedimentos contenidos en la
demanda.



Notifíquese a las partes. Y una vez verificado, notifíquese a
las partes.

Advierto a las partes de que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de supli-
cación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y
por conducto de este Juzgado de lo Social número dos, en el plazo
de cinco días desde la notificación de esta sentencia.

– Deberá designar el Letrado o Graduado Social colegiado
que se encargue de su defensa en la tamitación del recurso que
anuncia.

– Que al momento de formalizar el recurso de suplicación
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
la cantidad de 150 euros en la cuenta de este órgano judicial
abierta en el Banesto, con el número indicando que es el depó-
sito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la empresa Rottneros
Miranda, S.A., se expide la presente cédula para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia y colocación en el tablón
de anuncios.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 18 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro.

201009589/9502. – 104,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES
DE BURGOS

N.º autos: Procedimiento ordinario 435/2010.
Demandante: Aitor Sanz Pérez.
Demandado: Westher Tir, S.L.

D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 435/2010, de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Aitor Sanz Pérez
contra la empresa Westher Tir, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia con encabezamiento y fallo del tenor literal
siguiente:

«En la ciudad de Burgos, a 18 de octubre de 2010.

D. Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número tres del Juzgado y localidad o provincia de
Burgos, tras haber visto los presentes autos sobre ordinario entre
partes, de una y como demandante Aitor Sanz Pérez, que com-
parece asistido del Letrado D. Angel Marquina Ruiz de la Peña
y de otra como demandado Westher Tir, S.L. que no comparece.

Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta
por Aitor Sanz Pérez contra Westher Tir, S.L., debo condenar y
condeno a la referida empresa a que abone al actor la suma de
1.793,63 euros, más un 10% anual en concepto de intereses de
demora.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo».

Y para que le sirva de notificación a Westher Tir, S.L., expido
el presente, advirtiendo al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban

revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de empla-
zamiento.

En Burgos, a 24 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro.

201009583/9503. – 68,00

ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Hacienda

Citaciones para ser notificados por comparecencia
los interesados que se relacionan

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Admi-
nistración, realizar la notificación personal a los interesados o a
sus representantes en los procedimientos que figuran en la rela-
ción adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha noti-
ficación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o
a sus representantes para ser notificados por comparecencia en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de publicación de este anuncio, en la oficina del órgano com-
petente para la tramitación que también se indica en la relación
adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer, según establece el art. 112 de la Ley General Tributa-
ria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Burgos, a 3 de diciembre de 2010. – El Jefe del Servicio Terri-
torial de Hacienda, Javier Villagra de Blas.

201009841/9748. – 49,50

* * *

Organo que la tramita: Servicio Territorial de Hacienda de
Burgos, Plaza Bilbao, 3, 09004 Burgos.

Obligado tributario Procedimiento
o su representante que motiva la citación

—————————————————————————————————————
13061806-Z 09-DIR2-INC-REC-09-000240
Hernando Bustillo, José Luis Recursos Servic. Territoriales
C/ García Morato, n.º 36, piso 10 C
47006 Valladolid

13042757-D 09-DIR2-SYD-LDO-10-000019
Pedrosa Pérez, Fernando Liq. donaciones
Av. Arlanzón, n.º 34, esc. 2, piso 7 A
09004 Burgos

13042757-D 09-DIR2-SYD-LDO-10-000020
Pedrosa Pérez, Hernando Liq. donaciones
Av. Arlanzón, n.º 34, esc. 2, piso 7 A
09004 Burgos

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Ref.: 2003-P-948.

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro
de fecha 28 de mayo de 2010, se otorga a la Junta Vecinal de
Momediano la concesión de un aprovechamiento de aguas
públicas derivadas de dos manantiales, en la cuenca del arroyo
Pucheruela (90105030101), por su margen izquierda, fuera de
zona de policía de cauces, en el paraje La Miga, polígono 607,
parcela 25.137, en el término municipal de Medina de Pomar
(Burgos), con un caudal medio equivalente en el mes de
máximo consumo (agosto) para el conjunto de las dos tomas
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de 0,42 l/s. y un volumen máximo anual de 5.147 m.3, desti-
nado a abastecimiento de población para la localidad de
Momediano y con sujeción a las condiciones que figuran en
la resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, a 28 de mayo de 2010. – El Comisario adjunto,
P.A., el Jefe de Area, Antonio Coch Flotats.

201009699/9596. – 34,00

Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a defi-
nitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de fecha
24 de septiembre de 2010, sobre la modificación de las orde-
nanzas fiscales reguladoras de la tasa por suministro de agua
a domicilio, tasa de recogida de basuras, tasa de alcantarillado,
tasa por expedición de documentos administrativos, impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras, precio público por utilización pri-
vativa de bienes de dominio público con casitos, naves, cocheras,
jardínes, terrazas y otros similares y de la ordenanza reguladora
de aprovechamientos de pastos y leñas, 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.

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 Hacien-
das Locales, se podrá interponer por los interesados recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

En Regumiel de la Sierra, a 1 de diciembre de 2010. – La
Alcaldesa, Isabel Andrés García.

201009772/9688. – 34,00

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO
DE AGUA A DOMICILIO

TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por 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 los artículos 15 a 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 Loca-
les, este Ayuntamiento establece la «Tasa por suministro de agua
a domicilio», que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el citado R.D.L. 2/2004. 

Artículo 2. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del
servicio de recepción obligatoria de suministro de agua a domi-
cilio, así como suministro a locales, establecimientos industria-
les y comerciales y cualesquiera otros suministros de agua que
se soliciten al Ayuntamiento, en beneficio de los inmuebles situa-
dos en este término municipal. 

Artículo 3. – Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley General Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiadas
o afectadas por el servicio municipal de suministro de agua. 

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del con-
tribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios
de aquellas, beneficiarios del servicio. 

3. Si una vivienda o local en el futuro se dividiese en dos o
más, se entenderá que son dos o más los enganches necesa-
rios, con un contador independiente cada uno. 

Artículo 4. – Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de  las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley Gene-
ral Tributaria 58/2003. 

Artículo 5. – Exenciones.

No se reconocerá ninguna exención, salvo expresamente
estén previstas en normas con rango formal de Ley. 

Artículo 6. – Devengo. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde
el momento en que se inicie la prestación del servicio entendién-
dose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio
municipal de suministro de agua a domicilio, debiéndose solici-
tar previamente y depositar el pago correspondiente al enganche.

Artículo 7. – Declaración e ingreso.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
el Ayuntamiento declaración de alta en la tasa desde el momento
en que ésta se devengue. 

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de
los interesados cualquier variación de los datos figurados en la
matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones corres-
pondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la corrección. 

3. El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo deri-
vado de la matrícula. 

4. Serán a cargo del solicitante todos los gastos que oca-
sione la acometida desde la red general al inmueble respectivo.

5. Toda autorización para disfrutar del servicio de agua a
domicilio llevará aparejada la obligación de instalar un contador
-en los inmuebles será independiente para cada vivienda-, que
deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso que per-
mita la clara lectura del consumo de agua que marque, y siem-
pre dando a terreno público o siendo colocado en el mismo
terreno público.

Todos los inmuebles que tengan el contador dentro de su
propiedad deberán firmar una autorización escrita a favor del
Ayuntamiento y, si no sacar dicho contador fuera de su propie-
dad, dando a terreno público o en el mismo terreno público en
el plazo de cinco años desde la publicación íntegra de esta orde-
nanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

Artículo 8. – Administración y cobranza.

1. Las altas en el servicio surtirán efecto a partir de la noti-
ficación concedida, en tanto que las solicitudes de baja tendrá
efecto a partir del año siguiente en que sean solicitadas. 

2. El percibo de esta tasa se efectuará mediante recibo talo-
nario. La lectura del contador y cobro de los recibos se efectuará
anualmente.

3. El pago se podrá realizar de las siguientes maneras:

a) Mediante ingreso en efectivo en la entidad financiera que
se indique.

b) Mediante domiciliación bancaria. Siendo por cuenta del con-
tribuyente los gastos que se generen por la entidad bancaria.



Artículo 9. – Defraudación y penalidad.
1. Se considerarán infracciones y/o defraudaciones, las

siguientes conductas:

a) Resistencia y obstrucción a la acción comprobatoria o inves-
tigadora de la autoridad del Ayuntamiento o de sus agentes.

b) Poseer instalaciones que consuman agua no declarada
en el Ayuntamiento.

c) La falsedad en las declaraciones de alta o baja.

d) Cualquier acción u omisión voluntaria de los obligados
a contribuir.

2. Las infracciones enumeradas en el punto anterior se san-
cionarán con multa hasta el límite de 3.000,00 euros.

La defraudación se castigará con multa hasta el duplo de la
cuota que el Ayuntamiento ha dejado de percibir. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tri-
butaria reguladora de la materia.

3. Para efectuar el pago se dispondrá de un plazo de dos
meses a partir de la emisión del recibo. La falta de pago de la
tasa por suministro de agua supondrá el corte automático de
dicho suministro.

TITULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES.

Artículo 10. – Cuota tributaria y tarifas.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la

licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exi-
girá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 180,30
euros, por vivienda o local.

El interesado deberá realizar por su cuenta las obras nece-
sarias para el enganche de agua a la red general, colocando un
contador homologado por vivienda. En cualquier caso, el encar-
gado de aguas del Ayuntamiento, supervisará la correcta eje-
cución de lo anteriormente mencionado. 

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio
de suministro de agua, se determinará en función de los metros
cúbicos consumidos, aplicando las siguientes tarifas: 

– Tarifa 1: Uso doméstico, precio anual:

Hasta 60 m.3: 36,06 euros.

De 60 hasta 180 m.3: 0,24 euros/m.3

De 181 m.3 hasta 360 m.3: 0,36 euros/m.3

Más de 360 m.3: 0,40 euros/m.3.

Aprovechamientos actualmente sin contador y con contado-
res estropeados: 

100,00 euros/año.

– Tarifa 2: Uso en actividades comerciales, industriales o
ganaderas.

Hasta 60 m.3: 36,06 euros.

De 60 hasta 180 m.3: 0,24 euros/m.3

De 181 m.3 hasta 360 m.3: 0,36 euros/m.3

Más de 360 m.3: 0,40 euros/m.3.

Aprovechamientos actualmente sin contador y con contado-
res estropeados:

100,00 euros/año.

Obras: Por cada toma de obra 30,00 euros, además deberá
colocar contador para facturar el consumo industrial.

En cualquier caso se deberá añadir la cuota correspondiente
del impuesto sobre el valor añadido.

Artículo 11. – Gestión.
Los recibos de agua se cobrarán una vez al año. El propie-

tario que deje pendiente de pago más de dos recibos, se le abrirá
expediente, que deparará en corte del suministro. Si el interesado
desea tener agua nuevamente, deberá solicitarlo al Ayuntamiento,
pagando todos los recibos pendientes, los gastos del corte y un
nuevo enganche.

Artículo 12. – Bonificaciones.
El Ayuntamiento de oficio, a las personas empadronadas en

la localidad titulares de recibos, les aplicará una bonificación del
30% sobre la cuota prevista en el artículo 10.2, Tarifa 1 de la pre-
sente ordenanza fiscal.

Artículo 12. – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,

así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77, 191 y
siguientes de la Ley General Tributaria. 

TITULO III. – DISPOSICION DEROGATORIA UNICA.

A la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan dero-
gadas las demás que existiesen en este municipio que afecten
a la Tasa de Suministro de Agua a Domicilio.

TITULO IV. – DISPOSICION FINAL.

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2010
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del
día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresas.

201009773/9689. – 140,00

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA
DE BASURAS

TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142

de la CE y por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por la prestación del servicio de recogida domi-
ciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, que se regirá por
la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo preve-
nido en los artículos 58 y 20 y siguientes de la citada Ley. 

La naturaleza de la exacción es la de tasa fiscal por la pres-
tación del servicio dado que se establece la recepción obliga-
toria del mismo para los ocupantes de viviendas y locales del
término municipal por razones de salubridad.

Artículo 2.º – Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la presente ordenanza

la tasa por prestación de servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras domiciliaria o residuos sólidos urbanos de
viviendas que se efectúe a edificios, locales comerciales, esta-
blecimientos industriales, hoteleros y restantes lugares que se
determinen por los servicios técnicos municipales. 

Asimismo, se consideran basuras domiciliarias o residuos sóli-
dos urbanos los restos y desperdicios de alimentación y detritus
procedente de la limpieza normal de locales o establecimientos,
y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escom-
bros de obras, detritus humanos, materias y materiales contami-
nados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la
adopción de especiales medidas higiénico-sanitarias, profilácti-
cas o de seguridad.

