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DIPUTACION PROVINCIAL
SERVICIO DE PERSONAL

CONVOCATORIA PARA PROVEER, MEDIANTE CONCURSO
DE MERITOS, PUESTOS DE TRABAJO DE AUXILIAR

ADMINISTRATIVO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS

Por Resolución de la Presidencia de fecha 30 de noviembre
de 2010 y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en relación con la Disposición Final
Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, artículos 39 y ss. del Real Decreto 364/1995,
de 19 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, se aprueban las siguientes bases que han de regir
la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méri-
tos, puestos de trabajo de Auxiliar Administrativo de la Diputa-
ción Provincial de Burgos. 

Primera. – Objeto de la convocatoria.

Son objeto del presente concurso de méritos los puestos de
trabajo vacantes de Auxiliar Administrativo que a continuación
se relacionan, adscritos al personal funcionario, de conformidad
con la plantilla presupuestaria para el ejercicio de 2011 y que
la Administración Provincial estima procedente cubrir por razo-
nes técnicas, organizativas o productivas:

– 3 puestos de Auxiliar Administrativo. Subgrupo C2. Nivel
de Complemento de Destino 16. Servicios Generales.

– 1 puesto de Auxiliar Administrativo. Subgrupo C2. Nivel de
Complemento de Destino 16. Residencia Ancianos San Miguel
del Monte.

– 1 puesto de Auxiliar Administrativo. Subgrupo C2. Nivel de
Complemento de Destino 16. Residencia Ancianos Fuentes
Blancas.

– 1 puesto de Auxiliar Administrativo a 1/2 jornada. Subgrupo
C2. Nivel de Complemento de Destino 16. Servicios Generales.

No obstante lo cual, si como consecuencia de la selección
practicada por la Comisión de Valoración y de las adjudicacio-
nes a los concursantes de cada uno de los puestos no singula-
rizados, se generasen vacantes, estas podrán simultáneamente
sumarse a los puestos convocados.

Segunda. – Puestos de trabajo máximos a proveer.

Se declara expresamente que la Comisión de Valoración que
se constituya al efecto para valorar el concurso de méritos a que
se contrae la presente convocatoria, no podrá proponer un
número superior de aspirantes al de los puestos convocados.

No obstante lo cual, si en el plazo de seis meses desde la
publicación de la presente convocatoria se generasen nuevas
vacantes o fuera necesario para el servicio la cobertura de un
mayor número de puestos, por no haberse ocupado la totalidad
de los puestos de idéntica categoría ofertados, siempre y
cuando exista dotación presupuestaria, la Presidencia podrá
requerir a la Comisión de Valoración relación complementaria de
los aspirantes que, habiendo alcanzado la puntuación mínima,
sigan a los propuestos, para su posible nombramiento. Dicho
aumento de puestos deberá tener su reflejo en la relación de pues-
tos de trabajo inmediata posterior.

Tercera. – Requisitos que deben reunir o cumplir los aspi-
rantes.

1. – Tener la condición de funcionario de carrera de la Exce-
lentísima Diputación Provincial de Burgos y titularidad de plaza
de Auxiliar Administrativo.

2. – Estar en situación de servicio activo o en cualquier otra
situación administrativa, excepto la de suspensión firme.

Los empleados que pertenezcan a dos o más Cuerpos o
Escalas del mismo o distinto grupo sólo podrán participar en el
concurso desde uno de ellos.

Deberán participar en el presente concurso aquellos trabaja-
dores que se encuentran en situación de adscripción provisional.

3. – Haber permanecido como mínimo dos años en su actual
puesto de trabajo, desde la toma de posesión del último destino
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias.

Los empleados en situación de servicios especiales y exce-
dencia para el cuidado de familiares, durante el transcurso de
su situación, sólo podrán participar si en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias han transcurrido dos años
desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

Cuarta. – Instancias y admisión de aspirantes.

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concurso
se ajustarán al modelo que figura como anexo a las presentes
Bases, siendo debidamente cumplimentadas, con la manifesta-
ción de que el aspirante reúne los requisitos exigidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y se diri-
girán al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Burgos, presentándose en el Registro General de ésta o
mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancia será de quince días hábi-
les contados a partir del siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

La instancia deberá ir acompañada de la documentación
acreditativa de los méritos que desee alegar. A tal efecto, se pre-
cisa expresamente que no serán valorados los méritos no invo-
cados, ni tampoco aquellos que, aún siendo invocados, no sean
debidamente acreditados por los solicitantes por cualquiera de
los medios autorizados en derecho. Quedan exceptuados de lo
anterior los méritos generados en la Diputación Provincial de
Burgos y que, habiendo sido invocados por los interesados, su
acreditación deba efectuarse por documentos que ya se encuen-
tren en poder de la Administración actuante.

De ser varios los puestos solicitados, en la solicitud deberá
figurar el orden de preferencia de estos. 

No serán tenidas en cuenta las peticiones formuladas en las
que figuren datos contradictorios o enmiendas o tachaduras res-
pecto de los puestos de trabajo solicitados.

En el supuesto de estar dos empleados interesados en los
puestos de una misma localidad que se anuncian en este con-
curso, podrán condicionar su petición por razones de conviven-
cia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este
concurso y en la misma localidad, entendiéndose en caso con-
trario anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los con-
cursantes que se acojan a esta petición condicional deberán
acompañar a su instancia una fotocopia de la petición del otro.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presi-
dencia de la Corporación dictará resolución, en el plazo máximo
de diez días, declarando aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicarán en el tablón
de anuncios de la entidad, con indicación de las causas de exclu-
sión, así como el plazo de subsanación de defectos y presen-
tación de reclamaciones que se concede a los aspirantes
excluidos, en los términos del artículo 71 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Si en el plazo de diez días se formularan reclamaciones, serán
resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe, en su
caso, la lista definitiva, que se publicará en la forma indicada.
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Los interesados, salvo los concursantes forzosos, podrán
desistir de su solicitud de participación en el procedimiento en
cualquier momento anterior al de la publicación de la resolución
provisional del concurso.

Quinta. – Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración, que tendrá la categoría de Ter-
cera según el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, estará inte-
grada por un Presidente, un Secretario y dos Vocales, titulares
y suplentes, que actuarán con voz y voto.

La composición de la Comisión de Valoración, con la corres-
pondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará
a efecto mediante resolución y se hará pública en el tablón de
anuncios de la entidad.

Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer a
Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual o superior al exi-
gido para el puesto convocado. Su composición se ajustará al
principio de composición equilibrada de mujeres y hombres, de
acuerdo con el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Muje-
res y Hombres.

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante y los
aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la vigente Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
ción Común. 

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia
de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, indistin-
tamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos.

La actuación de la Comisión de Valoración habrá de ajus-
tarse estrictamente a las Bases de la convocatoria, no obstante
lo cual, la Comisión resolverá las dudas que surjan de la apli-
cación de sus normas, así como lo que proceda en los supues-
tos no previstos en estas.

Sexta. – Méritos valorables.

La valoración de los méritos para la adjudicación de pues-
tos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo, hasta un
máximo de 10 puntos:

1. – Valoración del grado personal consolidado (sólo perso-
nal funcionario).

El grado personal se valorará en sentido positivo, en función
de su posición en el intervalo correspondiente, en relación con
el nivel del puesto de trabajo convocado, hasta un máximo de
1 punto, de la siguiente forma: 

Grado personal superior en dos niveles: 1,00 punto.

Grado personal superior en un nivel: 0,80 puntos.

Grado personal de igual nivel: 0,60 puntos.

Grado personal  inferior en un nivel: 0,40 puntos.

Grado personal inferior en dos niveles: 0,20 puntos.

2. – Valoración del trabajo desarrollado.

Experiencia en el desempeño en propiedad de puestos de
trabajo pertenecientes al área funcional o sectorial a que corres-
ponde el convocado, en función de la similitud entre el conte-
nido técnico y especialización de los puestos ocupados por los
candidatos con los ofrecidos, hasta un máximo de 3 puntos,
según el desglose que a continuación se señala:

– Se valorará el desempeño en propiedad de puestos de tra-
bajo del mismo nivel de titulación que cumplan las condiciones
referidas en el primer párrafo del presente apartado, desglosado
de la siguiente manera: 

De tres meses a un año: 0,25 puntos.

Más de un año a cinco años: 0,50 puntos.

Más de cinco años a diez años: 1,00 punto.

Más de diez años a quince años: 1,50 puntos.

Más de quince años: 2,00 puntos.

– Asimismo, se valorará el desempeño en propiedad de pues-
tos de trabajo de diferente nivel de titulación que cumplan las
condiciones referidas en el primer párrafo del presente apartado,
desglosado de la siguiente manera:

De tres meses a un año: 0,10 puntos.

Más de un año a cinco años: 0,25 puntos.

Más de cinco años a diez años: 0,50 puntos.

Más de diez años a quince años: 0,75 puntos.

Más de quince años: 1,00 punto.

No se valorarán, en consecuencia, los puestos desempeña-
dos en comisión de servicios o con carácter de interinidad o bajo
la modalidad de contrato laboral temporal.

3. – Cursos de formación y perfeccionamiento.

– Unicamente se valorarán aquellos cursos de formación y
perfeccionamiento que versen sobre materias directamente
relacionadas con las funciones del puesto de trabajo convocado,
hasta un máximo de 1 punto, de conformidad con la siguiente
escala:

De 15 a 29 horas de duración: 0,05 puntos.

De 30 a 49 horas de duración: 0,15 puntos.

De 50 a 99 horas de duración: 0,30 puntos.

De 100 o más horas de duración: 0,50 puntos.

– Asimismo se valorarán aquellas titulaciones, de igual o supe-
rior categoría a la requerida en el puesto convocado y que no
haya sido exigida como requisito para acceder a aquél, siem-
pre y cuando versen sobre materias directamente relacionadas
con las funciones del puesto de trabajo convocado, hasta un
máximo de 1 punto,  de acuerdo con la siguiente escala:

De nivel de titulación igual al exigido: 0,60 puntos.

De un nivel de titulación superior al exigido: 0,75 puntos.

De dos niveles de titulación superior al exigido: 0,90 puntos.

De tres niveles de titulación superior al exigido: 1,00 punto.

4. – Antigüedad.

Se valorarán los años de servicio, en función del grupo de
titulación en que se hubieran prestado, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubieran prestado con anterio-
ridad a la adquisición de la condición de empleado fijo, hasta
un máximo de 3 puntos:

– Por servicios prestados en puestos encuadrados en el
Grupo de Titulación del puesto al que se concurre o superior, a
razón de 0,20 puntos por año o fracción. 

– Por servicios prestados en puestos encuadrados en Gru-
pos de Titulación inferiores al del puesto al que se concurre, a
razón de 0,10 puntos por año o fracción.

No se computarán los servicios prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados.

5. – Conciliación de la vida familiar y laboral.

Se valorarán, hasta un máximo de 1 punto, los siguientes
supuestos:

– El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante
convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto
de trabajo solicitado, siempre que se acceda desde municipio
distinto: 0,30 puntos.

– El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza
como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo,
hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por
los interesados fehacientemente, mediante declaración jurada,
que el puesto que se solicita permite una mejor atención del
menor: 0,70 puntos.



– El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclu-
sive de consanguinidad o afinidad siempre que, por razones de
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse
por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que
se acceda desde un municipio distinto, y siempre que se acre-
dite fehacientemente por los interesados, mediante declaración
jurada, que el puesto que se solicita permite una mejor atención
del familiar. La valoración de este supuesto será incompatible
con la otorgada por el cuidado de hijos: 0,70 puntos.

Séptima. – Acreditación de méritos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cie-
rre del plazo de presentación de instancias. 