2. La prestación y recepción del servicio de recogida de
basuras se considera de carácter general y obligatorio en aque-
llas calles o zonas donde efectivamente se preste el servicio, y
su organización y funcionamiento se subordinarán a las normas
dictadas por el Ayuntamiento para reglamentarlo.

3. A los efectos anteriores, se entiende que existe presta-
ción del servicio cuando el inmueble sujeto a gravamen diste
menos de 300 metros lineales de alguno de los puntos de reco-
gida establecidos a tal efecto o recipientes normalizados situa-
dos en las zonas de paso de los vehículos de recogida de basura.
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Se considerará sujeto a gravamen los inmuebles que reúnan
condiciones de habitabilidad.

Artículo 3.º – Sujeto pasivo y responsables. 

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las per-
sonas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4
de la Ley General Tributaria que soliciten o que resulten benefi-
ciadas o afectadas de los servicios prestados por este Ayun-
tamiento.

2. Son sujetos pasivos en concepto de sustituto del contri-
buyente los propietarios de los inmuebles, quienes podrán reper-
cutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

La administración municipal, considera al sustituto del contri-
buyente (propietario del inmueble) preferentemente como sujeto
pasivo para la exacción de la presente tasa.

En caso de que el sujeto pasivo, a efectos de ésta tasa, soli-
cite el cambio a su nombre y no sea el propietario del inmueble,
se procederá al cambio del mismo, desde el sustituto del con-
tribuyente (propietario del inmueble), al contribuyente (usuario o
beneficiario del servicio), siempre y cuando aporte la siguiente
documentación: 

a) Copia del contrato o documento suscrito, debidamente
compulsado, así como la vigencia del mismo.

b) En caso de que no se justifique lo anterior, no se proce-
derá al cambio de sujeto pasivo, manteniendo al propietario del
inmueble.

c) El cambio de sujeto pasivo a efectos de esta tasa, tendrá la
misma vigencia que la establecida en el contrato de arrendamiento.

5. Si una vivienda o local en el futuro se dividiese en dos o
más, se entenderá que son dos o más prestaciones por residuos
sólidos que genera el inmueble. 

Artículo 4.º – Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas a que se refieren los
artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

Artículo 5.º – Exenciones.

1. Estarán exentos del pago de este tributo el Estado, las Comu-
nidades Autónomas y las Entidades Locales por los aprovecha-
mientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente intere-
sen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Artículo 6.º – Periodo impositivo y devengo.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo
en los casos de alta o baja en la prestación del servicio. En este
caso el periodo impositivo comenzará el semestre siguiente al
que se produzca dicha alta o baja.

2. Se devenga y nace la obligación de contribuir desde el
momento en que esté establecido y en funcionamiento el servicio
municipal de recogida de basura domiciliaria. El devengo de la
cuota comenzará el primer día del periodo impositivo.

3. El importe de la tasa será irreducible en los casos de alta
o baja en la matrícula o padrón de la tasa.

4. Cuando se devengue por primera vez la tasa los sujetos
pasivos formalizarán su inscripción en la matrícula, presentando
al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresando
la cuota correspondiente según lo dispuesto en el artículo 8.º de
la presente ordenanza fiscal y facultándose a la Alcaldía para
la aprobación de la misma.

Artículo 7.º – Declaración e ingresos.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en
que se devengue por primera vez la tasa, los sujetos pasivos for-
malizarán su inscripción en matrícula, presentando al efecto, la
correspondiente declaración de alta e ingresando simultánea-
mente la cuota del primer año. 

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de
los interesados cualquier variación de los datos figurados en la
matrícula, se llevarán a cabo en esta las modificaciones corres-
pondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza
siguiente al de la fecha en se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, mediante
recibo derivado de la matrícula. 

Artículo 8.º – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguien-
tes de la Ley General Tributaria.

TITULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES.

Artículo 9.º – Base imponible y cuota.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por uni-
dad de vivienda o local, que se determinará en función de la natu-
raleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:

a) Viviendas.- Entendiendo por tal las destinadas a domicilio
con carácter familiar: 28,00 euros.

b) Oficinas bancarias, comercios y pequeños talleres: 45.00
euros.

c) Cafeterías, bares y tabernas: 45,00 euros.

d) Hoteles, hostales, fondas y similares: 53,00 euros.

e) Industrias y almacenes: 53,00 euros.

3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, mediante
recibo derivado de la matrícula.

Artículo 10.º – Bonificaciones.

El Ayuntamiento de oficio, a las personas empadronadas en
la localidad titulares de recibos, les aplicará una bonificación del
30% sobre la cuota prevista en el artículo 9.2, Tarifa 1 de la pre-
sente ordenanza fiscal.

Artículo 11.º – Domiciliación bancaria.

A los efectos anteriores el ingreso de las cuotas se practicará
preferentemente mediante domiciliación bancaria, si bien se
permitirá en su defecto el ingreso ante los servicios de recauda-
ción del Ayuntamiento.

TITULO III. – DISPOSICION DEROGATORIA UNICA.

A la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan dero-
gadas las demás que existiesen en este municipio que afecten
a la tasa de recogida de basuras.

TITULO IV. – DISPOSICION FINAL.

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2010,
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del
día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

201009774/9690. – 120,00

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO

TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de



conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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 Hacien-
das Locales, este Ayuntamiento establece la «Tasa de alcanta-
rillado», que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a. La actividad municipal técnica y administrativa, tendente
a conectar, mediante la correspondiente acometida, las insta-
laciones particulares de evacuación de aguas residuales, a las
redes públicas de alcantarillado.

b. La prestación de los servicios de evacuación de excre-
tas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de
alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.

Artículo 3. – Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la
Ley General Tributaria que sean:

a. Cuando se trate de la concesión de acometidas a las redes
públicas de alcantarillado, el propietario, usufructuario o titular
del dominio útil de la finca.

b. En el caso de prestación de servicios recogidos en el apar-
tado b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fin-
cas del término municipal beneficiarias de dichos servicios,
cualquiera que sea su título, propietarios, usufructuarios, habi-
tacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sus-
tituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, el propie-
tario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4. – Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se
refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5. – Exenciones.

Estarán exentos del pago de este tributo el Estado, las Comu-
nidades Autónomas y las Entidades Locales por los aprovecha-
mientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente inte-
resen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Artículo 6. – Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho
imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a. En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la
licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

b. Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de
alcantarillado municipal. El devengo por esta modalidad de la tasa
se producirá con independencia de que se haya obtenido o no
la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expe-
diente administrativo que pueda instruirse para su autorización.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluvia-
les, negras y residuales y de su depuración tienen carácter obli-
gatorio para todas las fincas del municipio que tengan fachada
a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siem-
pre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien
metros, y se devengará la Tasa aún cuando los interesados no
procedan a efectuar la acometida a la red.

Artículo 7. – Declaración, liquidación e ingreso.
La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez con-

cedida la licencia de acometida a la red:

1. Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuarán mediante
recibo. La lectura del contador, facturación y cobro del recibo,
y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un
recibo único que incluya de forma diferenciada las cuotas o impor-
tes correspondientes a otras tasas o precios públicos que se
devengasen en el mismo periodo, tales como agua, basura, etc.

2. En el supuesto de licencia de acometida, el sujeto pasivo
vendrá obligado a presentar ante Emasagra declaración-liqui-
dación según modelo determinado por el mismo, que conten-
drá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación
procedente.

TITULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES.

Artículo 8. – Cuota tributaria y tarifas.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de aco-

metidas a la red de alcantarillado, se exigirá por una sola vez y
consistirá en la cantidad fija de 180,25 euros. 

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios
de alcantarillado se determinará en función de la cantidad de agua
medida en metros cúbicos, utilizada en la finca. A tal efecto se
aplicará la siguiente tarifa:

a) Viviendas: por m.3 de agua consumido: 0,18 euros. 

b) Fincas y locales con uso diferente al de vivienda: 0,24 euros.

3. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que
sea inferior al mínimo facturable por su suministro. La cuota resul-
tante de la consideración de este consumo tendrá el carácter
de mínimo exigible. 

Artículo 9. – Bonificaciones.
El Ayuntamiento de oficio, a las personas empadronadas en

la localidad titulares de recibos, les aplicará una bonificación del
30% sobre la cuota prevista en el artículo 8.2 Tarifa 1 de la pre-
sente ordenanza fiscal.

Artículo 10. – Domiciliación bancaria.
A los efectos anteriores el ingreso de las cuotas se practi-

cará preferentemente mediante domiciliación bancaria, si bien
se permitirá en su defecto el ingreso ante los servicios de
recaudación del Ayuntamiento.

TITULO III. – DISPOSICION DEROGATORIA UNICA.

A la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan dero-
gadas las demás que existiesen en este municipio que afecten
a la tasa de alcantarillado.

TITULO IV. – DISPOSICION FINAL. 

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2010,
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del
día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

201009775/9691. – 100,00

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayun-
tamiento establece la tasa por expedición de documentos admi-
nistrativos, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
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Artículo 2. – Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad admi-
nistrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de
parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes
de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte cualquier documentación administrativa que haya sido pro-
vocada por el particular o redunde en su beneficio, aunque no
haya mediado solicitud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documen-
tos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligacio-
nes fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes
de devolución de ingresos indebidos, los recursos administra-
tivos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los
relativos a la prestación de servicios o realización de activida-
des de competencia municipal y a la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial de bienes del dominio público municipal,
que estén gravados por otra tasa municipal o por los que se exija
un precio público de este Ayuntamiento.

4. La actividad municipal se considera de solicitud obliga-
toria al ser condición previa para obtener los documentos a que
se haga referencia.

Artículo 3. – Sujeto pasivo.

1. Estarán obligados al pago de esta tasa las personas natu-
rales o jurídicas, nacionales o extranjeras y las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soli-
citen, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del
documento o expediente de que se trate. 

2. El presentador o receptor de documentos gravados ten-
drá, por el solo hecho de esta actuación, el carácter de manda-
tario del sujeto pasivo, a los efectos del cumplimiento de las
obligaciones fiscales que se deriven de esta ordenanza. 

Artículo 4. – Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, Sociedades y Entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5. – Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes
a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo 9.

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa,
en cada instancia, del documento o expediente de que se trate,
desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certifi-
cación y notificación al interesado del acuerdo recaído.

Artículo 6. – Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documen-
tos y expedientes sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2, el
devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que
provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie
sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

Artículo 7. – Declaración e ingreso.

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el
procedimiento del sello municipal adherido al escrito de solici-
tud de la tramitación del documento o expediente, o en estos mis-
mos si aquel escrito no existiera, o la solicitud no fuera expresa
o por cualquier otro medio que acredite el pago.

2. Los escritos recibidos por los conductos a que se hace
referencia en el artículo 38.4. c) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que no vengan debidamente reintegrados, serán
admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin
que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al intere-
sado para que, en el plazo de diez días, abone las cuotas
correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho
plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados
y será archivada la solicitud.

3. Las certificaciones o documentos que expida la Adminis-
tración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para
toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que pre-
viamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 8. – Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-
ria y demás normativa aplicable.

TITULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES.

Artículo 9. – Tarifa. 

Las tarifas se estructuran en los siguientes epígrafes:

EPIGRAFE PRIMERO. – Censos de población de habitantes: 

1. Rectificación de nombres, apellidos y demás errores con-
signados en las hojas de empadronamiento: 0,60 euros.

2. Certificaciones de empadronamiento en el censo de
población: 

Vigente: 0,60 euros.

De censos anteriores: 1,20 euros.

3. Certificados de convivencia y residencia: 0,60 euros.

4. Certificaciones de vecindad, residencia u otros extremos
referentes al padrón municipal: 0,60 euros.

5. Cualquier otro certificado no enumerado en los puntos
anteriores: 1,20 euros.

EPIGRAFE SEGUNDO. – Expedientes administrativos: 

Certificación de bienes: 1,20 euros.

Certificación de documentos o acuerdos municipales del pre-
sente ejercicio: 3,00 euros.

3. Por certificación de documentos o acuerdos municipales
de otros ejercicios. Se incrementará la tarifa especificada en el
apartado anterior en un 25% si se corresponde con los últimos
cinco años, con un 50% si son de antigüedad superior compren-
dida entre 10 y 20 años y con un 100% para antigüedad supe-
rior a 20 años.

4. Por matrimonios civiles: 50,00 euros.

Por inscripción en el Registro de Parejas de Hecho: 25,00
euros.

5. Por cada diligenciamiento de documentos o por cada com-
pulsa de fotocopias en función del número realizado: 

N.º de folios Cuota euros
————————————————————
Hasta 5 0,40
De 6 a 10 0,35
De 11 a 20 0,30
De 21 a 30 0,25
Más de 30 0,20

6. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto
en las oficinas municipales: 20,00 euros.

7. Devengarán derechos dobles la expedición de cualquier
documento que se solicite para sumarios o demandas judiciales.

8. Cualquier otra certificación no recogida en los apartados
anteriores: 5,00 euros.



EPIGRAFE TERCERO. – Documentos expedidos o extendidos por
las oficinas municipales : 

1. Informaciones testificales: 6.00 euros.

2. Por cada documento que se remita por el fax municipal
a localidades de la provincia, por folio: 0,60 euros.

3. Por cada documento que se remita por el fax municipal
a localidades de otras provincias, por folio: 0,80 euros.

4. Por cada documento que se remita por el fax municipal
a otros países comunitarios, por folio: 1,50 euros.

5. Por cada documento que se remita por el fax municipal
a otros países no comunitarios, por folio: 2,00 euros.

6. Por cada comparecencia ante la Alcaldía para cualquier
finalidad con constancia por escrito solicitada por el interesado:
0,50 euros.

7. Por el visado de documentos en general, no expresamente
tarifados, por cada uno, 0,60 euros.

8. Por cada impresión realizada, por página, en función del
número de copias realizadas: 

a) Fotocopias en papel blanco y negro.

Formato A4: 

N.º de páginas Cuota euros
————————————————————
Hasta 10 0,15
De 11 a 50 0,12
Más de 50 0,10

Formato A3:

N.º de páginas Cuota euros
————————————————————
Hasta 10 0,35
De 11 a 50 0,30
Más de 50 0,25

9. Por cada fotocopia realizada, por página, en función del
número de copias realizadas: 

a) Impresiones en papel blanco y negro.

Formato A4:

N.º de páginas Cuota euros
————————————————————
Hasta 10 0,15
De 11 a 50 0,12
Más de 50 0,10

Formato A3

N.º de páginas Cuota euros
————————————————————
Hasta 10 0,35
De 11 a 50 0,30
Más de 50 0,25

b. Impresiones en color.

Formato A4:

N.º de páginas Cuota euros
————————————————————
Hasta 10 0,35
De 11 a 50 0,30
Más de 50 0,25

Formato A3

N.º de páginas Cuota euros
————————————————————
Hasta 10 0,70
De 11 a 50 0,60
Más de 50 0,50

7. Por cada documento que se expida en formato digital.

Por cada documento que se expida copia en formato CD:
3,00 euros.

Por cada documento que se expida copia en formato DVD:
5,00 euros.

8. Búsqueda de documentos en los archivos municipales:

a) Expediente con referencia exacta: 5,00 euros.

b) Expediente del que no se conoce la refencia:

Expediente con referencia exacta: 5 euros.

Expediente del que no se conoce la referencia: 10,00 euros.

EPIGRAFE 4.º – Servicios urbanísticos. 

1. – Informes técnicos: 

a) Para presupuestos valorados hasta 30.000,00 euros:
60,00 euros.

b) Para presupuestos valorados desde 30.001,00 euros el
2% del 10% del presupuesto. 

c) Otros informes técnicos no incluidos en los anteriores:
60,00 euros.

2. – Expedientes urbanísticos.

a) Información urbanística requerida por otras Administra-
ciones Públicas a los administrados: 30,00 euros.

b) Licencia de segregación de fincas: 50,00 euros por par-
cela resultante.

c) Tramitación de expediente que implique uso excepcio-
nal en suelo rústico: 100,00 euros. 

d) Licencia ambiental: 150,00 euros.

e) Tramitación de autorizaciones ambientales: 200,00 euros.

f) Licencia de apertura: 100,00 euros.

g Licencias de 1.ª ocupación: 30,00 euros.

h) Tramitación de usos provisionales: 10,00 euros.

i) Tramitación de expedientes contradictorios de ruina:
300,00 euros. 

j) Tramitación de expedientes disciplinarios y sanciona-
dores: 150,00 euros.

k) Por cambio de titularidad urbanística: 10,00 euros. 

l) Por fijación de alineaciones y rasantes/deslindes/tiras de
cuerdas: 10 euros/metro lineal.

m) Aprobación/modificación de instrumentos de planea-
miento de desarrollo o de instrumentos de gestión urbanística:
175,00 euros.

Artículo 10. – Exenciones y bonificaciones.

No se considerarán otras exenciones que las previstas en
normas con rango de Ley.

DISPOSICION DEROGATORIA. –

A la entrada en vigor de la presente ordenanza fiscal, que-
darán derogadas en su anterior redacción las tarifas aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de junio
de 2006.

DISPOSICION FINAL. –

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayun-
tamiento en sesión de fecha 24 de septiembre de 2010, entrará
en vigor y comenzará a aplicarse el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

201009776/9692. – 215,00

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 
DE TRACCION MECANICA 

Artículo 1. – Hecho imponible.

1. EI impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un
tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta
naturaleza, aptos para circular por las vías publicas, cualesquiera
que sean su clase y categoría.
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2. Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiere sido matriculado en el Registro de Tráfico y mientras no
haya causado baja en el mismo. A los efectos de este impuesto
también se considerarán aptos los vehículos provistos de per-
misos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en el Regis-
tro de Tráfico por antigüedad de su modelo, puedan ser autori-
zados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones,
certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilo-
gramos.

Artículo 2. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria 58/2003, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación.

Artículo 3. – Responsables.

1. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias
todas las personas que sean causantes o colaboren en la rea-
lización de una infracción tributaria.

2. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los supues-
tos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General
Tributaria.

Artículo 4. – Beneficios fiscales.

1. Están exentos los vehículos y sujetos pasivos que se enu-
meran en el artículo 93.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Hacien-
das Locales (T.R.L.H.L.); y en cualquier otra disposición con rango
de Ley, tal como establece el artículo 9.1 de la misma norma.

2. Los interesados deberán solicitar por escrito la exención,
indicando las características del vehículo, su matrícula y causa
del beneficio en los siguientes casos:

– Los vehículos para personas de movilidad reducida cuya tara
no sea superior a 350 kg. y que, por construcción, no pueden alcan-
zar en llano una velocidad superior a 45 km./hora, proyectados y
construidos especialmente (y no meramente adaptados) para el
uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física.

Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se manten-
gan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por
personas con discapacidad como a los destinados a su trans-
porte. Se consideran personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33%.

Las exenciones previstas en este apartado y en el anterior
no se aplicarán a los sujetos pasivos beneficiarios de las mis-
mas por más de un vehículo simultáneamente.

Para poder disfrutar de la exención a que se refiere el pre-
sente apartado los interesados deberán justificar el destino del
vehículo, aportando al Ayuntamiento acreditación suficiente de
las personas que transportan con el vehículo para el cual se soli-
cita la exención, así como del grado de minusvalía que les afecta.

– Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria pro-
vistos de cartilla de inspección agrícola.

Declarada estas por el Ayuntamiento, o en su caso, la Dipu-
tación Provincial, si ha asumido la gestión tributaria del impuesto,
se expedirá un documento que acredite su concesión. 

Las exenciones solicitadas con posterioridad al devengo del
impuesto, referentes a liquidaciones que han sido giradas y toda-
vía no han adquirido firmeza en el momento de la solicitud, pro-
ducen efectos en el mismo ejercicio que se hayan cumplido los
requisitos establecidos para tener derecho cuando se devenga
el impuesto.

Artículo 5. – Cuota tributaria.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro conte-
nido en el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el siguiente
coeficiente de incremento : 0,04.

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . 13,60
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . 36,72
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . 77,52
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . 96,56
De 20 caballos fiscales en adelante  . . . . . . . . . . . . 121,04

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,47
De 21 a 50 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,75
De más de 50 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,18

C) Camiones: 
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil  . . . . . 45,56
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  . . . . . . . 89,76
De 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil  . . . . . . . 118,64
De más de 9.999 kilogramos de carga útil  . . . . . . . 148,30

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . 18,13
De 16 a 25 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,05
De más de 25 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . 89,76

E) Remolques y semirremolques arrastrados 
por vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos 
de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,13
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  . . . . . . . 28,49
De más de 2.999 kilogramos de carga útil  . . . . . . . 89,76

F) Otros vehículos:
Ciclomotores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,53
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos . . . . . . 4,53
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.  . . . . . . . 7,77
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.  . . . . . . . 15,54
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.  . . . . . 31,09
Motocicletas de más de 1.000 cc. . . . . . . . . . . . . . . 62,17

2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

La potencia fiscal expresada en caballos fiscales es la esta-
blecida de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo V del Regla-
mento General de Vehículos R.D. 2822/98, de 23 de diciembre.

3. Salvo disposición legal en contra, para la determinación
de las diversas clases de vehículos se estará a lo dispuesto en
el Reglamento General de Vehículos.

Artículo 6. – Periodo impositivo y devengo.

1. EI periodo impositivo coincide con el año natural, excepto
en los casos de primera adquisición de los vehículos, en cuyo
caso, el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca
esta adquisición.

2. EI impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.

3. En los casos de primera adquisición del vehículo el
importe de la cuota a exigir se prorrateará por trimestres natu-
rales y se pagará la que corresponda a los trimestres que que-
den por transcurrir en el año, incluido aquel en que se produzca
la adquisición.

4. Asimismo, procederá prorratear la cuota por trimestres natu-
rales en los mismos términos que en el punto anterior, en los casos
de adquisición de un vehículo o una compraventa, cuando la adqui-
sición por parte de un tercero se produzca en ejercicio diferente
a aquél en que se anotó la baja temporal por transferencia.



5. En los casos de baja definitiva, o baja temporal por sus-
tracción o robo del vehículo, se prorrateará la cuota por trimes-
tres naturales. Corresponderá al sujeto pasivo pagar la parte de
la cuota correspondiente a los trimestres del año transcurridos
desde el devengo del impuesto hasta la fecha en que se pro-
duzca la baja en el Registro de Tráfico, incluido aquel en que
tiene lugar la baja.

6. Cuando la baja tiene lugar después del devengo del
impuesto y se haya satisfecho la cuota, el sujeto pasivo podrá soli-
citar el importe que por aplicación del prorrateo le corresponde
percibir. 

Artículo 7. – Régimen de declaración e ingreso.

1. La gestión, la liquidación, la inspección y la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria corresponden al
Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circula-
ción del vehículo, salvo en el caso de que haya delegado todas
o algunas de dichas funciones en la Diputación al amparo del
artículo 7.º del T.R.L.H.L.

2. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la
matriculación o la certificación de aptitud para circular de un
vehículo, deberán acreditar previamente el pago del impuesto.

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cam-
bio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto su titular
registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente
al periodo impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el
trámite.

Artículo 8. – Padrones.

1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos
para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto
se realizará dentro del primer semestre de cada año y en el periodo
de cobro que fije el Ayuntamiento o la entidad delegada, anun-
ciándolo por medio de edictos publicados en el «Boletín Oficial»
de la provincia y por otros medios previstos por la legislación o
que se crea más convenientes.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recau-
dación de las cuotas correspondientes se realizará mediante el
sistema de padrón anual.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los
datos del Registro Público de Tráfico y en la comunicación de la
Jefatura de Tráfico relativa a altas, bajas, transferencias y cam-
bios de domicilio. También se podrán incorporar otras informa-
ciones sobre bajas y cambios de domicilio que pueda disponer
el Ayuntamiento o la entidad delegada.

3. EI padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público
por plazo de un mes contado desde la fecha de inicio del periodo
de cobro, para que los interesados legítimos puedan examinarlo
y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposi-
ción al público se anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia
simultáneamente al calendario fiscal y producirá los efectos de noti-
ficación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

4. Contra las liquidaciones incorporadas en el padrón,
puede interponerse recurso de reposición ante el Ayuntamiento
o la Diputación Provincial si se ha delegado la gestión, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del
periodo de exposición pública del padrón.

Artículo 9. – Bonificaciones.

1. Se establece una bonificación de hasta el 100% para los
vehículos históricos a que se refiere el artículo 1 del Reglamento
de Vehículos Históricos, R.D. 1247/1995, de 14 de julio.

EI carácter histórico del vehículo se acreditará aportando cer-
tificado de la catalogación como tal por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma.

2. Se establece una bonificación de hasta el 100% para los
vehículos que tengan una antigüedad superior a 25 años.

La antigüedad del vehículo se contará desde la fecha de su
fabricación; si ésta no se conoce, se tomará como tal la de su
matriculación, o, si falta, la fecha en que el correspondiente tipo
o variante se deja de fabricar.