El grado personal consolidado, así como la antigüedad en
la Diputación Provincial, se acreditarán de oficio mediante cer-
tificado expedido al efecto.  

El resto de los méritos se acreditarán documentalmente con
la solicitud de participación. No obstante, podrán recabarse de
los interesados o del Servicio de Personal las aclaraciones o, en
su caso, la documentación adicional que se estimen necesarias
para la comprobación de los méritos alegados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de Muje-
res y Hombres, el tiempo que las personas candidatas hayan per-
manecido en los permisos y beneficios de protección a la
maternidad y a la conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral, computará en la valoración de los méritos correspondientes.

Octava. – Preferencias en la adjudicación.

Sólo serán tenidas en cuenta las preferencias alegadas por
los interesados en la solicitud de participación en el concurso
y suficientemente justificadas. Para ejercitar la preferencia se
deberán solicitar todas las vacantes susceptibles de ser adju-
dicadas en aplicación de este derecho.

En el caso de que más de un interesado ejercite su prefe-
rencia sobre una misma plaza, la prioridad en la adjudicación
se efectuará con arreglo a la puntuación obtenida según los méri-
tos alegados y acreditados.

Novena. – Resolución del concurso.

La calificación final será la resultante de las sumas de las cali-
ficaciones obtenidas en cada uno de los apartados de los méri-
tos, sin perjuicio de los derechos de preferencia señalados en
la Base anterior, teniendo en cuenta el orden de petición espe-
cificado por el concursante en su solicitud de participación en
el concurso. 

La relación final de los concursantes, por orden de puntua-
ción, con indicación de cada una de las puntuaciones obteni-
das en los distintos apartados del baremo, se publicará en el
tablón de anuncios de la entidad.

La puntuación mínima que habrá de obtenerse para la adju-
dicación del puesto de trabajo será de 1 punto.

En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo
a la otorgada a los méritos señalados en la Base Sexta, por el
orden expresado. De persistir el empate se acudirá a la fecha
de ingreso como empleado fijo en el Cuerpo o Escala desde el
que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el pro-
ceso selectivo.

La resolución deberá expresar, como mínimo, el puesto de
origen de los interesados a quienes se les adjudique destino, con
indicación del Centro de procedencia y nivel de complemento
de destino, y situación administrativa de procedencia, de no ser
la de servicio activo.

Décima. – Nombramiento y toma de posesión.

La Comisión de Valoración elevará a la Presidencia de la Cor-
poración la propuesta de nombramiento de los concursantes que
hubieran obtenido mayor puntuación, mediante resolución que
se publicará en el tablón de anuncios de la entidad.

Los destinos, una vez adjudicados por resolución de la Pre-
sidencia, serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el
plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública, en cuyo caso deberá optar
entre los puestos que le hayan sido adjudicados, estando obli-
gado a comunicar la opción realizada en el plazo de tres días
desde la publicación de la resolución.

Los destinos adjudicados se considerarán de carácter volun-
tario y, en consecuencia no generarán derecho al abono de
indemnización por concepto alguno.

Los concursantes que obtengan el puesto de trabajo debe-
rán tomar posesión con efectos del primer día del mes inmediato
posterior, salvo aplazamiento por causa justificada.

Undécima. – Recursos.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte
en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspi-
rantes a sus bases reguladoras, que tienen consideración de Ley
reguladora de esta convocatoria.

Contra los acuerdos de la Comisión de Valoración, que no
agotan la vía administrativa, podrá interponerse por los intere-
sados recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Presi-
dente de la Corporación.

Contra las bases de la presente convocatoria, que agotan la
vía administrativa, podrá interponerse por los interesados, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente de
la Corporación en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Burgos en el plazo de dos meses, en ambos casos
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Burgos.

* * *

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

201010091/9962. – 360,00
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CONVOCATORIA PARA PROVEER, MEDIANTE CONCURSO 
DE MERITOS, PUESTOS DE TRABAJO DE TECNICO 
DE ADMINISTRACION GENERAL DE LA DIPUTACION 

PROVINCIAL DE BURGOS

Por Resolución de la Presidencia de fecha 13 de diciembre
de 2010 y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en relación con la Disposición Final
Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, artículos 39 y ss. del Real Decreto 364/1995,
de 19 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, se aprueban las siguientes bases que han de regir
la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méri-
tos, puestos de trabajo de Técnico de Administración General
de la Diputación Provincial de Burgos. 

Primera. – Objeto de la convocatoria.

Son objeto del presente concurso de méritos los puestos de
trabajo vacantes de Técnico de Administración General que a con-
tinuación se relacionan, adscritos al personal funcionario, de con-
formidad con la plantilla presupuestaria para el ejercicio de 2011
y que la Administración Provincial estima procedente cubrir por razo-
nes técnicas, organizativas o productivas:

– 1 puesto de Técnico de Administración General. Subgrupo
A1. Nivel de Complemento de Destino 25. Servicios Generales.

– 1 puesto de Técnico de Administración General. Subgrupo
A1. Nivel de Complemento de Destino 25. Agricultura, Fomento,
Protección Civil e Infraestructuras y Servicio de Vías y Obras.

No obstante lo cual, si como consecuencia de la selección
practicada por la Comisión de Valoración y de las adjudicacio-
nes a los concursantes de cada uno de los puestos no singula-
rizados, se generasen vacantes, estas podrán simultáneamente
sumarse a los puestos convocados.

Segunda. – Puestos de trabajo máximos a proveer.

Se declara expresamente que la Comisión de Valoración que
se constituya al efecto para valorar el concurso de méritos a que
se contrae la presente convocatoria, no podrá proponer un
número superior de aspirantes al de los puestos convocados.

No obstante lo cual, si en el plazo de seis meses desde la
publicación de la presente convocatoria se generasen nuevas
vacantes o fuera necesario para el servicio la cobertura de un
mayor número de puestos, por no haberse ocupado la totalidad
de los puestos de idéntica categoría ofertados, siempre y
cuando exista dotación presupuestaria, la Presidencia podrá
requerir a la Comisión de Valoración relación complementaria de
los aspirantes que, habiendo alcanzado la puntuación mínima,
sigan a los propuestos, para su posible nombramiento. Dicho
aumento de puestos deberá tener su reflejo en la relación de pues-
tos de trabajo inmediata posterior.

Tercera. – Requisitos que deben reunir o cumplir los aspi-
rantes.

1. – Tener la condición de funcionario de carrera de la Exce-
lentísima Diputación Provincial de Burgos y titularidad de plaza
de Técnico de Administración General.

2. – Estar en situación de servicio activo o en cualquier otra
situación administrativa, excepto la de suspensión firme.

Los empleados que pertenezcan a dos o más Cuerpos o
Escalas del mismo o distinto grupo sólo podrán participar en el
concurso desde uno de ellos.

Deberán participar en el presente concurso aquellos trabaja-
dores que se encuentran en situación de adscripción provisional.

3. – Haber permanecido como mínimo dos años en su actual
puesto de trabajo, desde la toma de posesión del último destino hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Los empleados en situación de servicios especiales y exce-
dencia para el cuidado de familiares, durante el transcurso de
su situación, sólo podrán participar si en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias han transcurrido dos años
desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

Cuarta. – Instancias y admisión de aspirantes.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente concurso

se ajustarán al modelo que figura como anexo a las presentes
Bases, siendo debidamente cumplimentadas, con la manifesta-
ción de que el aspirante reúne los requisitos exigidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y se diri-
girán al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Burgos, presentándose en el Registro General de ésta o mediante
cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de quince días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la pre-
sente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

La instancia deberá ir acompañada de la documentación
acreditativa de los méritos que desee alegar. A tal efecto, se pre-
cisa expresamente que no serán valorados los méritos no invo-
cados, ni tampoco aquellos que, aún siendo invocados, no sean
debidamente acreditados por los solicitantes por cualquiera de
los medios autorizados en derecho. Quedan exceptuados de lo
anterior los méritos generados en la Diputación Provincial de
Burgos y que, habiendo sido invocados por los interesados, su
acreditación deba efectuarse por documentos que ya se encuen-
tren en poder de la Administración actuante.

De ser varios los puestos solicitados, en la solicitud deberá
figurar el orden de preferencia de estos. 

No serán tenidas en cuenta las peticiones formuladas en las
que figuren datos contradictorios o enmiendas o tachaduras res-
pecto de los puestos de trabajo solicitados.

En el supuesto de estar dos empleados interesados en los
puestos de una misma localidad que se anuncian en este con-
curso, podrán condicionar su petición por razones de conviven-
cia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este
concurso y en la misma localidad, entendiéndose en caso con-
trario anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los con-
cursantes que se acojan a esta petición condicional deberán
acompañar a su instancia una fotocopia de la petición del otro.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presi-
dencia de la Corporación dictará resolución, en el plazo máximo
de diez días, declarando aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicarán en el tablón
de anuncios de la entidad, con indicación de las causas de exclu-
sión, así como el plazo de subsanación de defectos y presen-
tación de reclamaciones que se concede a los aspirantes
excluidos, en los términos del artículo 71 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Si en el plazo de diez días se formularan reclamaciones, serán
resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe, en su
caso, la lista definitiva, que se publicará en la forma indicada.

Los interesados, salvo los concursantes forzosos, podrán
desistir de su solicitud de participación en el procedimiento en
cualquier momento anterior al de la publicación de la resolución
provisional del concurso.

Quinta. – Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración, que tendrá la categoría de Pri-

mera según el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, estará
integrada por un Presidente, un Secretario y dos Vocales, titu-
lares y suplentes, que actuarán con voz y voto.

La composición de la Comisión de Valoración, con la corres-
pondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará
a efecto mediante resolución y se hará pública en el tablón de
anuncios de la entidad.



Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer a
Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual o superior al exi-
gido para el puesto convocado. Su composición se ajustará al
principio de composición equilibrada de mujeres y hombres, de
acuerdo con el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Muje-
res y Hombres. 

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante y los
aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la vigente Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
ción Común. 

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia
de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, indistin-
tamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos.

La actuación de la Comisión de Valoración habrá de ajus-
tarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria, no obstante
lo cual, la Comisión resolverá las dudas que surjan de la apli-
cación de sus normas, así como lo que proceda en los supues-
tos no previstos en éstas.

Sexta. – Méritos valorables.

La valoración de los méritos para la adjudicación de pues-
tos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo, hasta un
máximo de 10 puntos:

1. – Valoración del grado personal consolidado (sólo perso-
nal funcionario).

El grado personal se valorará en sentido positivo, en función
de su posición en el intervalo correspondiente, en relación con
el nivel del puesto de trabajo convocado, hasta un máximo de
1 punto, de la siguiente forma: 

Grado personal superior en dos niveles: 1,00 punto.

Grado personal superior en un nivel: 0,80 puntos.

Grado personal de igual nivel: 0,60 puntos.

Grado personal  inferior en un nivel: 0,40 puntos.

Grado personal inferior en dos niveles: 0,20 puntos.

2. – Valoración del trabajo desarrollado.

Experiencia en el desempeño en propiedad de puestos de
trabajo pertenecientes al área funcional o sectorial a que corres-
ponde el convocado, en función de la similitud entre el conte-
nido técnico y especialización de los puestos ocupados por los
candidatos con los ofrecidos, hasta un máximo de 3 puntos,
según el desglose que a continuación se señala:

– Se valorará el desempeño en propiedad de puestos de tra-
bajo del mismo nivel de titulación que cumplan las condiciones
referidas en el primer párrafo del presente apartado, desglosado
de la siguiente manera: 

De tres meses a un año: 0,25 puntos.

Más de un año a cinco años: 0,50 puntos.

Más de cinco años a diez años: 1,00 punto.

Más de diez años a quince años: 1,50 puntos.

Más de quince años: 2,00 puntos.

– Asimismo, se valorará el desempeño en propiedad de pues-
tos de trabajo de diferente nivel de titulación que cumplan las
condiciones referidas en el primer párrafo del presente apartado,
desglosado de la siguiente manera:

De tres meses a un año: 0,10 puntos.

Más de un año a cinco años: 0,25 puntos.

Más de cinco años a diez años: 0,50 puntos.

Más de diez años a quince años: 0,75 puntos.

Más de quince años: 1,00 punto.

No se valorarán, en consecuencia, los puestos desempeña-
dos en comisión de servicios o con carácter de interinidad o bajo
la modalidad de contrato laboral temporal.

3. – Cursos de formación y perfeccionamiento.

– Unicamente se valorarán aquellos cursos de formación y
perfeccionamiento que versen sobre materias directamente
relacionadas con las funciones del puesto de trabajo convocado,
hasta un máximo de 1 punto, de conformidad con la siguiente
escala:

De 15 a 29 horas de duración: 0,05 puntos.

De 30 a 49 horas de duración: 0,15 puntos.

De 50 a 99 horas de duración: 0,30 puntos.

De 100 o más horas de duración: 0,50 puntos.

– Asimismo se valorarán aquellas titulaciones, de igual o supe-
rior categoría a la requerida en el puesto convocado y que no
haya sido exigida como requisito para acceder a aquél, siem-
pre y cuando versen sobre materias directamente relacionadas
con las funciones del puesto de trabajo convocado, hasta un
máximo de 1 punto,  de acuerdo con la siguiente escala:

De nivel de titulación igual al exigido: 0,60 puntos.

De un nivel de titulación superior al exigido: 0,75 puntos.

De dos niveles de titulación superior al exigido: 0,90 puntos.

De tres niveles de titulación superior al exigido: 1,00 punto.

4. – Antigüedad.

Se valorarán los años de servicio, en función del grupo de
titulación en que se hubieran prestado, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubieran prestado con anterio-
ridad a la adquisición de la condición de empleado fijo, hasta
un máximo de 3 puntos:

– Por servicios prestados en puestos encuadrados en el
Grupo de Titulación del puesto al que se concurre o superior, a
razón de 0,20 puntos por año o fracción. 

– Por servicios prestados en puestos encuadrados en Gru-
pos de Titulación inferiores al del puesto al que se concurre, a
razón de 0,10 puntos por año o fracción.

No se computarán los servicios prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados.

5. – Conciliación de la vida familiar y laboral.

Se valorarán, hasta un máximo de 1 punto, los siguientes
supuestos:

– El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante
convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto de
trabajo solicitado, siempre que se acceda desde municipio dis-
tinto: 0,30 puntos.

– El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza
como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo,
hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por
los interesados fehacientemente, mediante declaración jurada,
que el puesto que se solicita permite una mejor atención del
menor: 0,70 puntos.

– El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclu-
sive de consanguinidad o afinidad siempre que, por razones de
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse
por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que
se acceda desde un municipio distinto, y siempre que se acre-
dite fehacientemente por los interesados, mediante declaración
jurada, que el puesto que se solicita permite una mejor atención
del familiar. La valoración de este supuesto será incompatible
con la otorgada por el cuidado de hijos: 0,70 puntos.

Séptima. – Acreditación de méritos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cie-
rre del plazo de presentación de instancias. 
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El grado personal consolidado, así como la antigüedad en
la Diputación Provincial, se acreditarán de oficio mediante cer-
tificado expedido al efecto. 

El resto de los méritos se acreditarán documentalmente con
la solicitud de participación. No obstante, podrán recabarse de
los interesados o del Servicio de Personal las aclaraciones o, en
su caso, la documentación adicional que se estimen necesarias
para la comprobación de los méritos alegados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de Muje-
res y Hombres, el tiempo que las personas candidatas hayan per-
manecido en los permisos y beneficios de protección a la maternidad
y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, computará
en la valoración de los méritos correspondientes.

Octava. – Preferencias en la adjudicación.

Sólo serán tenidas en cuenta las preferencias alegadas por
los interesados en la solicitud de participación en el concurso
y suficientemente justificadas. Para ejercitar la preferencia se
deberán solicitar todas las vacantes susceptibles de ser adju-
dicadas en aplicación de este derecho.

En el caso de que más de un interesado ejercite su prefe-
rencia sobre una misma plaza, la prioridad en la adjudicación
se efectuará con arreglo a la puntuación obtenida según los méri-
tos alegados y acreditados.

Novena. – Resolución del concurso.

La calificación final será la resultante de las sumas de las cali-
ficaciones obtenidas en cada uno de los apartados de los méri-
tos, sin perjuicio de los derechos de preferencia señalados en
la Base anterior, teniendo en cuenta el orden de petición espe-
cificado por el concursante en su solicitud de participación en
el concurso. 

La relación final de los concursantes, por orden de puntua-
ción, con indicación de cada una de las puntuaciones obteni-
das en los distintos apartados del baremo, se publicará en el
tablón de anuncios de la entidad.

La puntuación mínima que habrá de obtenerse para la adju-
dicación del puesto de trabajo será de 1 punto.

En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo
a la otorgada a los méritos señalados en la Base Sexta, por el
orden expresado. De persistir el empate se acudirá a la fecha
de ingreso como empleado fijo en el Cuerpo o Escala desde el
que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el pro-
ceso selectivo.

La resolución deberá expresar, como mínimo, el puesto de
origen de los interesados a quienes se les adjudique destino, con
indicación del Centro de procedencia y nivel de complemento
de destino, y situación administrativa de procedencia, de no ser
la de servicio activo.

Décima. – Nombramiento y toma de posesión.

La Comisión de Valoración elevará a la Presidencia de la Cor-
poración la propuesta de nombramiento de los concursantes que
hubieran obtenido mayor puntuación, mediante resolución que
se publicará en el tablón de anuncios de la entidad.

Los destinos, una vez adjudicados por resolución de la Pre-
sidencia, serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el
plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública, en cuyo caso deberá optar
entre los puestos que le hayan sido adjudicados, estando obli-
gado a comunicar la opción realizada en el plazo de tres días
desde la publicación de la resolución.

Los destinos adjudicados se considerarán de carácter volun-
tario y, en consecuencia no generarán derecho al abono de
indemnización por concepto alguno.

Los concursantes que obtengan el puesto de trabajo debe-
rán tomar posesión con efectos del primer día del mes inmediato
posterior, salvo aplazamiento por causa justificada.

Undécima. – Recursos.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar
parte en la Convocatoria constituye sometimiento expreso de los
aspirantes a sus bases reguladoras, que tienen consideración
de Ley reguladora de esta convocatoria.

Contra los acuerdos de la Comisión de Valoración, que no
agotan la vía administrativa, podrá interponerse por los intere-
sados recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Presi-
dente de la Corporación.

Contra las bases de la presente convocatoria, que agotan la
vía administrativa, podrá interponerse por los interesados, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente de
la Corporación en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Burgos en el plazo de dos meses, en ambos casos
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Burgos.

* * *

Burgos, 13 de diciembre de 2010. El Presidente, Vicente
Orden Vigara. El Secretario General, José Luis María González
de Miguel. 

201010090/9961. – 360,00

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA,
GANADERIA Y MONTES

Resolución de la convocatoria de subvenciones 
para promocionar productos alimenticios de calidad 

de la provincia de Burgos, para el año 2010

La Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día
23 de marzo de 2010, prestó su aprobación a las Bases de la
Convocatoria de subvenciones para promocionar productos ali-
menticios de calidad de la provincia de Burgos, año 2010.

Estas bases fueron objeto de publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia n.º 201, de 21 de octubre.



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 30 de
noviembre, la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada
el día 2 de diciembre de 2010, en votación ordinaria y por una-
nimidad acuerda:

Conceder a las Asociaciones que se relacionan las siguien-
tes subvenciones para promocionar productos alimenticios de
calidad de la provincia de Burgos, año 2010, para lo que existe
consignación presupuestaria, según informe de Intervención en
la partida 44.412.489.00 del presupuesto general:

ASOCIACION ACTIVIDAD SUBVENCION
–––––––————————————————————————————————————————————————————
FABRICANTES MORCILLA SOTOPALACIOS Campaña promoción morcilla 1.500

PEDRO MARIA GONZALEZ Y DOS MAS, C.B. Promoción alimentos artesanos 1.000

PROMOTORA l.G.P. MORCILLA DE BURGOS Jornadas gastronómicas, cuentos 2.500

EMPRESARIOS CONFITERIA, PASTELERIA Promoción del postre M.E.H. 1.500

APICULTORES BURGALESES Divulgación productos colmena 2.000

CONSEJO REGULADOR DENOMINACION Promoción de los vinos
ORIGEN ARLANZA denominación 8.000

PROD. Y COMERCIANTES «CARNE Promoción de la carne en diversas
DE LAS MERINDADES» degustaciones 2.000

I.G.P. LECHAZO DE CASTILLA Y LEON Promoción y creación de imagen 4.500

FABRICA MORCILLAS MIGUEL Y CONCHI Ferias promoción de morcillas 1.000

CRIADORES BURGALESES GANADO Promoción de la carne de potro
AUTOCTONO CABALLAR Hispano Bretón 2.500

PRODUCTORES Y COMERCIANTES Promoción marcas garantía cereza
«LAS CADERECHAS» y manzana 5.000

PROMOCION Y DEFENSA DE LA PATATA Promoción y puesta en marcha
DE BURGOS marca de garantía 5.000

ASOCIACION HORTICOLA MERINDADES Marca garantía lechuga de Medina 2.500

PROMOCION ALUBIA ROJA DE IBEAS Obtención marchamo calidad 3.000

CARNES DEL NORTE Pliego etiquetado calidad de carne 4.500

ASOCIACION DE BODEGAS PROV. BURGOS Dípticos, ferias, web, prom. vinos 1.000

ASOC. DE BODEGAS ACO D.O. RIBERA D. Promoc. vinos Bodegas Asociadas 1.000

ASOHAR (ASOC. HOSTELEROS DE Concurso de tapas, pinchos y
ARANDA Y LA RIBERA) Band. 1.000

—————
TOTAL 49.500

No habiéndose concedido subvenciones a Enoduero y
Ceder Merindades, por entender que los objetivos y actividades
de la Asociación no son fundamentalmente la promoción de ali-
mentos de calidad.

Burgos, 15 de diciembre de 2010. – El Presidente, Vicente
Orden Vigara. – El Secretario General, José Luis M.ª González
de Miguel.

201010013/9922. – 75,00

PROVIDENCIAS JUDICIALES
B U R G O S

Juzgado de Primera Instancia número cinco

Procedimiento: Juicio verbal 852/2010.
Sobre: Otras materias.
De: Caja de Ahorros Municipal de Burgos.
Procuradora: Doña Mercedes Manero Barriuso.
Abogado: Don Fernando Dancausa Treviño.
Contra: Diego Ortega Santamaría y María Victoria Sánchez

Gancedo.

En este órgano judicial se tramita juicio verbal 852/2010,
seguido a instancia de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos
contra María Victoria Sánchez Gancedo y Diego Ortega Santa-
maría, sobre reclamación de cantidad en los que se ha dictado
sentencia de fecha 9 de de 2010, cuyo encabezamiento y fallo
es el siguiente:

«Sentencia. –

En Burgos, a 9 de diciembre de 2010.