3. Para disfrutar de los beneficios fiscales a que se refieren
los apartados anteriores de este artículo, los interesados debe-
rán instar su concesión indicando las características del vehículo,
su matrícula y la causa de la concesión.

DISPOSICION ADICIONAL. –

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado u otra norma con rango legal que afecten
a cualquier elemento de este impuesto serán de aplicación auto-
mática dentro del ámbito de esta ordenanza.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA. –

A la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan dero-
gadas las demás que existiesen en este municipio que afecten
al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

DISPOSICION FINAL. –

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2010,
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del
día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

201009778/9694. – 150,00

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO 
DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. – Fundamento legal.

El Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra , en uso de las facul-
tades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 105 y 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1
en concordancia con el artículo 59.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, establece
el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden
a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2. – Naturaleza jurídica. Hecho imponible.

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es
un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por
la realización, dentro del término municipal, de cualquier cons-
trucción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obte-
nido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda
a este Ayuntamiento.

Artículo 3. – Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto
todas aquellas cuya ejecución implique la realización del hecho impo-
nible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:

a) Las obras de construcción de nueva planta.

b) Las obras de implantación de instalaciones de nueva
planta, incluidas las antenas y otros equipos de comunicacio-
nes y las canalizaciones y tendidos de distribución de energía.

c) Las obras de ampliación de construcciones e instalacio-
nes existentes, salvo en caso de ruina inminente.

d) Las obras de modificación, reforma, rehabilitación de las
construcciones o instalaciones existentes.
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e) Las obras de construcción o instalación de cerramientos,
cercas, muros y vallados de fincas y parcelas.

f) La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publi-
citarios visibles desde las vías públicas.

g) La implantación de construcciones e instalaciones pre-
fabricadas, móviles o provisionales.

h) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, expla-
naciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos
estén detallados y programados como obras a ejecutar en un
proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

Artículo 4. – Exenciones.

Estará exenta la realización de cualquier construcción, insta-
lación u obra de la que sea dueño el Estado, la Comunidad Autó-
noma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser directamente
destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residua-
les, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autóno-
mos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de
conservación.

Artículo 5. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribu-
yentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que sean dueños de la construcción, insta-
lación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que
se realice la construcción, instalación u obra.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias
o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 6. – Base imponible.

La base imponible de este impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se
entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material
de aquella.

Quedan excluidos de la base imponible del impuesto sobre
el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regíme-
nes especiales, las tasas, precios públicos, prestaciones patrimo-
niales de carácter público local relacionadas con la construcción,
honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contra-
tista, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente, el
coste de ejecución material.

Artículo 7. – Base imponible, cuota y devengo.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y
se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución mate-
rial de aquella.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.

3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la cons-
trucción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
licencia. 

Artículo 8. – Gestión.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
este Ayuntamiento Régimen declaración que contendrá los ele-
mentos tributarios imprescindibles para poder practicar la liqui-
dación procedente.

2. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará
una liquidación provisional, determinándose la base imponible
en función del presupuesto presentado por los interesados, siem-
pre que el mismo hubiere sido visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente; en todo caso, la base imponible será la determinada
por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado
del proyecto.

3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efec-
tivamente realizadas y del coste efectivo de las mismas, el Ayun-
tamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa,
podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere
el apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su
caso, la cantidad que corresponda.

4. En caso de que la correspondiente licencia de obras o
urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho
a la devolución de las cuotas satisfechas.  

Artículo 9. – Régimen de infracción y sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en la presente ordenanza, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las dispo-
siciones que la complementen y desarrollen.

TITULO II. – DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 10. –Tipo impositivo.

El tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, ins-
talaciones y obras, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 102 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se estable :

a) Para obras mayores: El 2%. 

b) Para obras menores: El 2% cuando la base imponible es
superior a 1.500,00 euros. 

La base imponible inferior a 1.500 euros tendrá una cuota
fija de 30,00 euros.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. –

A las personas jurídicas o físicas, encargadas de la ejecu-
ción material de las obras consideradas mayores, se les exigirá:

a) La cantidad de 600,00 euros, en concepto de fianza para
la reparación de los daños y desperfectos ocasionados a las vías
públicas durante y por la ejecución de dichas obras. Asimismo,
para la correcta adecuación de los entornos en relación con la
situación previa de higiene y limpieza. La misma será devuelta,
previo informe favorable una vez finalizadas las obras. 

b) La colocación de un contador homologado en la acome-
tida de agua potable, con la finalidad de devengar la correspon-
diente cantidad en aplicación de la tasa reguladora del suministro
de agua a domicilio, siendo a su costa el mismo y la mano de obra
para su colocación. El coste de este uso temporal del Servicio
de Aguas, ascenderá a la cantidad de 100,00 euros anuales. 

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. –

a) En los casos de realización de obras mayores, cuyos pro-
yectos de ejecución material, no contemplen el capítulo de
demolición y movimiento de tierras, el titular del proyecto, que-
dará obligado a ingresar por este concepto la cantidad de
300,00 euros.

b) En los supuestos de actuaciones cuya única y exclusiva
finalidad, sea la demolición de construcciones existentes, se apli-
cará el tipo impositivo reflejado en el apartado a) del artículo 10
de la presente ordenanza, a la cantidad correspondiente de la
memoria valorada o proyecto técnico. 

En cualquier caso, para el depósito de escombros será nece-
saria la autorización del Ayuntamiento, que fijará las zonas que
estime oportuno, y el tipo de material a depositar en cada una de
ellas. Asimismo, se deberá depositar una fianza del 0,50 por ciento
del presupuesto de ejecución material para la gestión de los resi-
duos de construcción, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y ges-
tión de residuos de producción y demolición y, que se devolverá
una vez se presente certificado de su cumplimiento.



TITULO III. – DISPOSICION DEROGATORIA UNICA. –

A la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan dero-
gadas las demás que existiesen en este municipio que afecten
al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

TITULO IV. – DISPOSICION FINAL. –

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2010,
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del
día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

201009779/9695. – 120,00

TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA

ORDENANZA REGULADORA

TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.° – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.3
y 142 de la Constitución y por 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 los artículos 15 a 19 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la tasa por aprovechamientos
especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública espe-
cificado en las tarifas contenidas en el artículo 10 siguiente, que
se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2.° – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización priva-
tiva o aprovechamiento especial del dominio público local.

Artículo 3.° –Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
o jurídicas a que refiere el artículo 33 de la Ley General Tribu-
taria que se beneficien del aprovechamiento.

Artículo 4.° – Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5.° – Exenciones.

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expre-
samente estén previstas en normas con rango formal de Ley.

Artículo 6.° – Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la
fijada en las tarifas contenidas en el artículo 10.

2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadores
de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una
parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en
esta ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna,
en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en este término municipal dichas
empresas.

La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefó-
nica de España, S.A., está englobada en la compensación en
metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del
artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de julio (Disposición Adicio-
nal Octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).

Artículo 7.° – Normas de gestión.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liqui-
darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
irreducibles por los periodos de tiempo señalados en los respec-
tivos epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán soli-
citar previamente la correspondiente licencia y realizar el depó-
sito previo a que se refiere el artículo siguiente.

3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determina con
exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá pro-
rrogada hasta que se presente la declaración de baja por los inte-
resados.

4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día
primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en los
epígrafes de las tarifas. La no presentación de la baja determi-
nará la obligación de continuar abonando el precio público.

Artículo 8.° – Obligación de pago.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta orde-
nanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamien-
tos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspon-
diente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya
autorizados y prorrogados, el día primero de cada uno de los perio-
dos naturales de tiempo señalados en la tarifa.

2. El pago de la tasa se realizará: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos,
por ingreso directo en la Tesorería municipal o donde estableciese
el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente
licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya auto-
rizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o
matrículas de esta tasa, en el periodo de recaudación voluntaria
que se fije con carácter general por el Ayuntamiento para sus ingre-
sos de derecho público.

Artículo 9.° – Reparaciones e indemnizaciones.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 45 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora las Haciendas Locales,
cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en
esta ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o
instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los
obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gas-
tos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o a repa-
rar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes
de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.

TITULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES.

Artículo 10.° – Tarifas.

Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

– TARIFA PRIMERA. Palomillas, transformadores, cajas de ama-
rre, distribución y de registro, cables, raíles y tuberías, postes y
otros análogos.

1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una, al año:
0,60 euros.

2. Transformadores. Por cada m.2 o fracción, al año: 2,40 euros.

3. Cajas de amarre, distribución y registro, cada una, al año:
0,30 euros.

4. Cables colocados en vía pública o terrenos de uso público,
por metro lineal o fracción al año: 0,03 euros.

5. Ocupación de la vía pública con tuberías o conducciones
de cualquier clase. Por metro lineal o fracción, al año: 0,03  euros.

6. Postes colocados en la vía pública, por unidad al año:
2,40 euros.
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– TARIFA SEGUNDA. Básculas, aparatos o máquinas automáti-
cas y surtidores de gasolina y análogos.

1. Ocupación de la vía pública con básculas, máquinas de
venta automática o aparatos análogos, por cada metro cuadrado
o fracción al año: 1,20 euros.

2. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con apa-
ratos surtidores de gasolina, por cada metro cuadrado o fracción
al año: 3,00 euros.

3. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos
de gasolina o análogos, por cada m.3 o fracción al año: 3,00 euros.

– TARIFA TERCERA. Ocupación de la vía pública con mercancías.

1. Ocupación o reserva especial de la vía pública o terre-
nos de uso público que hagan los industriales con materiales o
productos de la industria o comercio a que dediquen su activi-
dad, al semestre por cada m.2: 0,09 euros.

2. Ocupación o reserva especial de la vía pública de modo
transitorio, por mes y m.2 o fracción: 0,12 euros.

3. Ocupación o reserva de terrenos de uso público con casi-
tos, naves o similares, por cada m.2 al año: 3,00 euros.

4. Ocupación o reserva de terrenos de uso público con jar-
dines, terrazas, escaleras o similares, por cada m.2, al año: 1,20
euros.

– TARIFA CUARTA. Ocupación de la vía pública con materiales
de construcción.

1. Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo apoyo,
brazo o pluma ocupen el suelo o el vuelo público, al mes: 1,80
euros.

2. Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público
con escombros, materiales de construcción, contenedores,
vallas o cajones de cerramiento, puntales, andamios y otros ele-
mentos análogos, por m.2 y al mes o fracción de superficie y
tiempo: 0,30 euros.

– TARIFA QUINTA. Otras instalaciones u ocupaciones distintas
de las incluidas en las tarifas anteriores.

Por cada m.2 ocupado de subsuelo, suelo o vuelo (medido
en proyección horizontal), al mes o fracciones de superficie y
tiempo: 0,09 euros.

DISPOSICION DEROGATORIA. –

A la entrada en vigor de la presente ordenanza quedará dero-
gada la ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública, aprobada por el Pleno el día 13 de septiembre de 2001.

DISPOSICION FINAL. –

La presente ordenanza fiscal aprobada por el Pleno del Ayun-
tamiento en sesión de fecha 24 de septiembre de 2010 entrará
en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Burgos, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
de 2011 permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

201009777/9693. – 150,00

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS
DE PASTOS Y LEÑAS

Sección Primera: Requisitos para ser beneficiarios de los apro-
vechamientos:

Artículo 1.º – Tendrán derecho a disfrutar de los aprovecha-
mientos de pastos y leñas del citado monte, aquellas personas
que tengan la condición de vecinos al amparo de lo establecido
en el artículo 16 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Sección Segunda: Presentación de peticiones y pruebas a
aportar:

Artículo 2.º – Para causar alta en los aprovechamientos de
pastos se confeccionará el oportuno Padrón con arreglo a los
siguientes requisitos:

a) Todas las personas residentes en Regumiel de la Sierra
que cumplan los requisitos de vecindad, presentarán una ins-
tancia antes del día 1 de octubre solicitando su inclusión.

b) Todos los vecinos que tengan posibilidad de disfrutar de
los citados aprovechamientos a través de ganadería o anima-
les de su propiedad tendrán que demostrar documentalmente
que efectivamente, los ganados que desean enviar a los apro-
vechamientos son de su exclusiva propiedad.

c) Por lo que se refiere al derecho a los aprovechamientos
de leñas bastará reunir los requisitos citados para ser beneficia-
rio y acatar las instrucciones que en su momento adopte el Ayun-
tamiento para el reparto de suertes entre los mismos. Estos
repartos se harán a instancia del Ayuntamiento y previo acuerdo
del Pleno. Para ello el Ayuntamiento seguirá las instrucciones que
los técnicos de la 1.ª Sección Territorial del Servicio Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio estimen oportu-
nas, en cuanto a señalar la Ieña, cantidad de leña a extraer, lugar
del aprovechamiento, etc.