La Ilma. Sra. doña María Luisa Miranda de Miguel, Magis-
trado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número
cinco de Burgos, habiendo visto y oído las precedentes actua-
ciones de juicio verbal n.º 852/2010, seguidas a instancia de la
Caja de Ahorros Municipal de Burgos, representada por la Pro-
curadora doña Mercedes Manero Barriuso y dirigida por el
Letrado don Fernando Dancausa Treviño contra Diego Ortega
Santamaría y María Victoria Sánchez Gancedo, sobre reclama-
ción de cantidad, ha dictado en nombre de S.M. el Rey la pre-
sente sentencia:

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por la Procuradora doña Mercedes Manero Barriuso, en nom-
bre y representación de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos
contra Diego Ortega Santamaría y María Victoria Sánchez Gan-
cedo, debo condenar y condeno a los demandados a abonar a
la actora la cantidad de 1.919,67 euros (mil novecientos dieci-
nueve euros y sesenta y siete céntimos), más los intereses lega-
les. Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación,
dentro de los cinco días siguientes a su notificación, en este Juz-
gado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos. Para su
interposición es necesario la constitución de depósito por importe
de cincuenta (50) euros, que deberá consignarse en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la enti-
dad Banesto, expediente: 1074 0000 13 0852 10, concepto
«Recursos», Código 02 (D.A. 15.ª L.O. 1/2009, de 3 de noviembre).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. E/.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia
por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, en el mismo día
de su fecha y hallándose celebrando audiencia pública. – Doy fe.

Y para que sirva de notificación de la sentencia al deman-
dado declarado en rebeldía, Diego Ortega Santamaría, expido
el presente en Burgos, a 13 de diciembre de 2010. – El Secre-
tario Judicial (ilegible).

201009970/9896. – 90,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS
DE BURGOS

N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 291/2010.
Demandante: Rosa María Gutiérrez Fernánez.
Demandados: C&C Dinves, S.L. y Fogasa.

D.ª Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Burgos, SCEJ Social.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judi-
ciales 291/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Rosa María Gutiérrez Fernánez contra la empresa C&C
Dinves, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sen-
tencia n.º 254/10 de fecha 17-6-10 a favor de la parte ejecutante,
Rosa María Gutiérrez Fernánez, frente a C&C Dinves, S.L., parte
ejecutada, por importe de 1.541,85 euros en concepto de prin-
cipal, más otros 92,51 euros que se fijan provisionalmente en con-
cepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y otros 154,18 euros de costas de esta, sin perjui-
cio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que
la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución
en los términos previstos en el artículo 556 de la L.E.C. y en el
plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación
del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. – Doy fe».
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Se advierte al destinatario, empresa C&C Dinves, S.L. que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la reso-
lución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judi-
cial, 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 10 de diciembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Carmen Gay-Pobes Vitoria.

201009993/9897. – 54,00

N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 181/2010.
Demandante: Diego Esteban Arnaiz.
Demandados: Evolución Instalaciones, S.L. y Fogasa.

Doña Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judi-
ciales 181/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Diego Esteban Arnaiz contra la empresa Evolución
Instalaciones, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

«Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Evolución Instalaciones, S.L., en
situación de insolvencia total, por importe de 7.792,68 euros, de
principal, más los intereses y costas que procedan, insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea
firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la noti-
ficación de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente (artículo 186 L.P.L.). El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recu-
rrir de 25 euros, en la cuenta número 1073-0000-64-0181-10, en
el Banesto debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso»
seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o dis-
tinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato DD/MM/AAAA. Que-
dan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Orga-
nismos Autónomos dependendientes de ellos».

Se advierte al destinatario Evolución Instalaciones, S.L.,
que las siguientes comunicaciones 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 resolucio-
nes que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.

En Burgos, a 13 de diciembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Carmen Gay-Pobes Vitoria.

201009994/9898. – 80,00

N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 293/2010.
Demandante: Glensi Yubinca Frías de Ramos.
Demandados: Nalón 2000, S.L. y Fogasa.

Doña Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Burgos (SCEJ Social).

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judi-
ciales 293/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Glensi Yubinca Frías de Ramos contra la empresa Nalón
2000, S.L., sobre reclamación, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sen-
tencia n.º 305/10, fecha 16 de julio de 2010 a favor de la parte
ejecutante, Glensi Yubinca Frías de Ramos, frente a Nalón
2000, S.L., parte ejecutada, por importe de 1.486,51 euros, en
concepto de principal, más otros 89,19 euros que se fijan pro-
visionalmente en concepto de intereses que, en su caso, pue-
dan devengarse durante la ejecución y otros 148,65 euros de
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que
la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución
en los términos previstos en el art. 556 de la L.E.C. y en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del pre-
sente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. – Doy fe».

Se advierte al destinatario Nalón 2000, S.L., que las siguien-
tes comunicaciones 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 10 de diciembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Carmen Gay-Pobes Vitoria.

201009995/9899. – 54,00

N.º autos: Despido/ceses en general 619/2010.
Demandante: José Bras Pereira Ribeiro.
Demandados: Brivisercon, S.L. y Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento DSP 619/10 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Bras Pereira
Ribeiro contra la empresa Brivisercon, S.L. y Fogasa, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo: Que estimando la demanda presentada por José Bras
Pereira Ribeiro contra Brivisercon, S.L. y Fondo de Garantía Sala-
rial, debo declarar y declaro improcedente el despido operado,
declarando extinguida la relación laboral existente entre el actor
y la empresa Brivisercon, S.L., con efectos desde la fecha de la
presente resolución, condenando a la empresa Brivisercon, S.L.,
a abonar al demandante la cantidad de 2.308,31 euros en con-
cepto de indemnización, y de 4.971,75 euros, en concepto de
salarios de tramitación desde la fecha del despido (15-6-10) hasta
la fecha de la presente resolución.

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 bene-
ficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o causaha-
biente 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
1073/0000/65/619/10 acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la forma-
lización del recurso así como, en el caso de haber sido conde-
nado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la



Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en Banesto a nom-
bre de este Juzgado, con el número antes indicado la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad
en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio del recurso.
En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso, al momento de anunciarlo.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Brivisercon,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revistir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Burgos, a 13 de diciembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro.

201009925/9841. – 96,00

N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 200/2010.
Demandante: Juan Carlos Camuñas Pérez.
Demandados: Francisco Javier Arribas García y Fogasa.

Doña Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Burgos, SCEJ Social.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judi-
ciales 200/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Juan Carlos Camuñas Pérez contra la empresa Francisco
Javier Arribas García sobre cantidad por despido, se ha dictado
la siguiente resolución:

«Parte dispositiva. –

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado empresa Francisco Javier Arribas
García, en situación de insolvencia total, por importe de 6.780,42
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea
firme la presente resolución. Practíquense las anotaciones per-
tinentes en el BORME.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes
a la notificación de la misma con expresión de la infracción come-
tida en la misma a juicio del recurrente (art. 186 L.P.L.). El recu-
rrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depó-
sito para recurrir de 25 euros, en el Banesto, debiendo indicar
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código
«31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferen-
cia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31
Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato DD/MM/AAAA. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y
los Organismos Autónomos dependendientes de ellos».

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 13 de diciembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Carmen Gay-Pobes Vitoria.

201009930/9842. – 104,00

N.º autos: Despido/ceses en general 1005/2010.
Demandante: María Elena Sánchez Mateos.
Demandados: Rosario García López y Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en gene-
ral 1005/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
María Elena Sánchez Mateos contra la empresa Rosario García López
y Fogasa, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución.

Auto. – 

Magistrada-Juez Sra. D.ª María Jesús Martín Sánchez.

En Burgos, a 10 de diciembre de 2010.

Antecedentes de hecho. –

Primero: En este Juzgado se tramitan autos DSP 1005/10
sobre despido seguidos a instancia de María Elena Sánchez
Mateos frente a Rosario García López y Fogasa.

Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado de
lo Social número dos de Burgos.

Tercero: En este Juzgado también se tramitan los autos DSP
906/10 sobre extinción de contrataro entre María Elena Sánchez
Mateos contra Rosario García López.

Fundamentos de derecho. –

Unico: De conformidad con lo dispuesto en el art. 32 LPL,
cuando el trabajador formule demandas por alguna de las cau-
sas previstas en el art. 50 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores y por despido, la demanda que se
promueva posteriormente se acumulará a la primera de oficio o
a petición de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas
las cuestiones planteadas en un solo juicio. A estos efectos, el
trabajador deberá hacer constar en la segunda demanda la pen-
dencia del primer proceso y el Juzgado que conoce del asunto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación, 

Parte dispositiva. –

Dispongo: Acumular el presente procedimiento despido/ceses
en general 1005/2010, a los autos que en este mismo Juzgado
se siguen con el DSP n.º 906/10.

Estando a lo acordado en Decreto de fecha 22 de octubre
de 2010 en los autos DSP 906/10.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a inter-
poner ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco días hábi-
les siguientes a su notificación con expresión de la infracción
cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la inter-
posición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a
la resolución recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social
deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depó-
sito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juz-
gado de lo Social número dos, abierta en Banesto, n.º debiendo
indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30
Social-Reposición». Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio, el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o dis-
tinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato DD/MM/AAAA. Que-
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dan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. – Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Rosario
García López, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Se advierte al destinatario Rosario García López que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-
ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judi-
cial, 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 13 de diciembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, María del Mar Moradillo Arauzo.

201009923/9839. – 124,00

ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.722

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expe-
diente de la prórroga del coto privado de caza BU-10.722, deno-
minado Villusto, iniciado a instancia de la Junta Vecinal de Villusto.
El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga
del coto de caza situado en el término municipal de Villadiego en
la provincia de Burgos, con una superficie de 1.353,00 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos»,
de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular
alegaciones durante el plazo de veinte días hábiles desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en las oficinas
del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Vida Silves-
tre), calle Juan de Padilla, s/n., 09006 Burgos.

En Burgos, a 24 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, Gerardo Gonzalo Molina.

201009654/9973. – 34,00

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

SECCION DE MINAS

Anuncio relativo al otorgamiento del Permiso de Investigación para
recursos de la Sección C), denominado «Roa» n.º 4.770.

El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Castilla y León en Burgos.

Hace saber: Que ha sido otorgado con fecha 4 de noviembre
de 2010, el Permiso de Investigación que a continuación se cita.

Permiso de Investigación n.° 4.770; Nombre: Roa; Mine-
ral: Recursos de la Sección C); Rocas ornamentales y otros,
superficie: 46 cuadrículas mineras; Término municipal: San Mar-
tín de Rubiales, La Cueva de Roa, Mambrilla de Castrejón, Nava
de Roa y Roa (Burgos); Promotor: Regino Galván Mangas.

N.º de orden Longitud Latitud
—————— ———————— ————————

1 -3º 57’ 20.0” 41º 36’ 20.0”
2 -3º 57’ 20.0” 41° 39’ 00.0”
3 -3° 56’ 20.0” 41° 39’ 00.0”
4 -3° 56’ 20.0” 41° 40’ 00.0”
5 -3º 58’ 20.0” 41º 40’ 00.0”
6 -3º 58’ 20.0” 41° 39’ 20.0”
7 -3° 58’ 40.0” 41° 39’ 20.0”
8 -3° 58’ 40.0” 41° 38’ 40.0”
9 -3º 59’ 20.0” 41º 38’ 40.0”

10 -3º 59’ 20.0” 41° 38’ 20.0”
11 -3° 59’ 40.0” 41° 38’ 20.0”
12 -3° 59’ 40.0” 41° 38’ 00.0”
13 -3º 58’ 00.0” 41º 38’ 00.0”
14 -3º 58’ 00.0” 41° 36’ 20.0”
15 -3° 57’ 20.0” 41° 36’ 20.0”

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 78.2 de la Ley de Minas (Ley 22/1973, de 21 de julio),
así como en el artículo 101.5 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería (Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto).