El reparto de leñas se hará entre los vecinos del Ayuntamiento
y éstas serán para su utilización local, estando prohibido sacar-
las del pueblo, a excepción de aquellas leñas o pastos que sal-
gan a subasta pública, las varas se vedarán o autorizarán por
acuerdo el Ayuntamiento, quien determinará las medidas o
condiciones de saca.

Sección Tercera: Organo competente.

Artículo 3.º – El órgano de Gobierno, Dirección y Administra-
ción de disciplina y sanciones del aprovechamiento y comisión
de control es el Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra y en su
caso la Sección de Coordinación del Medio Natural, a quienes
compete el ejercicio de las acciones pertinentes. El Ayuntamiento
podrá decretar épocas de veda en determinados lugares.

Sección Cuarta: Cuota a abonar por los beneficiarios.

Artículo 4.º –

A) Dado que el aprovechamiento de pastos se efectúa en mon-
tes cerrados perimetralmente y cuyos cierres es necesario man-
tener en buenas condiciones constantemente y hacer arreglos en
ellos periódicamente, todos los beneficiarios están sujetos al
pago de una cuota anual por cada cabeza de ganado que pre-
tenda entrar en el citado aprovechamiento. Dicha cuota queda esta-
blecida en las cantidades que figuran en este mismo artículo. Con
el importe de las cuotas el Ayuntamiento hará frente a los gastos
de las licencias de pastos a obtener anualmente de la Sección de
Coordinación del Medio Natural y a la reparación de posibles daños
o desgaste en los cerramientos del monte.

B) Las tarifas quedan establecidas de la siguiente forma:

1. – Ganado vacuno: 12,00 euros anuales por cada cabeza
de ganado.

2. – Ganado caballar: 12,00 euros por cabeza de ganado

3. – Ganado lanar y cabrío: 2,40 euros por cada cabeza.

4. – Ganado asnal: 12,00 euros anuales por cada cabeza.

5. – Colmenas: 2,50 euros anuales por colmena.

Sección Quinta: Trabajos y gastos a realizar por los benefi-
ciarios:

Artículo 5.º – El mantenimiento de los cierres, abrevaderos, cami-
nos de acceso a los montes, etc., será por cuenta de los benefi-
ciarios del aprovechamiento, en lo que a trabajo personal se
refiere, corriendo a cargo del Ayuntamiento los gastos materiales
que se necesiten para el mantenimiento de cierres, abrevaderos,
caminos y cualesquiera otros, deberán ser aprovechamiento a ins-
tancia del mismo o de la comisión de ganaderos y autorizados expre-
samente por la Sección de Coordinación del Medio Natural.

Artículo 6.º – Todos los ganaderos beneficiarios de los pas-
tos están obligados a acudir, cuando sean convocados por el
Ayuntamiento a realizar aquellos trabajos que estén relacionados



con el mantenimiento de los cierres, abrevaderos, caminos o cual-
quier otro trabajo que sea para beneficio de los aprovechamien-
tos, teniendo en cuenta que todo aquel ganadero que no acuda
a realizar los trabajos o no trabaje habiéndose presentado,
deberá pagar al Ayuntamiento la cantidad equivalente al sueldo
base vigente en cada momento por una jornada de trabajo. Todo
ello por cada día que falte a dichos trabajos.

Sección Sexta: Obligaciones de carácter sanitario:

Artículo 7.º – Para el aprovechamiento de los pastos de estos
montes en comunidad, es requisito indispensable tener todo el
ganado saneado y cumplir todas y cada una de las normas en
materia de vacunaciones contra brucelosis, aftosa, carbunco y
cualquier otra vacuna o saneamiento que establezcan los orga-
nismos competentes.

Artículo 8.º – En caso de muertes de animales dentro de los
montes, el dueño deberá proceder al entierro o cremación de
dicho animal o cualquier otra forma de desaparición de sus res-
tos. En caso de cremación será obligatoria la obtención de un
permiso de la Administración Forestal para prevenir cualquier
incendio.

Sección Séptima: Prohibiciones respecto a reses ganaderas
y cupo de las mismas:

Artículo 9.º – Estará prohibida la entrada de sementales, toros
o becerros enteros que pongan en peligro la cubrición de las hem-
bras a excepción de aquellos que acuerden introducir los gana-
deros reunidos en comisión. En caso de que dicha comisión no
se reuna o si lo hace no Ilegue a un acuerdo en segunda con-
vocatoria, será el Ayuntamiento quien decidirá sobre el asunto
después de haber escuchado a dicha comisión.

Artículo 10.º –

a) Según la cantidad de ganaderos que cada año figuren
en el padrón correspondiente y para que la aglomeración
masiva de ganado no perjudique el aprovechamiento, se asig-
nará a cada ganadero un cupo de cabezas de ganado. Estos
cupos serán personales e intransferibles de tal forma que el gana-
dero que no cubra este cupo no podrá transferir el resto a otro
ganadero.

b) Si el número de ganados existentes en el padrón fuese
inferior al número de reses que admite el monte, el Ayun-
tamiento, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá
subastar la entrada en dicho aprovechamiento de los animales
que falten para cubrir el cupo total de animales que puede pas-
tar en el monte.

c) Si el número de ganados existentes en el Padrón fuese
superior al número de reses que admite el monte, el Ayuntamiento
modificará el cupo vecinal para que nunca se sobrepase la capa-
cidad ganadera soportada por el monte.

Sección Octava: Supuestos de limitación de pastos de reses
ganaderas.

Artículo 11.° – El Ayuntamiento de acuerdo con la Sección
de Coordinación del Medio Natural podrá limitar la clase de
ganado que vaya a estar dentro del aprovechamiento de pas-
tos cuando lo crea razonable para el bien de los propios anima-
les, para los pastos, para el monte en general, o por razones
sanitarias o de fuerza mayor.

Seccion Novena: Presentación de relación de ganados.

Artículo 12.° –

a) Para la identificación de los animales que concurran en
el aprovechamiento el Ayuntamiento obtendrá cada año de todos
los ganaderos en la época más conveniente una relación de todos
los ganados que van a enviar a los aprovechamientos durante
ese año, una fotocopia de la cartilla ganadera actualizada y una
relación de animales que deseen introducir en el aprovechamiento
con el número total de cada uno de ellos. El Ayuntamiento faci-
litará a la Administración un listado que refleje los propietarios

del ganado y número de cabezas declaradas correspondiente
a cada anualidad, con el fin de formalizar las licencias del apro-
vechamiento e informar a la Guardería Forestal del ganado que
realmente está autorizado a pastar en el cerramiento.

b) Los animales que aparezcan en la relación que cada gana-
dero entregue en el Ayuntamiento para la realización del padrón
de beneficiarios de pastos serán los únicos que podrán estar en
el aprovechamiento durante ese año. En caso de muerte o venta
de alguno de ellos, el ganadero podrá solicitar al Ayuntamiento
la sustitución por otro de su misma clase, siempre que dichos
animales cumplan con lo expuesto en esta ordenanza.

Artículo 13.° – En cuanto a leñas se refiere, será el Ayun-
tamiento quien reparta las suertes de leñas entre los vecinos según
criterio del Ayuntamiento dependiendo entre otras cosas de la can-
tidad de leña existente. Si fuesen leñas verdes, se seguirán las
instrucciones que los Técnicos de la 1.ª Sección Territorial esti-
men oportunas, en cuanto al señalamiento, cantidad de leña, zona,
etc. Para paliar los gastos de licencias de leñas y otros gastos
que se puedan originar en su corta, almacenamiento o formación
de suertes, el Ayuntamiento, si lo cree oportuno podrá estable-
cer una cuota mediante la modificación de esta ordenanza.

DISPOSICION DEROGATORIA. –

A la entrada en vigor de la presente ordenanza quedará dero-
gada la ordenanza reguladora de los aprovechamientos de pas-
tos y leñas, aprobada por el Pleno el día 28 de diciembre de 1994.

DISPOSICION FINAL. –

Primera: Vigencia. La presente ordenanza no tendrá vigen-
cia hasta que se obtenga la aprobación de la Junta de Cas-
tilla y León y permanecerá en vigor hasta su modificación o
derogación.

Segunda: Aprobación. La presente ordenanza fiscal apro-
bada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 24 de
septiembre de 2010, entrará en vigor el día de su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos, y comenzará
a aplicarse a partir del 1 de enero de 2011 permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

201009780/9696. – 110,00

Ayuntamiento de Oña

Aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 19 de noviem-
bre de 2010, el expediente de modificación de créditos 5/10, refe-
rencia general 554/10, se somete el mismo a un periodo de
información pública por espacio de quince días según lo esta-
blecido 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las
oficinas municipales y presentarse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de recla-
manciones, dicha aprobación se elevará a definitiva según lo esta-
blecido en la normativa referida.

En Oña, a 30 de noviembre de 2010. – El Alcalde, José Igna-
cio Castresana Alonso de Prado.

201009764/9683. – 34,00

Ayuntamiento de Altable

Convocatoria para elección de Juez de Paz sustituto

Habiendo expirado el mandato del actual Juez de Paz sus-
tituto de Altable, se anuncia convocatoria pública para admitir
solicitudes de aspirantes al cargo con sujección a las siguien-
tes bases:
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1.ª – Condiciones de los aspirantes. Ser español y residente
el Altable, mayor de edad, y reunir los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera
judicial, excepto los de titulación académica y los derivados de
la jubilación por edad, siempre que ésta no suponga impedimento
físico o psíquico para el cargo. 

2.ª – Documentación a presentar. Solicitud conforme a modelo,
a la que se acompañará fotocopia del D.N.I.

El modelo de solicitud podrá recogerse en el lugar y dentro
del horario que se señalan en la base 3.ª.

3.ª – Presentación de solicitudes. En el Registro General del
Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1, de Altable) dentro de los quince
días hábiles siguientes al de publicación de este edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, de 9 a 14 horas en días laborables
excepto sábados.

En Altable, a 30 de noviembre de 2010. – La Alcaldesa, Ana
Isabel Sánchez Carrizo.

201009827/9752. – 34,00

Junta Vecinal de Villanueva Matamala

Cancelación de aval

Por Félix Rubio, S.L., se ha solicitado la devolución de la fianza
por importe de 1.077,52 euros depositada en su día para respon-
der de la ejecución de las obras de «Reforma y actualización de
redes de abastecimiento de agua en Villanueva Matamala, 1.ª fase».

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días
se realicen, por los interesados, las alegaciones que se consi-
deren oportunas, ante esta Pedanía.

Villanueva Matamala, a 15 de noviembre de 2010. – El Alcalde
Pedáneo, Emilio Villavieja Llorente.

201009223/9401. – 34,00

Mancomunidad de Municipios «Alfoz de Lara»

Por la Asamblea de Concejales, en sesión celebrada con
fecha 19 de noviembre de 2010, ha sido aprobado el presupuesto
general para 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, el expediente completo queda expuesto al público
en la Secretaría de la Mancomunidad, por plazo de quince días
hábiles, a fin de que los interesados puedan presentar reclama-
ciones ante la Asamblea de esta Mancomunidad.

Si durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio no se presenta-
ran reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Salas de los Infantes, a 22 de noviembre de 2010. – El
Presidente, Fernando Castaño Camarero.

201009418/9365. – 34,00

SUBASTAS Y CONCURSOS
Ayuntamiento de Cuevas de San Clemente

Aprobado por el Ayuntamiento de Cuevas de San Clemente,
en sesión plenaria celebrada el pasado 14 de noviembre de 2010,
el expediente para la adjudicación del contrato de arrendamiento
para el aprovechamiento cinegético del coto de caza de titulari-
dad municipal, BU-10.404, mediante subasta, de conformidad con
la Ley de Montes 43/2003 de 21 de noviembre, se dispone la aper-
tura del procedimiento de selección del arrendatario del aprove-
chamiento cinegético con sujeción a las siguientes claúsulas:

1. – Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cuevas de San Clemente
(Burgos).

b) Dependencia que tramita: Secretaría.

c) Obtención de documentación, pliegos e información:
Dependencias Municipales, en horario de apertura al público,
jueves de 17.30 a 20.30 horas. Plaza Mayor, s/n., 09461 Cue-
vas de San Clemente (Burgos). Teléfono y fax 947 403 109.

2. – Objeto del contrato:

Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de
caza BU-10.404, con un total de 1.676 hectáreas, propiedad de
este Ayuntamento de Cuevas de San Clemente, por terrenos pro-
pios, propiedades de particulares en que se han cedido los dere-
chos cinegéticos, y los montes de utilidad pública, M.U.P.
Monte Mayor, núm. 165 y M.U.P. La Dehesa, núm. 166.

3. – Plazo del aprovechamiento:

Nueve años cinegéticos, desde 2011-2012 al 2019-2020,
improrroglables conforme a la Ley de Montes, y coincidiendo con
la temporada hábil de caza.

4. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, mediante subasta.

c) Criterios de adjudicación: Precio, renta anual que podrá
ser mejorada al alza.

5. – Presupuesto base de licitación:

El tipo inicial de licitación, que podrá ser mejorado al alza,
se fija en el pliego de claúsulas administrativas, y será de
20.000 euros, con un incremento anual del 1%.

6. – Garantías.

Garantía provisional, será del 3% del tipo base de licitación,
que asciende a 600 euros, y que podrá ser depositada en cual-
quiera de las formas establecidas en el pliego de claúsulas admi-
nistrativas.

Garantía definitiva, será del 5%, del precio de adjudicación.

7. – Plazo, presentación de proposiciones y lugar de presen-
tación.

Se establece en el pliego de condiciones. Se presentarán
las proposiciones, en el plazo de veinte días, a contar desde
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, conforme se establece en el pliego de condiciones, siendo
su presentación en el Ayuntamiento de Cuevas de San Clemente,
o en cualquier otro registro habilitado al efecto conforme a la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

8. – Gastos.

Serán a cargo del adjudicatario, los de publicación, así como
todos aquellos que se detallan en el pliego.

9. – Apertura de ofertas.

Tendrá lugar en acto público en la Casa Consistorial a las 19.00
horas del primer jueves hábil siguiente a la finalización del plazo
señalado para presentación de ofertas.

10. – Modelo de proposición.

Sobre A, proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«El abajo firmante, Don……………, mayor de edad, con domi-
cilio en …………… con D.N.I. núm. ……………, en nombre pro-
pio o en representación de …………… con C.I.F. ……………,
teniendo conocimiento de la convocatoria de la subasta para el
aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.404, publi-
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. ………… de
fecha ………, y en el perfil del contratante, toma parte en la misma
y se compromete a pagar la cantidad de …………… (en número
y letra) de euros anuales y otros gastos en el pliego de condi-
ciones, y hace constar:



1.º – Que cumple todas y cada una de las condiciones exi-
gidas en el pliego de condiciones.

2.º – Que acepta plenamente todas las claúsulas del pliego
y demás obligaciones que se deriven si resulta adjudicatario del
aprovechamiento.

3.º – Que no se halla incurso en ninguna de las incompati-
bilidades para tomar parte en esta subasta.

En ………, a …… de ……… de 20…
Firma del licitador.
Fdo.:…………».
Sobre B. Conforme al pliego.
En Cuevas de San Clemente, a 22 de noviembre de 2010. – El

Alcalde-Presidente, Eloy Alonso Calvo.
201009501/9750. – 130,00

Por acuerdo de Pleno de 14 de noviembre de 2010, ha sido
aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que
ha de regir en el contrato de arrendamiento del aprovechamiento
agrícola de fincas rústicas sitas en Cuevas de San Clemente,
mediante subasta pública, se expone al público por el plazo de
quince días a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

1. – Objeto del contrato: Constituye el objeto de la presente
subasta el arrendamiento del aprovechamiento agrícola de fin-
cas rústicas de naturaleza patrimonial del Ayuntamiento de
Cuevas de San Clemente, integradas en un único lote.

2. – Tipo de licitación: El tipo de licitación por cada anuali-
dad se fija en la cantidad expresada como base en la cláusula
primera, pagaderos por anualidades adelantadas, que será mejo-
rada al alza.

3. – Plazo de duración: La duración del contrato de arrenda-
miento de fija en cuatro años o temporadas agrícolas improrro-
glables, que comenzarán en 2010/2011, y finalizarán sin posible
prórroga en 31 de octubre de 2014.

4. – Garantías: Los licitadores para tomar parte de la subasta
deberán consignar previmente en la cuenta del Ayuntamiento de
Cuevas de San Clemente, la cantidad de 50 euros, como garan-
tía provisional, debiendo presentar el resguardo correspon-
diente y no admitiéndose ninguna otra forma de ingreso.

En virtud de circunstancias especiales del contrato, y del pago
anticipado de la renta, se exime a los adjudicatarios de la cons-
titución de la fianza definitiva.

5. – Presentación de las proposiciones: La presentación de
proposiciones se realizará por los licitadores en las oficinas
municipales del Ayuntamiento de Cuevas de San Clemente, en
sobre cerrado, y ajustándose estrictamente al modelo de licita-
ción inserto en el presente pliego de cláusulas administrativas,
durante los quince días siguientes al de la publicación del anun-
cio de la subasta en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Burgos, en horario de atención al público de 17.30 a 20.30 horas
los jueves. Si el último jueves fuese inhábil, se trasladará al
siguiente jueves.

6. – Celebración de la subasta: La apertura de las proposi-
ciones será pública y se celebrará el primer jueves hábil al de
finalización del plazo de quince días naturales de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme esta-
blece el artículo 78 de la LCAP, a las 18.30 horas, en el despa-
cho de Secretaría del Ayuntamiento de Cuevas de San Clemente.
El acto será público.

7. – Modelo de proposición:
«Modelo de proposición:
Don ………………, con domicilio en …………… y con NIF

núm. …… en nombre propio (o en representación ……………,
como acredito por ………………) enterado de la convocataria
del concurso, anunciado en el «Boletín Oficial» de la provincia
núm. …… de fecha ………, tomo parte en la misma comprome-
tiéndome al arrendamiento de las fincas marcadas con lote 1, que

se indican en la cláusula 1.ª, propiedad del Ayuntamiento de Cue-
vas de San Clemente, por el precio de …………… euros,
(número y letra), con arreglo al pliego de condiciones económico
administrativas que acepto íntegramente, haciendo constar que
no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas
en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, así como de encontrarme al corriente de mis obliga-
ciones tributarias o de Seguridad Social, impuesto por las dis-
posiciones vigentes.

(Lugar, fecha y firma de los proponentes)».

En Cuevas de San Clemente, a 15 de noviembre de 2010. – El
Alcalde-Presidente, Eloy Alonso Calvo.

201009502/9751. – 100,00

ANUNCIOS URGENTES
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Burgos

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 09/02
DE MIRANDA DE EBRO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior
y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o a su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto mediante el presente edicto, que se encuentran pendien-
tes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente
y procedimiento se especifican en relación adjunta. 

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la
provincia, para conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la locali-
dad, en la calle Concepción Arenal, 46 B de Miranda de Ebro
(C.P. 09200), teléfono 947 37 74 06 y fax 947 37 74 38.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Nombre/razón social Expediente N.º documento Procedimiento
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Seijas López, Francisco 09 02 01 00027633 09 02 218 10 004698940 Requerimiento de bienes
Morquecho Llanos, Miguel 09 02 88 00085753 Embargo de salario

En Miranda de Ebro, a 2 de diciembre de 2010. – La Recau-
dadora Ejecutiva, Victoria Tellería Aguirrezabala.

201009862/9768. – 68,00

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Gerencia Municipal de Servicios Sociales, 
Juventud e Igualdad de Oportunidades

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 12 de noviembre de 2010, acordó aprobar el III Plan Igual-
dad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (años 2011
a 2013).
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Este acuerdo se somete a información pública por término
de treinta días, contados a partir del siguiente al de su aparición
en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de que cualquier
persona interesada pueda examinar el expediente en el Area de
Mujer, calle Cabestreros, 2-C, Burgos, y presentar las reclama-
ciones que estime oportunas.

Transcurrido este plazo, se entenderá definitivamente aprobado
en el caso de que no se produzcan reclamaciones o sugerencias.

Burgos, 10 de diciembre de 2010. La Presidenta de la Geren-
cia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunida-
des. – M.ª José Abajo Izquierdo.

201009872/9757. – 68,00

Organo de Gestión Tributaria y de Tesorería

INSPECCION DE RENTAS

Citación para comparecencia

Habiendo sido intentada infructuosamente la notificación indi-
vidualizada de los actos que seguidamente se señalan, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, se efectúan por medio del
presente anuncio las siguientes citaciones a los obligados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados de dichos actos en el Servicio de Inspección,

sito en la Plaza Mayor, n.° 1, 1.ª planta, en el plazo de quince días
naturales contados desde el siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus
trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el
obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado
de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho pro-
cedimiento, sin perjuicio de mantener el derecho que le asiste
a comparecer en cualquier momento del procedimiento.

OBLIGADO TRIBUTARIO N.I.F./N.I.E./C.I.F. PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE NOTIFICACIONES PENDIENTES ORGANO COMPETENTE
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
MARIA CRISTINA RAMOS MATE 71278557Q INSPECCION 62/10/PLV-JFR CITACION ALCALDIA
VALDELEJO, S.L. B09452442 INSPECCION 14/08/OCU-JFR LIQUIDACION 102261309/10 ALCALDIA
CONST. PRIORIDAD BURGOS, S.L. B09399049 INSPECCION 417/10/OCU-JFR PROPUESTA DE RESOLUCION ALCALDIA
ENEDINA MARCOS ALVAREZ 12918183A INSPECCION 99/10/PLV-JFR CITACION ALCALDIA
EXCLUSIVAS INES CUBILLO, S.L. B09107285 INSPECCION 61/10/PLV-JFR CITACION ALCALDIA
ARTBAU 100, S.L. B09408741 INSPECCION 58/10/PLV-JFR CITACION ALCALDIA
ARTBAU 100, S.L. B09408741 INSPECCION 59/10/PLV-JFR CITACION ALCALDIA
MARIA VISITACION PEREZ ALONSO 13121044G INSPECCION 383/10/OCU-FGG PROPUESTA DE RESOLUCION ALCALDIA

Burgos, 9 de diciembre de 2010. – La adjunta al Jefe del Servicio de Inspección, Angela María García Sánchez.

201009920/9787. – 108,00

Ayuntamiento de Aranda de Duero

SECRETARIA GENERAL

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero, por la que
se convoca procedimiento abierto para las obras de reurbani-
zación del Barrio de Las Tenerías en Aranda de Duero (Burgos).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Aranda de Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación:

1) Dependencia: Papelería Repro.
2) Domicilio: C/ San Gregorio, n.º 20.
3) Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.
4) Telefono: 947 50 67 52.
5) Dirección de internet del perfil de contratante: 
www.arandadeduero.es
6) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

d) Obtención de información técnica:

1) Dependencia: Servicio de Obras y Urbanismo (Oficina de
Aguas).

2) Domicilio: Plaza Mayor, 13.
3) Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.
4) Telefóno: 947 51 01 26.

e) Número de expediente: 583/10.

2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.

b) Descripción: Ejecución de las obras de reurbanización
del Barrio de Las Tenerías en Aranda de Duero.

c) Lugar de ejecución:

1) Domicilio: Barrio Tenerías.

2) Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

f) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

g) CPV (Referencia de nomenclatura): 45210000.

3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Unico criterio: Precio.

4. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.127.614,54 euros. IVA 18%. Importe total

1.330.585.16 euros.

5. – Garantías exigidas: Definitiva 5% del presupuesto de adju-
dicación (IVA excluido).

6. – Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: Grupo G, subgrupo 6, cate-

goría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Empresas extranjeras conforme a pliego.

7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de vein-
tiseis (26) días naturales siguientes a la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos, hasta las
14.00 horas. Si el último día coincidiera en sábado se prorrogará
al siguiente hábil.



b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.
4) Dirección electrónica: contratacion@arandadeduero.es
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 2 meses.
8. – Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Plaza Mayor, n.º 1.
b) Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.
c) Fecha y hora: Tendrá lugar a las 13.00 horas del décimo

día natural siguiente al de la finalizacion del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Caso de coincidir en sábado de trasla-
dará al siguiente hábil.

9. – Gastos de publicidad: A costa del adjudicatario hasta
un importe máximo de 300 euros.

Aranda de Duero, a 1 de dicembre de 2010. – El Alcalde, Luis
Briones Martínez.

201009868/9765. – 240.00

Ayuntamiento de Hacinas

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de Hacinas de fecha, 16 de julio de 2010, por medio del presente
anuncio se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Burgos y el en perfil del contratante-página web de la Diputa-
ción Provincial de Burgos, anuncio de licitación del contrato de
enajenación de 6 parcelas para 2.ª vivienda en la zona de “Par-
celas Peña Negra” mediante procedimiento abierto, oferta eco-
nómicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación
(concurso) en el término municipal de Hacinas, conforme a los
siguientes datos.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Hacinas.

a) Organo de contratación: Alcaldía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. – Objeto del contrato: Según Anexo I.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procediemto: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. –  Presupuesto base de licitación: 17.000,00 euros por cada
parcela, mejorada al alza.