Burgos, a 15 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández.

201009367/9900. – 62,00

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO

Comisaría de Aguas

Resolución del expediente de modificación de características de
un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego,
en el término municipal de Villasandino (Burgos). 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. – D. Jesús María Grijalvo Martín (13120799N) es titular de un
aprovechamiento de aguas subterráneas por resolución de fecha
14 de julio de 2008 y número de referencia CP-425/2006-BU de aguas
procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región Central
del Duero, mediente un pozo, por un volumen máximo anual de
13.752 m.3 y un caudal medio equivalente de 1,3752 l/s., con des-
tino a riego de 2,2920 hectáreas correspondientes a la totalidad
de las parcelas 11.209 y 21.209 del polígono 517, en el término
municipal de Villasandino (Burgos)

Con fecha 17 de junio de 2009, D. Jesús María Grijalvo Mar-
tín (13120799N), D. Braulio Grijalvo Gil (12979039R) y D.ª María
Teresa Martín Martínez (12991589Q), con domicilio a efectos de
notificación en c/ Burgos, s/n., 09109 Villasandino (Burgos), soli-
citaron de la Confederación Hidrográfica del Duero la tramita-
ción del oportuno expediente a fin de obtener una modificación
de características del derecho mencionado en el párrafo ante-
rior, consistente en un aumento del volumen máximo anual
hasta un total de 20.208 m.3, debido a un aumento en la super-
ficie de riego hasta un total de 3,3680 hectáreas de cultivos her-
báceos en las parcelas 11.209, 21.209 y 1.210 del polígono 517
del término municipal de Villasandino (Burgos), manteniendo la
misma captación otorgada, incoándose el expediente de refe-
rencia MC/CP-2060/2009-BU (Alberca-INY). 

2. – Competencia de proyectos:

Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trámite
de competencia de proyectos de conformidad con lo establecido
en el artículo 150 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

3. – Descripción del aprovechamiento solicitado:

En la documentación técnica presentada se solicita un volu-
men máximo anual de 20.208 m.3 con destino a riego (3,3680 hec-
táreas de cultivos herbáceos), y un caudal medio equivalente de
1,95 l/seg. pozo sito en el paraje «El Calvero» en la parcela 11.209



del polígono 517, del término municipal de Villasandino (Burgos),
de 4 m. de profundidad y 2 m. de diámetro en el que se insta-
lará una bomba accionada por la toma de fuerza de un tractor
que tiene una potencia de 80 CV, a fin de obtener un caudal
máximo instantáneo de 5,85 l/s.

4. – Informe de planificación hidrológica:

La Oficina de Planificación Hidrológica de esta Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, con fecha 3 de noviembre de 2009
manifestó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de Cuenca.

5. – Durante la tramitación del expediente se han recabado
los siguientes informes:

– Con fecha 7 de septiembre de 2009 se solicita informe a
la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido favorable con fecha
30 de septiembre de 2009.

– Con fecha 7 de septiembre de 2009 se solicita informe a
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, sin que
hasta la fecha se haya recibido informe alguno al respecto.

– Con fecha 7 de septiembre de 2009 se solicita informe a la
Subdelegación del Gobierno en Burgos, Departamento de Agri-
cultura, recibiéndose en sentido favorable en fecha 23 de diciem-
bre de 2009.

6. – Visita de inspección:

Realizada visita de inspección sobre el terreno por el Téc-
nico de Servicios Generales del Sector BU-5, con fecha 22 de
septiembre de 2009, pudo comprobarse que las obras de toma
(pozo) se encontraban ejecutadas, no existiendo ningún cauce
ni ningún otro aprovechamiento a menos de 100 m. de donde
se encuentra ubicada la captación.

7. – Información pública:

Sometida la petición al preceptivo trámite de información
pública por un plazo de un mes, se publicó el anuncio en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Burgos, de fecha 13 de octubre
de 2009, y fijado también en el lugar acostumbrado en el Ayun-
tamiento de Villasandino, según certificado del mismo de fecha
14 de noviembre de 2009, durante este plazo no se presenta-
ron reclamaciones.

8. – Visita de reconocimiento y confrontación sobre el terreno:

Realizada por personal de esta Comisaría visita de recono-
cimiento con fecha 1 de octubre de 2009, tal y como establece
el artículo. 111.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
con asistencia de D. Jesús María Grijalvo Martín, se procedió a
la toma de datos necesarios, levantándose acta de las opera-
ciones practicadas tal y como consta en el expediente, compro-
bándose que las obras de toma se encontraban ejecutadas
coincidiendo con la documentación técnica aportada para la tra-
mitación del expediente.

9. – Informe del Servicio Técnico:

El Servicio Instructor del procedimiento, dependiente del
Area de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con fecha 28 de
septiembre de 2010, informó favorablemente del proyecto presen-
tado a los solos efectos de la tramitación de la presente modifi-
cación de características de concesión de aguas subterráneas.

10. – Trámite de audiencia e informe de la Abogacía del
Estado: 

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni soli-
citar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir ninguno
de los supuestos previstos en el artículo. 113 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.

11. – Condiciones:

Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a las
cuales cabría otorgar la modificación de características de con-
cesión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha 2 de
noviembre de 2010. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. – El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
Instructor competente conforme dispone el artículo 64, del texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio y conforme al procedimiento
establecido en los artículo. 143 y siguientes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril.

2. – Del informe del Servicio Instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente modificación, con las
características y en las condiciones que se indican.

Vistos los correspondientes preceptos del texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, apro-
bado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Pla-
nificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de
29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en virtud de
la facultad atribuida en el artículo 24.a) del texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
resuelvo: autorizar a D. Jesús María Grijalvo Martín (13120799N),
D. Braulio Grijalvo Gil (12979039R) y D.ª María Teresa Martín Mar-
tínez (12991589Q), la presente modificación de características
de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de
la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero, con
un volumen máximo anual de 20.208 m.3, un caudal máximo ins-
tantáneo de 5,85 l/s. y un caudal medio equivalente de 1,95 l/s.,
en el término municipal de Villasandino (Burgos), con destino a
riego de acuerdo con las características y en las condiciones que
se indican a continuación:

1. CARACTERISTICAS DEL DERECHO:

– Titulares: D. Jesús María Grijalvo Martín (13120799N), D. Brau-
lio Grijalvo Gil (12979039R) y D.ª María Teresa Martín Martínez
(12991589Q).

– Tipo de uso: Riego (3,3680 hectáreas de cultivos herbá-
ceos).

– Uso consuntivo: Sí. 
– Volumen máximo anual total (m.3): 20.208.
– Caudal máximo instantáneo total (I/s): 5,85.
– Caudal medio equivalente total (I/s): 1,95.
– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica 02.08:

Región Central del Duero.
– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolución de

modificación de características de concesión administrativa. 
CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:
– Número total de captaciones: 1. 
– Número total de usos: 1.
Características de la captación. –
– Nombre de la captación: Toma 1.
– Número total de usos por captación: 1. 
– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02.08:

Región Central del Duero.
– Tipo de captación: Pozo. 
– Profundidad de instalación (m): 4. 
– Diámetro (m): 2.
– Potencia de la bomba: Bomba accionada por la toma de

fuerza de un tractor que tiene una potencia de 80 CV. 
– Localización de la captación: 
Topónimo: El Calvero.
Término municipal: Villasandino. 
Provincia: Burgos.
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Coordenadas U.T.M. (X, Y): (408185, 4690075).
Huso: 30.
Polígono: 517.
Parcela: 11.209. 
– Volumen máximo anual de la captación (m.3): 20.208.

– Caudal medio equivalente de la captación (l/s): 1,95. 

– Caudal máximo instantáneo de la captación (l/s): 5,85. 

– Sistema de explotación: Aspersión.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

Características del uso. –

– Uso destino del agua: Riego. 

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Herbáceos.

– Superficie regable (ha): 3,3680.

– Localización del uso: 

Término municipal: Villasandino. 

Provincia: Burgos.

Coordenadas U.T.M. (X, Y): (408136, 4690049).

Huso: 30.

Polígono: 517.

Parcelas: 11.209, 21.209 y 1.210. 

– Características descriptivas del uso: Riego de 3,3680 hec-
táreas de cultivos herbáceos correspondientes a la totalidad de
la superficie de las parcelas 11.209 (2,0662 ha.), 21.209 (0,2258
hectárea) y 1.210 (1,0760 hectárea) todas ellas pertenecientes
al polígono 517, en el término municipal de Villasandino (Burgos).

– Dotación (m.3/ha.-año): 6.000.

– Volumen máximo anual (m.3): 20.208. 

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 5,85. 

– Caudal continuo medio equivalente (l/s): 1,95. 

2. CONDICIONES:

2.1. CONDICIONES GENERALES.

2.1.1. El Organismo de Cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos sub-
terráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coor-
dinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá
fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superfi-
ciales y de los acuíferos subterráneos (artículo 55.1 del TRLA). 

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o
limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su
explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modifi-
cación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamien-
tos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer
la oportuna indemnización, correspondiendo al Organismo de
Cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determina-
ción de su cuantía (artículo 55.2 del TRLA). 

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen informa-
ción precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en efecto
consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (artículo 55.4
del TRLA). Dicha instalación se realizará de acuerdo con lo esta-
blecido en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo de 2009
(«Boletín Oficial del Estado» número 128, de 27 de mayo), por
la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo
de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos
de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado
dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo (se adjunta
anexo informativo sobre el contenido de la citada Orden).

El concesionario responde del cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a la

medición, registro, notificación y comunicaciones de datos
como a la llevanza del libro de registro del control efectivo de
caudales.

El titular de la concesión responde también del correcto
funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los cita-
dos sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte del
Organismo de Cuenca. Toda manipulación o alteración de
estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspon-
diente expediente sancionador e incluso de caducidad de la
concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobre-
explotación grave de acuíferos, o en similares estados de nece-
sidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o
excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Con-
sejo de Ministros, oído el Organismo de Cuenca, podrá adoptar,
para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean
precisas en relación con la utilización del dominio público hidráu-
lico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión. 

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la decla-
ración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios nece-
sarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal
y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de
urgente necesidad de la ocupación (artículo 58 del TRLA). 

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos indi-
cados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros
distintos, con la excepción establecida en relación al contrato
de cesión de derechos conforme al artículo 67 del TRLA (artículo
61 del TRLA). 

2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá
por término del plazo de su concesión, por expropiación forzosa,
por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la con-
cesión (artículo 53 del TRLA). 

2.1.7. Toda modificación de las características de la conce-
sión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante (artículo 64 del TRLA). 

2.1.8. La concesión podrá ser revisada (artículo 65 del TRLA): 

a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado los
supuestos determinantes de su otorgamiento. 

b) En casos de fuerza mayor. 

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. 

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de alguna
de las presentes condiciones o plazos en ella previstos. Asimismo,
el derecho al uso de las aguas podrá declararse caducado por
la interrupción permanente de la explotación durante tres años con-
secutivos, siempre que aquélla sea imputable al titular (artículo 66
del TRLA). 

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento. Este
plazo se computará a partir de la fecha de la resolución de con-
cesión. No obstante, el inicio de la explotación total o parcial del
aprovechamiento se condiciona a la aprobación del acta de reco-
nocimiento final de las obras correspondientes. El concesiona-
rio deberá comunicar al Organismo de Cuenca el inicio y la
terminación de las obras, así como que se ha procedido a la ins-
talación del sistema de medición señalado en la condición
2.1.3, remitiendo la documentación indicada en el punto 9 del
anexo adjunto, para proceder a su reconocimiento, levantándose
acta en la que consten las condiciones de las obras y el cum-
plimiento del condicionado. 

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instalacio-
nes, tanto durante su construcción como la que ha de efectuarse
durante la explotación, quedarán a cargo de la Confederación
Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario el
abono de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de apli-
cación con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo suce-
sivo pudieran dictarse. 



El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al
personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o persona
autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de las ins-
talaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efec-
tos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspección. 

2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las obras e
instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda
clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor
aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a terceros. El
concesionario responde por los daños causados por él mismo
o por otros que actúen por su cuenta al realizar las obras o al
explotar las instalaciones. 

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar de
la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para
la construcción de toda clase de obras, sin que ello dé lugar a
indemnización alguna (artículo 115.2.e del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico). 

2.1.14. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución. 

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros cánones establecidos o que pue-
dan establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino o la Confederación Hidrográfica del Duero. Tam-
bién queda sujeta a las tasas dispuestas por los Decretos de
febrero de 1960, publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
de 5 de febrero del mismo año, que le sean de aplicación, así
como a las dimanantes de la Ley de Aguas y del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico. 

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en
la construcción como en la explotación del aprovechamiento, las
disposiciones vigentes o que se dicten relativas a los ecosiste-
mas acuáticos, industria, sanidad o medio ambiente, así como
a la obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que
exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias corres-
pondan a los restantes Organismos de la Administración Gene-
ral del Estado, Autonómica o Local. 

2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la autoridad
competente.

2.2. CONDICIONES ESPECIFICAS.

2.2.1. El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos
diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de cesión
de derechos establecido en el artículo 67 del TRLA (artículo 61.2
del TRLA).

2.2.2. El titular de la concesión deberá serlo también de las
tierras a las que el agua vaya destinada (artículo 61.4 del TRLA.)

2.2.3. Esta concesión podrá ser revisada en los supuestos
en que se acredite que el objeto de la concesión puede cum-
plirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de uti-
lización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. La
modificación de las condiciones concesionales en este supuesto
no otorgará al concesionario derecho a compensación econó-
mica alguna (artículo 65.2 y 65.4 del TRLA).

2.2.4. Si la superficie de riego amparada por esta concesión
fuese dominada por infraestructuras de riego construidas por la
Administración, la superficie concesional quedará integrada
forzosamente en dicha zona regable y el concesionario vendrá
obligado a integrarse en las Comunidades de Regantes que la
Administración determine (artículo 115.2.j del RDPH).

2.2.5. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas, incluida la relativa a
seguridad minera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas, esta resolución pone fin
a la vía administrativa y contra ella puede interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid)
o ante la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a
la recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar pre-
viamente recurso de reposición ante esta Confederación en el
plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los luga-
res previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Valladolid, a 25 de noviembre de 2010. – El Presidente,
P.D., El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.

201009890/9808. – 600,00

* * *

ANEXO
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION

Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES VOLUMETRICOS
EN LAS TOMAS DE LOS APROVECHAMIENTOS

CON DERECHO AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

Referencia expediente: MC/CP-2060/2009-BU (Alberca-INY)

El contador volumétrico a instalar en las tomas de los apro-
vechamientos con concesión de aguas públicas deberá cum-
plir las siguientes prescripciones técnicas: 

TIPO DE CONTADOR: 

1. – El contador será de un modelo que disponga de los
siguientes certificados: 

– Certificado de homologación expedido por organismo
oficial. 

– Certificado de verificación o calibración primitiva expedido
por organismo oficial o laboratorio acreditado oficialmente. 

2. – El contador totalizará los volúmenes utilizados y estará
dotado de dispositivo que asegure la fiabilidad de la medida resul-
tando imposible su alteración, evitando el borrado (queda prohi-
bida la instalación de contadores con botones o mandos de
puesta a «cero») y la cuenta regresiva de los volúmenes tota-
les acumulados. 

– Solo son aceptables los contadores de los siguientes tipos:
Chorro múltiple (sólo para diámetros inferiores a 2” o 50 mm.),
woltman, electromagnéticos o ultrasonidos. 

– No son aceptables los contadores de los siguientes tipos:
Proporcionales, turbina de inserción o cualquier otro tipo dife-
rente a los citados en el párrafo anterior. 

– Para aguas no cargadas con sólidos en suspensión y/o tube-
rías de impulsión con diámetro inferior a 300 mm. se recomienda
la instalación de contadores tipo woltman. 

– Para aguas cargadas de sólidos en suspensión y/o tube-
rías de impulsión con diámetro superior a 300 mm. se reco-
mienda la instalación de contadores tipo electromagnético o
ultrasonidos. 

INSTALACION:

3. – El contador se instalará en la tubería de impulsión lo más
cerca posible del punto de toma, respetando las distancias fija-
das por el fabricante para su correcto funcionamiento, debiendo
remitir a esta Confederación sus características técnicas y de
montaje. 

4. – Deberá instalarse dentro de arqueta protegida indepen-
diente de la caseta o estación de bombeo con fácil acceso dis-
poniendo de ventana o mirilla que permita la lectura directa desde
el exterior. 
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5. – En el caso de que no sea posible su instalación según
lo descrito en el apartado anterior pero sí dentro de recinto cerrado
(caseta, estación de bombeo, etc.), el titular accederá a que en
cualquier momento personal de esta Confederación inspeccione
y tome lectura del contador. 

6. – El contador se instalará de tal forma que se pueda pre-
cintar sin necesidad de su desmontaje o traslado.

7. – En el caso de contadores del tipo electromagnético o
ultrasonidos que requieren alimentación de corriente eléctrica
para su funcionamiento, la conexión deberá ser automática con
el arranque del grupo de bombeo que corresponda, efectuán-
dose aquella entre fases o fase-neutro de la acometida eléctrica
de fuerza al motor del grupo de bombeo. Está prohibido su ali-
mentación eléctrica a través de bases de enchufes, tomas de
fuerza, instalaciones de alumbrado u otros circuitos eléctricos
existentes en la estación de bombeo. 

8. – Los conductores o cables de alimentación eléctrica debe-
rán ser visibles en todo su recorrido efectuándose las conexio-
nes de las acometidas eléctricas y de los sistemas de protección
del contador dentro de cajas de derivación susceptibles de ser
precintadas exteriormente. 

DOCUMENTACION A APORTAR: 

9. – El concesionario deberá aportar la siguiente documen-
tación: 

Catálogo con las características técnicas del contador volu-
métrico, que incluya las instrucciones y recomendaciones de la
empresa fabricante para su montaje e instalación. 

Certificado de homologación expedido por organismo oficial. 

Certificado de verificación o calibración primitiva, expedido
por organismo oficial o laboratorio acreditado oficialmente. 

Plano Escala E: 1/10.000 o menor, reflejando punto de toma
y ubicación de contador/es. En caso de riego, fijar zona con divi-
sión por sectores si se instalan varios contadores. 

Croquis acotado de la instalación del contador, reflejando
los diámetros de las tuberías y las distancias entre las bridas
de montaje, del contador y de los elementos electromecánicos
perturbadores del flujo de agua (grupos de bombeo, válvulas,
equipos de filtrado, codos, «T», reducciones de sección de tube-
rías, etc.), montados e instalados a la entrada y salida del con-
tador, respetando siempre las distancias mínimas exigidas y/o
recomendadas por la empresa fabricante del mismo. En caso
de contadores con alimentación eléctrica deberá aportar los
esquemas de acometida eléctrica y de protección y mando de
los mismos. 

AVERIAS, FUNCIONAMIENTO INCORRECTO, SUSTITUCION, ETC.:

10. – En casos de avería, funcionamiento incorrecto, susti-
tución, etc. del contador, lo pondrá inmediatamente en conoci-
miento de la Confederación Hidrográfica del Duero a los efectos
oportunos. 

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES RELATIVAS A LA MEDICION, REGIS-
TRO Y COMUNICACION DE LOS DATOS OBTENIDOS:

11. – El titular de cada aprovechamiento está obligado a dis-
poner de un libro de control del aprovechamiento, debida-
mente diligenciado, foliado y sellado, según el modelo que figura
en el anexo de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo («Bole-
tín Oficial del Estado» número 128, de 27 de mayo). 

En función del caudal máximo autorizado se establece lo
siguiente: 

– Para caudales menores de 4 l/seg., será suficiente que el
titular disponga en el libro de control, al que se refiere el artículo
11 de la Orden, una anotación del volumen captado o retornado
anualmente expresado en metros cúbicos por año (m.3/año),
determinado bien por el contador o bien por estimación en fun-
ción de la medición de niveles. El registro se referirá al año natu-
ral, debiendo anotar la estimación durante el mes de enero. 

– Para caudales iguales o mayores de 4 l/seg. y menores de
100 l/seg., el titular anotará en el libro de control el volumen men-

sual captado, o en su caso el retornado, obtenido bien por lec-
tura del contador o bien por estimación del nivel medio mensual
determinado en la escala limnimétrica. Igualmente, se realizará
y anotará la acumulación de los volúmenes anuales (año natu-
ral) captados o retornados. 

– Para caudales iguales o mayores de 100 l/seg. y menores
de 300 l/seg., el titular anotará en el libro de control la estima-
ción del volumen semanal captado o retornado, obtenido bien
por lectura del contador o bien por estimación del nivel medio
semanal determinado en la escala limnimétrica. En el primer tri-
mestre de cada año natural, el titular remitirá al Organismo de
Cuenca información de los volúmenes captados o, en su caso,
retornados cada semana, así como una acumulación referida al
año natural anterior. 

– Para caudales iguales o mayores de 300 l/seg., el titular
anotará en el libro de control el volumen diario captado o retor-
nado y generará un archivo automático de la información con-
tenida en el anexo, especificando el consumo realizado o, en su
caso, el retornado, extendido a detalle horario. En el primer tri-
mestre de cada año natural, el titular remitirá al Organismo de
Cuenca información de los volúmenes captados o, en su caso,
retornados a escala horaria, así como una acumulación referida
al año natural anterior. Esta información podrá ser facilitada bien
por medio escrito, o bien previa autorización del Organismo de
Cuenca, mediante archivos informáticos compatibles con los usa-
dos en este último.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Ref.: 2010-P-1686.

Con fecha 17 de noviembre de 2010 se inició de oficio expe-
diente de extinción del derecho, por no encontrarse en explo-
tación más de tres años consecutivos, el aprovechamiento de
aguas subterráneas a derivar de un pozo ubicado en la margen
derecha del río Grillera (u Oroncillo) (90112), en zona de poli-
cía, en el término municipal de Pancorbo (Burgos), en el paraje
El Prado, con destino a riego de 2,2200 ha. inscrito en la sec-
ción B tomo 35, folio 154, del Registro de Aguas de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, a nombre de José Antonio Grisaleña
Barrón.

No consta la existencia de servidumbres que afecten al apro-
vechamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo
con lo previsto en el artículo. 163.3 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, pudiendo quienes se consideren afectados por
la extinción, dirigir por escrito las alegaciones pertinentes a  la Con-
federación Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta, n.º 24-28,
50071 Zaragoza, así como en las demás dependencias previstas
en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta nota-anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y durante
el citado plazo de exposición al público, estará de manifiesto el expe-
diente en las oficinas de dicha Confederación.

Zaragoza, a 17 de noviembre de 2010. – El Comisario de
Aguas, P.D. el Comisario adjunto, Manuel Secanella Ibáñez.