5. – Garantías: Las establecidas en el correspondiente pliego.

6. – Obtención de la documentación:
a) Secretaría del Ayuntamiento de Hacinas, en calle La Igle-

sia, n.º 2, 09611 Hacinas, en horario de oficina, los lunes y miér-
coles. Teléfono: 947 38 00 14.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Veinte días a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos y en el perfil del
contratante de la página web de la Diputación Provincial de
Burgos.

7. – Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veinte días a contar desde

el día siguiente al de su públicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Burgos y en el perfil del contratante de la página
web de la Diputación Provincial de Burgos.

b) Documetación a presentar: La prevista en el pliego.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de
Hacinas, en calle La Iglesia, n.º 2, 09611 Hacinas, en horario de
oficina, los lunes y miércoles. Teléfono 947 38 00 14, directamente
o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. – Apertura de las ofertas: La prevista en el pliego.

9. – Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios y los gastos derivados de la transmi-

sión de la propiedad a que se contrae el presente procedimiento,
serán a cargo del adjudicatario.

10. – La adjudicación definitiva se realizará una vez obtenida
la pertinente autorización o dación de cuenta de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Burgos.

En Hacinas, a 24 de noviembre de 2010. – El Alcalde, P.O., el
Teniente de Alcalde, Francisco Rey Benito.

201009628/9758. – 144,00

Ayuntamiento de Berberana

Por doña Edurne Barreiro Boado se ha presentado solicitud
de licencia ambiental para actividad de restaurante en inmue-
ble de su propiedad sito en c/ La Fuente, n.º 1, de la localidad
de Valpuesta, perteneciente a este municipio.

En cumplimiento de lo dispuesto en al art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril de Prevención Ambiental, se somete el expediente a
información pública, por plazo de veinte días, a contar desde la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Burgos, con el fin de que cualquier afectado por la instalación, pueda
formular por escrito las alegaciones que estime oportunas. El expe-
diente se encuentra a disposición de los interesados en el Ayun-
tamiento de Berberana, donde podrá ser examinado.

En Berberana, a 9 de noviembre de 2010. – El Alcalde, José
Ramón Villate Paúl.

201009824/9761. – 68,00

Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada

No habiéndose formulado reclamaciones contra los acuer-
dos del Ayuntamiento Pleno de 27 de octubre de 2010, por los
que se modifica la ordenanza fiscal del impuesto sobre incre-
mento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, se entiende
elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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 cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.4 del mismo
texto legal, se procede a la publicación del texto íntegro de la
modificación de dicha ordenanza.

1. – ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATU-
RALEZA URBANA.

«Artículo 18.2 – Gozarán de una bonificación del 90% las
transmisiones de terrenos, así como la transmisión o constitución
de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas
a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendien-
tes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes».

Disposición final. – La presente modificación, entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

En Modúbar de la Emparedada, a 13 de diciembre de 2010.
El Alcalde, Sebastián Sardiña Gallo.

201009860/9763. – 68,00

Ayuntamiento de Villanueva de Carazo

Aprobación provisional del presupuesto general 
para el ejercicio de 2011

La Asamblea Plenaria de la Corporación, en sesión celebrada
el día 11 de diciembre de 2010, ha aprobado inicialmente el pre-
supuesto general del Ayuntamiento de Villanueva de Carazo para
el ejercicio de 2011, cuyo estado de gastos consolidado
asciende a 182.581,68 euros y el estado de ingresos a 182.581,68
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euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de perso-
nal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, 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 definitiva-
mente aprobado este presupuesto general.

En Villanueva de Carazo, a 13 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, José Ramón Olalla Cámara.

201009873/9766. – 68,00

En sesión de Pleno celebrada por el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Carazo, con fecha 11 de diciembre de 2010, se
aprobó por acuerdo unánime el proyecto de pavimentación de
calles Mayor, La Cuesta, La Iglesia y Centro, del término muni-
cipal de Villanueva de Carazo, con un presupuesto de 64.096,03
euros, redactado por el ingeniero de Caminos, don J. Manuel Mar-
tínez Barrio, incluido dentro del Fondo de Cooperación Local
2010- Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Burgos.

En Villanueva de Carazo, a 13 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, José Ramón Olalla Cámara.

201009874/9767. – 68,00

Junta Vecinal de Arroyal

Licitación del contrato de servicios 
para la implantación de infraestructura de red FTTH

neutra municipal y cabecera de televisión

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 9 de
diciembre de 2010, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, tramitación urgente, con varios
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
servicios para la implantación de infraestructura de red FTTH neu-
tra municipal y cabecera de televisión, conforme a los siguien-
tes datos:

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

a) Organismo: Junta Vecinal de Arroyal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas.

c) Obtención de documentación e información: Ayuntamiento
de Alfoz de Quintanadueñas, Avda. Páramo del Arroyo, n.° 4.
09197 Quintanadueñas (Burgos).

Teléfono: 947 292 500, fax: 947 292 648, correo electrónico:

alfozdequintanaduenas@diputaciondeburgos.net

informatica@alfozdequintanaduenas.es

Dirección de internet del perfil del contratante alfozdequin-
tanadueñas.es (Sede electrónica perfil del contratante).

Fecha límite de obtención de documentación e información:
hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

2. Objeto del contrato.

a) Calificación, Servicios. Procedimiento abierto. 

b) Descripción del objeto: Adquisición, implantación de
infraestructura de red FTTH neutra municipal y cabecera de tele-
visión. (Despliegue de fibra óptica). 

c) Lugar de ejecución/entrega: Junta Vecinal de Arroyal e
instalación según prescripciones.

d) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses desde la
comunicación de la adjudicación del contrato.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Varios criterios de
selección. Trámite de Urgencia.

Criterios de selección del contratista: Ver pliego. Se ponen
de manifiesto de forma resumida remitiendo al pliego de condi-
ciones administrativas, cláusula de criterios de adjudicación del
contrato:

– Mejor precio, hasta 60 puntos.

– Mejoras en equipamiento, hasta 20 puntos.

– Programa de trabajo, diseño de red, hasta 20 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto 169.491,53
euros. IVA 18% 30.508,47 euros. Importe total 200.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva 5%. Complementaria 5%.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasificación,
Grupo: V.

Subgrupo: 03 y 05 Categoría: D.

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y pro-
fesional, según pliego de condiciones.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Fecha límite de presentación. Ocho días naturales contados
a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Burgos y en el perfil del contratante alfozde-
quintandueñas.es (Sede electrónica).

Forma de presentación. Sobres cerrados como se indica en
el pliego.

Lugar de presentación. En el Ayuntamiento de Alfoz de Quin-
tanadueñas: Dependencia: Registro. Domicilio: Avda. Páramo del
Arroyo, n.° 4. 09197 Quintanadueñas (Burgos).

Por Correo, como establece la Ley 30/2007 de Contratos del
Sector Público y el pliego de condiciones.

8. Apertura de ofertas: En la Casa Consistorial del Ayun-
tamiento de Alfoz de Quintanadueñas el primer día hábil poste-
rior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones
o de haberse recibido la totalidad de las ofertas presentadas por
Correo.

9. Gastos de publicidad. Como indica el pliego. 

En Quintanadueñas, a 10 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Pedro Alonso Hoz.

201009853/9762. – 216,00

Junta Vecinal de Coculina

En sesión de fecha 14 de octubre de 2010, se ha adoptado
acuerdo de aprobación provisional de establecimiento de la orde-
nación para la regulación de los siguientes tributos:

– Tasa por suministro de agua y alcantarillado.

No habiéndose presentado reclamaciones queda aprobada
definitivamente tras su publicación íntegra en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, se procede a la publicación íntegra de dicha ordenanza según
Anexo.

En Coculina, a 2 de diciembre de 2010. – La Alcaldesa Pedá-
nea, María Teresa Gómez Báscones.

201009866/9764. – 186,00

* * *



TASA REGULADORA DEL SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

Artículo 1.° – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de con-
formidad con lo que dispone el artículo 20 en relación con los
artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, y singularmente la letra t) del
número cuatro del artículo mencionado, en la redacción dada
por la Ley 25/1998, de 13 de julio, esta Junta Vecinal establece
la tasa por suministro municipal de agua potable y alcantarillado,
que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2.° – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio de distribución de agua potable, los derechos de
enganche y colocación y utilización de contadores así como la
prestación del servicio de evacuación de aguas residuales a tra-
vés de la red de alcantarillado municipal.

Artículo 3.º – Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria que soliciten, utilicen o se beneficien del
servicio o actividades realizadas por la Junta Vecinal, a que se
refiere el artículo anterior.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sus-
tituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales el propieta-
rio de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.° – Responsables.

1.º Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se
refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.º Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5.º – Cuota tributaria.

1.º La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será
la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2.º Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Agua por año: Mínimo: 6 euros. 

Alcantarillado por año: Mínimo 0 euros.

Consumos incorrectos: Se calculará a tanto alzado los con-
sumos incorrectos de agua potable, entendiendo por incorrec-
tos aquellos consumos de agua potable destinados a regar
huertas, jardines privados, vehículos y otros de similar natura-
leza, a dichos consumos se aplicará una tarifa de 1 euro/m.3.

3.º La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exi-
girá por una sola vez, y consistirá en la cantidad de fija de 270
euros por vivienda o local, siendo todos los gastos de ejecución
de la obra por cuenta del peticionario, incluso remoción del pavi-
mento alterado.

Artículo 6.° – Bajas del servicio.

1.º No se autoriza las bajas de alcantarillado, salvo para las
parcelas urbanas que queden como solares.

2.º Se procederá a la baja del servicio de agua potable siem-
pre y cuando se acompañe de la baja de electricidad de la com-
pañía suministradora y efectivamente no haya consumo.

Artículo 7.° – Alta.

Con la declaración de alta en el servicio, se efectuará el depó-
sito previo de los importes de las altas en el Servicio de Aguas
y Alcantarillado.

Artículo 8.° – Periodo impositivo y devengo.

La tasa se devenga por el inicio y la recepción del servicio por
el interesado. Los conceptos a facturar periódicamente por semes-
tres/anual/etc. serán abonados en los periodos que determine la
Junta Vecinal o sus convenios o acuerdos con otros organismos.

Artículo 9.° – Baja.

La baja en el servicio de aguas y alcantarillado no será efec-
tiva hasta que ésta no sea cumplimentada y firmada por el abo-
nado, y sea presentada la baja de energía eléctrica y precintada
la toma, debiendo el abonado seguir pagando las cuotas deven-
gadas en el periodo que corresponda.

Artículo 10.º – Condiciones y suspensión de los suministros.

Queda terminantemente prohibida la manipulación de toda
persona ajena al servicio de aguas de:

Acometidas de agua, con sus llaves de maniobra. 

Instalaciones anteriores exteriores.

Instalaciones ajenas al servicio de aguas.

La falta de pago de alguna liquidación facultará a la Junta
Vecinal para el corte del suministro al abonado moroso, que se
realizará de conformidad con la normativa vigente en esta mate-
ria, y sin perjuicio de la incoación del pertinente procedimiento
de apremio.

Artículo 11.º – Normas de gestión.

Las tomas de las acometidas domiciliarias se llevarán a cabo
desde la red de distribución. Las obras de instalación de la aco-
metida serán por cuenta del solicitante o beneficiario de la misma,
y su conservación y reparación será llevada por la Junta Veci-
nal sin coste alguno para el abonado.

Los usuarios del abastecimiento de aguas tendrán las
siguientes obligaciones:

Abonar los importes de las tarifas del servicio.

Comunicar las bajas a la Junta Vecinal. Estas sólo tendrán
lugar a partir del periodo de pago (el correspondiente a aquel
en que se contraen dos recibos consecutivos) natural siguiente,
liquidándose los consumos reales y las cuotas fijas de la tarifa
correspondientes al periodo de pago en que se curse la corres-
pondiente baja.

Facilitar al personal que obre por cuenta de la Junta Veci-
nal la entrada al domicilio para la lectura del contador, repara-
ciones y controles que estimen necesarios.

Las concesiones de acometidas a las redes de distribución
de agua se harán por cada inmueble que físicamente constituya
una unidad independiente de edificación con acceso directo a
la vía pública.

Artículo 12.º – Obligación de pago.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta orde-
nanza, nace desde que se inicie la prestación del servicio, con
la periodicidad establecida (anual/semestral).