201009891/9809. – 34,00

Ayuntamiento de Miranda de Ebro

Bajas por caducidad padronal

El día 14 de diciembre de 2010 por el Alcalde se ha firmado
el siguiente Decreto:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local y a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de
abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Esta-



dística y de la Dirección General de Cooperación Local por la
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripcio-
nes padronales de los extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente que no sean renovadas cada dos
años, teniendo en cuenta que tal renovación no ha sido practi-
cada por las personas que se relacionan, resuelvo:

1.º) Declarar que las siguientes inscripciones padronales han
caducado en las fechas relacionadas y por tanto se acuerda su
baja en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio,
con efecto desde el día de la publicación de este Decreto en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

2.º) La presente resolución será publicada en el tablón de
anuncios municipal y en el «Boletín Oficial» de la provincia, con-
forme al artículo. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Apellidos y nombre Fecha nacimiento Fecha caducidad
——————————————————————————————————————
COTRINA SANCHEZ DE MESTANZA, GISELLA 24/05/1978 10/12/2010
GOMEZ CARLOS, ERNESTO 18/10/1965 28/11/2010
LEMBACHER, TARIK 14/04/1980 02/12/2010
LUNA CAJAS, JOSE ALONSO 18/07/1956 03/12/2010
MARTINEZ BONILLA, ALEX ALFREDO 01/01/1976 27/11/2010
MARTINS RODRIGUES, WILBER 25/12/1982 24/11/2010
MEJIA LINO HOLANDA, KARINA 25/04/1975 28/11/2010
PANIAGUA ROMAN, ANDREA 10/07/1992 26/11/2010
PANIAGUA ROMAN, ASLIN ANDREA 27/07/2003 26/11/2010
PANIAGUA ROMAN, CARLA NINOSKA 11/01/1991 26/11/2010
PANIAGUA ROMAN, NATHALIA 12/12/2000 26/11/2010
RAHMOUNI, LAKHDAR 10/04/1986 10/12/2010
ROMAN PANIAGUA DE, NINOSKA 28/04/1973 26/11/2010
VITERI VELEZ, LISSETT PRISCILA 02/01/1993 28/11/2010
ZÑAGUI, CHAIMAA 12/10/1997 01/12/2010

Miranda de Ebro, a 14 de diciembre de 2010. – El Secretario,
J. Javier Merino Alonso de Ozalla.

201010086/9939. – 49,50

NEGOCIADO DE REGIMEN INTERIOR

Asignación de nombre a parque situado 
en Avenida de Europa, como Parque Miguel Delibes

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 9 de
noviembre de 2010, procedió al estudio de la propuesta de Alcal-
día de fecha 8 de noviembre de denominar el parque ubicado
en Avenida de Europa como «Parque Miguel Delibes», dando
cuenta de ciertos detalles sobre su vida y obra. En dicha sesión
la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad iniciar el
expediente para la denominación del mencionado parque.

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de diciembre
de 2010, se aprueba incoar expediente para la asignación de
denominación al citado parque como «Parque Miguel Delibes».

Lo que se hace público, durante el plazo de quince días, a
efectos de admitir adhesiones o sugerencias.

Miranda de Ebro, a 13 de diciembre de 2010. – El Secreta-
rio, J. Javier Merino Alonso de Ozalla.

201010036/9980. – 34,00

Ayuntamiento de Rubena 

Por D. Antonio Muñoz Cano, en nombre y representación de
la mercantil Cyosa-Sisocia, S.A. se solicita de este Ayuntamiento
licencia ambiental para instalación temporal de planta de aglo-
merado asfáltico en caliente, a emplazar en las fincas: 5.376,
5.377, 5.378, 5.379, 5.390 y 5.963 del polígono 502 en base a
la documentación técnica realizada por el Ingeniero Técnico de
Minas D. Jesús Izquierdo Jiménez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo. 27.1 de la Ley
11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete
el expediente a información pública por término de veinte días, para
que quienes se consideren afectados de alguna manera por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan formular las alegacio-
nes u observaciones que consideren pertinentes, a cuyo efecto se
hace saber que el expediente se halla de manifiesto en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, donde podrá ser examinado en hora-
rio de oficina, durante el plazo indicado.

Rubena, a 3 de diciembre de 2010. – El Alcalde-Presidente,
Ismael Ruiz Martínez.

201009750/9906. – 34,00

Ayuntamiento de Prádanos de Bureba

En la Intervención de esta Corporación, y a los efectos del
artículo 193 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, se encuentra de manifiesto la cuenta
general del presupuesto correspondiente al ejercicio económico
de 2009, para su examen y formulación por escrito de cuantos
reparos, reclamaciones y observaciones puedan proceder.

Para la impugnación de las cuentas se observarán las siguien-
tes normas:

a) El plazo de exposición pública será de quince días hábi-
les a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia.

b) Las reclamaciones, reparos y observaciones se admiti-
rán durante el citado plazo y ocho días más; se presentarán en
las oficinas de la Corporación.

c) El órgano ante el que se reclama es el Pleno de la Cor-
poración.

En Prádanos de Bureba, a 16 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Ricardo Hernando López.

201010039/9977. – 34,00

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el
presupuesto general de la Entidad para el ejercicio 2010, así como
sus bases de ejecución, la plantilla de los puestos de trabajo y
demás documentación preceptiva; estarán de manifiesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento por quince días
hábiles, como determina el artículo 112 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, en relación con el artículo 150 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo
plazo podrá ser examinado, presentarse las alegaciones, recla-
maciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente este presupuesto.

En Prádanos de Bureba, a 16 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Ricardo Hernando López.

201010040/9978. – 34,00

Ayuntamiento de Encio

La Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 9 de noviembre de 2010, acordó la aprobación del
presupuesto general para el ejercicio de 2010, el cual ha per-
manecido expuesto al público por término de quince días hábi-
les, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos, de fecha
23 de noviembre de 2010 y número 223, durante el cual no se
presentó ninguna reclamación.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplica-
ción del punto 1 del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, queda aprobado definitiva-
mente el presupuesto general para 2010, cuyo resumen a nivel
de capítulos es el siguiente:
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ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Euros
———————————————————————————————————————————

INGRESOS 2010

I. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00
III. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 8.300,00
IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 34.750,00
V. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . 950,00
VII. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 64.000,00

—–——–—––—
Total presupuesto de ingresos. . . 120.000,00

————————–—————————————————

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Euros
———————————————————————————————————————————

GASTOS 2010

I. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.800,00
II. Gastos en bienes corrientes y servicios . 29.000,00
III. Gastos financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00
IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 10.700,00
VI. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00

——–——–—––—
Total presupuesto de gastos . . . . 120.000,00

————————–—————————————————

Asimismo, se expone, seguidamente, la relación de perso-
nal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 127 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

A) Plazas de funcionarios: 1, Subescala Secretaría- Interven-
ción (agrupada).

B) Personal laboral eventual:

1. – Peón de Servicios Múltiples (verano - tres meses).

Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL, se podrá
interponer directamente contra el referenciado presupuesto gene-
ral, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Encio, a 15 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Jorge Gon-
zález de la Red.

201010062/9982. – 44,00

Ayuntamiento de Baños de Valdearados

Por parte de  D. Francisco Javier Pérez Barrientos, que actúa
en representación de la mercantil Vodafone España, S.A., se ha
solicitado licencia ambiental y urbanística, para la implantación
de una Estación Base de Servicios de Telecomunicaciones en
la parcela 5.023, del polígono 504, de este término municipal,
ubicada en suelo no urbanizable genérico.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 307 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León, y en el artículo 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, se somete el expediente a información pública, para
que aquellos que se consideren afectados de algún modo pue-
dan hacer las alegaciones y observaciones que estimen perti-
nentes dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Burgos, mediante escrito a presentar en la
Secretaría del Ayuntamiento.

En Baños de Valdearados, a 15 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, José Luis Domingo Domingo.

201010077/9983. – 34,00

Ayuntamiento de Las Quintanillas

Habiéndose aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2010, el expediente
de modificación presupuestaria n.º 05/2010, dentro del presupuesto
general de la Entidad correspondiente al ejercicio 2010 y some-
tido a información pública, mediante publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia (n.º 208, de 2 de noviembre de 2010) y tablón
de anuncios de la Entidad.

No habiéndose formulado reclamaciones contra referido
acuerdo de aprobación inicial, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se entiende elevado aquél a defini-
tivo, sin necesidad de nueva resolución expresa, quedando resu-
mido, a nivel de capítulos, en la siguiente:

INGRESOS

Cap. Descripción Euros
———————————————————————————————————————————
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 1.960,00
8. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.540,00

–——–—––—
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00

————————–—————————————————

GASTOS

Cap. Descripción Euros
———————————————————————————————————————————
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00

–——–—––—
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00

————————–—————————————————

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Las Quintanillas, a 14 de diciembre de 2010. – El Alcalde-
Presidente, Artemio Palacios Alvaro.

201010082/9984. – 34,00

Habiéndose aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2010, el expediente
de modificación presupuestaria n.º 04/2010, dentro del presupuesto
general de la Entidad correspondiente al ejercicio 2010 y some-
tido a información pública, mediante publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia (n.º 208, de 2 de noviembre de 2010) y tablón
de anuncios de la Entidad.

No habiéndose formulado reclamaciones contra referido
acuerdo de aprobación inicial, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se entiende elevado aquél a defini-
tivo, sin necesidad de nueva resolución expresa, quedando resu-
mido, a nivel de capítulos, en la siguiente:

INGRESOS

Cap. Descripción Euros
———————————————————————————————————————————
8. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000,00

–———–—––—
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000,00

————————–—————————————————

GASTOS

Cap. Descripción Euros
———————————————————————————————————————————
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 5.000,00

–——–—––—
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000,00

————————–—————————————————



Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Las Quintanillas, a 14 de diciembre de 2010. – El Alcalde-
Presidente, Artemio Palacios Alvaro.

201010083/9959. – 34,00

Ayuntamiento de Miraveche

Aprobación provisional del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de
noviembre, ha aprobado inicialmente el presupuesto general del
Ayuntamiento de Miraveche para el ejercicio 2010, cuyo estado
de gastos consolidado asciende a 238.794,00 euros y el estado
de ingresos a 238.794,00 euros, junto con sus bases de ejecu-
ción, la plantilla de personal y sus anexos y documentación com-
plementaria.

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, reclama-
ciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubie-
ran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente
aprobado este presupuesto general.

En Miraveche, a 20 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Vale-
riano Fernández Campo.

201010087/9985. – 34,00

Ayuntamiento de Briviesca

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 («Boletín Oficial del Estado», número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de los expe-
dientes de liquidación del impuesto municipal sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se indican,
instruidos por el Excmo. Ayuntamiento de Briviesca, a través de
la ordenanza fiscal, a las personas o entidades que a continua-
ción se relacionan ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, por dos veces, esta no se ha
podido practicar.

Expte. Nombre del deudor D.N.I.-N.I.E. Importe Dirección
———————————————————————————————————————————————————

100/10 Luis Carlos Cabrera Ramos 72412118E 221,64 Zaraitz-Guipúzcoa

Los correspondientes expedientes obran en la Tesorería del
Ayuntamiento de Briviesca, ante la cual podrán interponer los
siguientes recursos:

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, procede interponer recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo ha dictado, en el término de un mes a con-
tar desde el día siguiente de esta publicación.

Contra la desestimación expresa o presunta de dicho recurso
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde su notificación.

No obstante, podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

En Briviesca, a15 de diciembre de 2010. – El Alcalde, José
María Martínez González.

201010089/9944. – 34,00

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

Edicto de embargo

No habiendo sido posible la notificación personal a los suje-
tos responsables, Promociones Solano Solano R-F y Boveda, S.L.
expediente núm. 09 02 10 00155402, y a quienes puedan estar
interesados en el procedimiento, se publica la presente notifi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos pre-
venidos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (B.O.E. 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Miranda de Ebro, a 15 de julio de 2010. – La Recauda-
dora Ejecutiva, Victoria Tellería Aguirrezabala.