2. La tasa se exaccionará mediante recibos en cuotas (semes-
trales/anuales).

3. Esta tasa podrá exaccionarse, en recibo único, con las
que se devenguen por los conceptos de alcantarillado y basura.

Artículo 13.° – Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna a la exac-
ción de la tasa.

Artículo 14.° – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguien-
tes de la Ley General Tributaria.
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Disposición final. –

1. La presente ordenanza fue aprobada por la Junta Veci-
nal en fecha de 14 de octubre de 2010.

2. La presente ordenanza empezará a regir a partir de su
publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y con-
tinuará en lo sucesivo hasta que la Junta Vecinal apruebe su modi-
ficación o derogación.

Junta Vecinal de Villagutiérrez

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996,
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y el Decreto 83/1998,
de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título
IV «De los Terrenos» de la Ley 4/1996, y artículos 59.5, 61 y 84 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se expone al
público por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, la rela-
ción de propietarios de fincas rústicas a los que por desconocido,
resultar ignorado su paradero o habiendo intentado la notificación

personal, no ha sido posible comunicar la tramitación del expediente
de prórroga del coto de caza BU-10.331, de Villagutiérrez, perte-
neciente a la Junta Vecinal de Villagutiérrez, a fin de presentar las
alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse a la inclu-
sión de sus fincas en el coto de caza referenciado.

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de
fincas rústicas de Villagutiérrez, y en concreto a los señalados
en esta relación, que de no oponerse expresamente por escrito
en el plazo señalado, se considerará que prestan su conformi-
dad a la Junta Vecinal de Villagutiérrez, para la inclusión de su
propiedad a afectos del aprovechamiento cinegético en el coto
de caza BU-10.331, por un periodo de cinco años, finalizando
el 31 de marzo de 2016.

RELACION DE TITULARES

DECLARACION RESPONSABLE/CERTIFICACION PARA LA INCLUSION DE ENCLAVADOS

Superficie suma
N.º de registro Municipio Polígono Parcela Agregado Zona Superf. (ha.) y sigue (ha.) Propietario
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 ESTEPAR 501 7 448 0 1,68094 1,68094 Pérez Pardo, M.ª del Mar
32 ESTEPAR 501 32 448 0 2,69892 4,37986 Poza Andrés, Nicolás
61 ESTEPAR 501 5.108 448 0 0,50856 4,88842 Poza Andrés, Nicolás
79 ESTEPAR 501 5.279 448 0 0,25795 5,14637 Poza Andrés, Nicolás
92 ESTEPAR 501 5.292 448 0 0,16446 5,31083 Poza Andrés, Nicolás

122 ESTEPAR 501 5.351 448 0 0,51317 5,824 Poza Andrés, Nicolás
140 ESTEPAR 501 15.324 448 0 0,31293 6,13693 Poza Andrés, Nicolás
172 ESTEPAR 502 84 448 0 1,64414 7,78107 Poza Andrés, Nicolás
178 ESTEPAR 502 90 448 0 3,97863 11,7597 Poza Andrés, Nicolás
183 ESTEPAR 502 96 448 0 2,66708 14,42678 Poza Andrés, Nicolás
200 ESTEPAR 502 114 448 0 0,44204 14,86882 Poza Andrés, Nicolás
214 ESTEPAR 502 128 448 0 1,26399 16,13281 Poza Andrés, Nicolás
220 ESTEPAR 502 5.021 448 0 0,0941 16,22691 Poza Andrés, Nicolás
244 ESTEPAR 502 5.090 448 0 0,14771 16,37462 Poza Andrés, Nicolás
252 ESTEPAR 502 5.100 448 0 0,58823 16,96285 Pérez Pardo, M.ª del Mar
268 ESTEPAR 502 5.138 448 0 0,2976 17,26045 Poza Andrés, Nicolás
291 ESTEPAR 502 5.238 448 0 0,33652 17,59697 Poza Andrés, Nicolás
342 ESTEPAR 502 15.140 448 0 0,61716 18,21413 Poza Andrés, Nicolás
407 ESTEPAR 503 171 448 0 0,15201 18,36614 Lozano Mínguez, Félix
408 ESTEPAR 503 172 448 0 0,59658 18,96272 González Nebreda, Carmen
463 ESTEPAR 503 229 448 0 0,93405 19,89677 Poza Andrés Nicolás
466 ESTEPAR 503 232 448 0 0,62621 20,52298 Illera del Val, Félix
469 ESTEPAR 503 235 448 0 0,24527 20,76825 Gutiérrez Pérez, Félix
470 ESTEPAR 503 236 448 0 0,17221 20,94046 Fernández Puente, Agustín
471 ESTEPAR 503 237 448 0 0,13109 21,07155 Fernández Puente, Agapito
472 ESTEPAR 503 368 448 0 0,29275 21,3643 Illera del Val, Félix
510 ESTEPAR 504 238 448 0 3,04453 24,40883 Caldentey González,Teresa e Illera del Val
524 ESTEPAR 504 252 448 0 1,06076 25,46959 Poza Andrés, Nicolás
529 ESTEPAR 504 257 448 0 0,61409 26,08368 Poza Andrés, Nicolás
557 ESTEPAR 504 285 448 0 3,13516 29,21884 Poza Andrés, Nicolás
562 ESTEPAR 504 290 448 0 0,25909 29,47793 González Santamaría, Faustino
563 ESTEPAR 504 291 448 0 0,71314 30,19107 González Sedano, David
564 ESTEPAR 504 292 448 0 0,44856 30,63963 González Sedano, Eleuterio
565 ESTEPAR 504 372 448 0 2,64583 33,28546 Poza Andrés, Nicolás
571 ESTEPAR 504 5.036 448 0 0,0291 33,31457 Poza Andrés, Nicolás
596 ESTEPAR 504 5.068 448 0 0,16049 33,47506 Poza Andrés, Nicolás
615 ESTEPAR 504 5.313 448 0 0,25923 33,73429 Pérez Pérez, Isidoro
617 ESTEPAR 504 5.315 448 0 0,71106 34,44535 Pérez Pérez, Isidoro
633 ESTEPAR 504 5.334 448 0 0,10206 34,54741 Poza Andrés, Nicolás
636 ESTEPAR 504 8.263 448 0 0,48244 35,02985 Poza Andrés, Nicolás
651 ESTEPAR 505 299 448 0 0,50282 35,53267 Pérez González, Augusto Jesús
676 ESTEPAR 505 325 448 0 2,19972 37,73239 Poza Andrés, Nicolás
693 ESTEPAR 505 342 448 0 0,73973 38,47212 Poza Andrés, Nicolás
697 ESTEPAR 505 346 448 0 1,47066 39,94278 Poza Andrés, Nicolás
709 ESTEPAR 505 358 448 0 1,44389 41,38667 Poza Andrés, Nicolás
716 ESTEPAR 505 367 448 0 0,64671 42,03338 Capellanía Gerónimo, Tamayo
722 ESTEPAR 505 5.016 448 0 0,15976 42,19314 Alonso Barriocanal, Mariano, Esteban y M.ª de
724 ESTEPAR 505 5.172 448 0 0,27611 42,46925 Pérez Fernández, Martín
725 ESTEPAR 505 5.173 448 0 0,19743 42,66668 Pérez Fernández, Martín
726 ESTEPAR 505 5.174 448 0 0,15538 42,82206 Pérez Fernández, Martín
730 ESTEPAR 505 5.195 448 0 0,19558 43,01764 Poza Andrés, Nicolás

En Villagutiérrez, a 3 de diciembre de 2010. – El Alcalde Pedáneo, Fabián Poza Ortega.
201009747/9759. – 166,00 



DIPUTACION PROVINCIAL
INTERVENCION

Aprobado por el Pleno de esta Corporación Provincial, en
sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre, propuesta número 10
de modificación del presupuesto de 2010, por un importe de
2.035.186,47 euros, queda expuesto al público el expediente, en
la Intervención de esta Diputación Provincial, por término de quince
días hábiles a partir del siguiente al de la inserción de este edicto
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El expediente podrá ser examinado por quienes lo deseen,
así como presentar contra el mismo las reclamaciones que se
consideren pertinentes, todo ello en cumplimiento y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Burgos, a 16 de diciembre de 2010. – El Presidente, Vicente
Orden Vigara.

201010009/9855. – 68,00

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, 
GANADERIA Y MONTES

Resolución de la convocatoria de subvenciones a Entidades Loca-
les, para la instalación de tomas de agua destinadas a faci-
litar la carga de los equipos para la realización de tratamientos
fitosanitarios con el fin de reducir el riesgo de contaminación
medioambiental para el año 2010.

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de mayo de 2010, prestó su apro-
bación a las Bases de la convocatoria de subvenciones a Enti-
dades Locales, para la instalación de tomas de agua destinadas
a facilitar la carga de los equipos para la realización de trata-
mientos fitosanitarios, con el fin de reducir el riesgo de conta-
minación medioambiental para el año 2010.

Estas Bases fueron objeto de publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia núm. 113, de 17 de junio de 2010.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y a la vista
del dictamen favorable emitido por unanimidad por la Comisión
de Medio Ambiente y Agricultura, en su reunión del día 22 de
octubre de 2010, la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 16 de noviembre de 2010, en votación ordinaria y
por unanimidad, acuerda:

Conceder a las Entidades Locales que se relacionan las
siguientes subvenciones para la instalación de tomas de agua
destinadas a facilitar la carga de los equipos para la realización
de tratamientos fitosanitarios, con el fin de reducir el riesgo de
contaminación medioambiental, para el año 2010, para lo que
existe consignación presupuestaria, según informe de Interven-
ción en la partida 44.412.762.00 del presupuesto general:

ENTIDAD LOCAL SUBVENCION
—————————————————————————————————————————

ALTABLE 4.000 
AGUAS CANDIDAS 4.000 
AÑASTRO 4.000 
AUSINES, LOS 4.150 
BARANDA DE MONTIJA 4.000 
BARBADILLO DEL MERCADO 1.700 
BELORADO 4.000 

BISJUECES 4.000 
BRIVIESCA 4.000 
CAMPILLO DE ARANDA 4.000 
CASTIL DE PEONES 4.000 
CASTROBARTO 4.000 
CASTROJERIZ 4.000 
CERNEGULA 4.000 
CILLAPERLATA 2.000 
CORUÑA DE CONDE 3.500 
CUEVA CARDIEL 4.000 
DOBRO 4.000 
ESPINOSA DE CERVERA 4.000 
ESPINOSA DEL CAMINO 4.000 
FRANDOVINEZ 2.500 
FRESNO DE LOSA 4.000 
GUMA 3.000 
GUMIEL DE MERCADO 4.000 
HONTOMIN 4.000 
HORMAZAS, LAS 2.200 
HUMIENTA 4.000 
IGLESIARRUBIA 2.700 
JURISDICCION SAN ZADORNIL 4.000 
LASTRAS LAS ERAS Y LAS ERAS 4.000 
MAMBLIGA DE LOSA 4.000 
MAMBRILLA DE CASTREJON 4.000 
MAZUELO DE MUÑO 2.800 
MELGAR DE FERNAMENTAL 1.000 
MONEO 2.000 
MONTORIO 4.000 
NUEZ DE ARRIBA, LA 4.000 
OLMILLOS DE SASAMON 2.500 
PALACIOS DE RIOPISUERGA 1.800 
PALAZUELOS DE MUÑO 2.000 
PAMPLIEGA 2.000 
PARESOTAS 2.000 
PARTE DE BUREBA, LA 4.000 
QUINTANILLA CABE ROJAS 2.200 
QUINTANILLA SOBRESIERRA 4.000 
RANERA 2.000 
REVILLALCON 1.800 
RIO QUINTANILLA 4.000 
ROSIO 2.000 
SALGÜERO DE JUARROS 3.800 
SALINILLAS DE BUREBA 1.800 
SANTOVENIA DE OCA 2.000 
SARRACIN 3.200 
TAPIA 1.000 
TEJADA 4.000 
URBEL DEL CASTILLO 4.000 
VILLAFRUELA 4.000 
VILLANASUR RIO DE OCA 3.500 
VILLANOÑO 450 
VILLANUEVA DE ODRA 1.900 
VILLASUR DE HERREROS 4.200 
VILLAVERDE PEÑAHORADA 2.100 
VILLAVIEJA DE MUÑO 2.000 

—————
200.000 

Haciendo constar la no concesión de subvención a las
demás solicitudes presentadas, a la vista de las puntuaciones
obtenidas, según los criterios de adjudicación de las Bases de
la convocatoria.

Burgos, 2 de diciembre de 2010. – El Presidente, Vicente
Orden Vigara. – El Secretario General, José Luis M.ª González
de Miguel.

201009859/9771. – 123,00
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