* * *

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia con D.N.I./N.I.F./C.I.F. n.º B09361338, por
deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las
providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe a continuación se indica:

Número de P. Apremio Periodo Régimen
————————————————————————————-———————

09 10 011220370 12 2009/12 2009 0111
09 10 011618272 01 2010/01 2010 0111

Importe deuda. –

Principal ................................................. 308,83 euros
Recargo ................................................. 61,77 euros
Intereses ................................................ 11,93 euros
Costas devengadas............................... 10,64 euros
Costas e intereses presupuestados ...... 37,00 euros

—–––——————
Total .................................... 430,17 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social aprobado por R.D. 1415/2004 de
11 de junio (B.O.E. del día 25), declaro embargados los inmue-
bles pertenecientes al deudor que se describen en la relación
adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipo-
tecarios, indicándoles que los bienes serán tasados con referen-
cia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios
habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Eje-
cutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta
en pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradic-
toria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valo-
ración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus cola-
boradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se
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aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consi-
deradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de
los bienes, no excediera del 20% de la menor, se estimará
como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso con-
trario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Cole-
gios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valo-
ración en plazo no superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de
estar comprendida entre los límites de las efectuadas anterior-
mente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
arts. 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas
que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuacio-
nes pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente
a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

* * *

Descripción de la finca embargada.–

Deudor: Promociones Solano Solano R-F y Boveda, S.L.

– Finca número: 01.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Finca urbana en Herra-
melluri. Tipo vía: Calle. Nombre vía: Camino de Baños de Rioja.
N.º vía: 4. Código postal: 26213. Código municipal: 26073.

Datos Registro. – N.º tomo: 1.355; N.º libro: 44. N.º folio: 61;
N.º finca: 5.058.

Descripción ampliada. – Finca de Herramelluri. Terreno de natu-
raleza urbana. Localización: Calle Camino de Baños de Rioja, 4.
Superficies: Terreno: Dos mil trescientos un metros noventa decí-
metros cuadrados. Linderos: Frente, calle Camino de Baños de
Rioja; derecha, pasos públicos; izquierda, José María Castro Vilo-
ria, parcela 312, polígono  503 y fondo, José María Castro Viloria,
parcela 312, polígono 503.

Referencia catastral: 8659701VN9085N0001GP.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Santo Domingo
de la Calzada. Se declara embargada, además de la finca des-
crita, cualquier edificación que el propietario deudor pueda levan-
tar en el solar.

Miranda de Ebro, a 19 de noviembre de 2010. – La Recau-
dadora Ejecutiva, Victoria Tellería Aguirrezabala.

201010140/10003. – 228,00

Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación del servicio 

de tratamiento de residuos sólidos urbanos generados 
en la provincia de Burgos 

La Asamblea General del Consorcio de Residuos Sólidos de
la Provincia de Burgos en sesión extraordinaria celebrada el día
21 de diciembre de 2010, acordó la aprobación definitiva, con
resolución expresa de las reclamaciones presentadas, de la modi-
ficación de la tasa por prestación del servicio de tratamiento de
residuos sólidos urbanos en la provincia de Burgos y ordenanza
fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de tratamiento de residuos sólidos urba-
nos generados en la provincia de Burgos. 

Modificación del artículo 2.º. – Hecho imponible.

1. – Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación,
por el Consorcio de Tratamiento de Residuos de la provincia de
Burgos, del servicio, de recepción obligatoria, de transferencia,
transporte, tratamiento y vertido de los residuos sólidos urbanos
provenientes de bienes inmuebles ubicados en vías públicas
donde se preste el servicio de recogida de basuras, así como
de los residuos industriales no peligrosos provenientes de cual-
quier proceso productivo de particulares o industrias. 

2. – El objeto de las actividades gravadas está constituido
por las basuras domiciliarias y los residuos sólidos urbanos que
hayan sido previamente objeto de recogida, en los municipios
y mancomunidades que formen parte del Consorcio, así como
por los residuos industriales no peligrosos, actividades y sustan-
cias que se encuentran definidas en el Anexo I de la presente
ordenanza fiscal. 

3. – No están sujetos a esta tasa aquellos inmuebles que no
están en disposición de hacer uso del servicio. Se considera que
esto ocurre en los siguientes locales: 

a) Aquellos que han sido declarados en ruina. 

b) Los que presentan un estado de abandono y deterioro tal
que evidencia su absoluta inadecuación para desarrollar en ellos
cualquier actividad generadora de residuos. Se entenderá que
esto ocurre en aquellos inmuebles cuyo valor catastral de la cons-
trucción no supere el importe de 3.000 euros para el uso residen-
cial, oficinas, comercial, ocio-hostelería y los 20.000 para el uso
almacén, industrial-1, religioso, cultural, singular y deportivo. 

c) Los inmuebles de superficie inferior a 20 m.2, incluida la
que corresponde a los elementos comunes. 

4. – No están sujetos a esta tasa los inmuebles anejos al piso
o local, como el garaje, buhardilla o sótano que expresamente
hayan sido señalados en el título constitutivo de la propiedad,
o que, ubicados en el mismo edificio, estén adscritos al uso y
disfrute exclusivo del propietario, salvo que se adecuen para el
ejercicio de una actividad económica. 

5. – La prestación sujeta a tributación podrá realizarse mediante
el sistema de gestión directa, o bien a través de contrata o empresa
especializada. 

Modificación del artículo 6.º –  Cuota tributaria.

1. – El importe de la tasa por la prestación del servicio se fijará
de acuerdo con las siguientes reglas: 

1.ª. Cuando el objeto del servicio sean los residuos sólidos
procedentes de la recogida domiciliaria de basuras efectuada
por Entidades Locales adheridas al Consorcio, se aplicará una
cuota fija de 50,00 euros a cada uno de los bienes inmuebles
urbanos generadores de residuos. 

A esta cuota le será de aplicación un índice corrector en fun-
ción del uso asignado al inmueble a efectos catastrales y de
acuerdo a los siguientes tramos en función de su valor catas-
tral de construcción en adelante VCT: 

a) Residencial: 

Tramo-1: VCT: 3.001-5.000 euros. Coeficiente: 0,4200. 

Tramo-2: VCT: 5.001-30.000 euros. Coeficiente: 0,6900. 

Tramo-3: VCT: 30.001-50.000 euros. Coeficiente: 0,7842.

Tramo-4: VCT: 50.001-70.000 euros. Coeficiente: 0,9200.

Tramo-5: VCT: > 70.000 euros. Coeficiente: 1. 

b) Almacén: 

Tramo-1: VCT: > 20.000 euros. Coeficiente: 0,65.

c) Uso religioso, cultural, deportivo, singular: 

Tramo-1: VCT: > 20.000 euros. Coeficiente: 0,60.



d) Uso oficinas: 

Tramo-1: VCT: 3.001-20.000 euros. Coeficiente: 1. 

Tramo-2: VCT: > 20.000 euros. Coeficiente: 1,50.

e) Usos: comercial: 

Tramo-1: VCT: 3.001-10.000 euros. Coeficiente: 1,25.

Tramo-2: VCT: 10.001-20.000 euros. Coeficiente: 1,80. 

Tramo-3: VCT: > 20.000 euros. Coeficiente: 2. 

f) Uso ocio y hostelería: 

Tramo-1: VCT: 3.001-10.000 euros. Coeficiente: 1,85. 

Tramo-2: VCT: 10.001-20.000 euros. Coeficiente: 2. 

Tramo-3: VCT: > 20.000 euros. Coeficiente: 3. 

g) Uso industrial-1 (sin actividad económica): 

Tramo-1: VCT: > 20.000 euros. Coeficiente: 0,65.

h) Uso industrial-2: 5,5 (locales en los que se ejerce una acti-
vidad económica: Empresarial o profesional excluidas las acti-
vidades agrícolas y/o ganaderas que serán tratadas como uso
industrial-1).

A aquellas unidades fiscales dentro del grupo h), se les apli-
cará, además de lo anterior, un nuevo índice corrector, en fun-
ción de su superficie de acuerdo con el siguiente baremo: 

Tramo-1 (De 0 a 250 m.2): 0,75. 

Tramo-2 (De 251 a 500 m.2): 0,85. 

Tramo-3 (De 501 a 1.500 m.2): 1. 

Tramo-4 (>1.500 m.2): 1,2. 

2.ª. En los casos de primera adquisición o extinción del dere-
cho de propiedad del inmueble sujeto a la tasa, el importe de
la cuota se calculará proporcionalmente al número de trimestres
naturales que resten para finalizar el año, incluido aquel en el
que se realiza el acto, hecho o negocio jurídico causante de la
adquisición o extinción. 

En los supuestos de transmisión del derecho de propiedad,
por cualquier título, el importe de la cuota se prorrateará por tri-
mestres naturales entre el adquirente y el transmitente, impután-
dose a este último el trimestre en el que se realiza el negocio
jurídico causante de la transmisión. 

3.ª Cuando el objeto del servicio sean los residuos sólidos
procedentes de la recogida domiciliaria de basuras efectuada
por Entidades Locales no adheridas al Consorcio, o deposita-
dos directamente por particulares o industriales, que soliciten a
título individual la prestación del servicio, el importe de la tasa
será de 70,16 euros por tonelada o fracción. 

4.ª Cuando el objeto del servicio sea la recepción en las plan-
tas de transferencia o centros de tratamiento, y su posterior trans-
porte a vertedero controlado o centro de tratamiento, de los
residuos industriales no peligrosos procedentes de un particu-
lar o cualquier proceso productivo efectuada por industrias o par-
ticulares, el importe de la tasa será de 53,00 euros por tonelada
o fracción, previa la correspondiente autorización. 

ANEXO I. – CONCEPTOS 

– Residuos industriales no peligrosos.

Serán aquellos residuos industriales, esto es procedentes de
cualquier proceso productivo o actividad, de naturaleza no
orgánica y que no figuren en la lista de residuos peligrosos, apro-
bada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y
envases que los hayan contenido. 

Disposición final. –

La presente modificación de la ordenanza fiscal entrará en
vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2011
y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación
expresa. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León. 

En Burgos, a 22 de diciembre de 2010. – El Presidente, Víctor
Escribano Reinosa. 

201010147/10000. – 345,00

Ayuntamiento de Tosantos

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayun-
tamiento de Tosantos para el ejercicio de 2010, al no haberse pre-
sentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y
comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Importe
Cap. Descripción consolidado————————————————————————————–—————––––––

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.650,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 3.200,00
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.900,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 1.100,00

——–—–—––—
Total presupuesto . . . . . . 137.850,00

————————–—––—––––––––––——————

ESTADO DE INGRESOS

Importe
Cap. Descripción consolidado————————————————————————————–—–––————––––––

1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000,00
3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 17.350,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 13.300,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 11.200,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 82.000,00

——–—–—––—
Total presupuesto . . . . . . 137.850,00

————————–—––—––––––––––——————
Asimismo se publica la plantilla de personal de este Ayun-

tamiento, que es la siguiente:

A) Funcionario de carrera: Una plaza de Secretaría-Interven-
ción (agrupada).

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dis-
puesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

En Tosantos, a 20 de noviembre de 2010. – El Alcalde, José
M.ª Ezquerra Oca.

201010097/9996. – 100,00

Ayuntamiento de Espinosa del Camino

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayun-
tamiento de Espinosa del Camino para el ejercicio de 2010, al no
haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Enti-
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dad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad
con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, y art. 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Importe
Cap. Descripción consolidado————————————————————————————–—————––––––

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.800,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.600,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 3.300,00

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.200,00

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 5.500,00
—–—–—––—

Total presupuesto . . . . . . 82.400,00
————————–—––—––––––––––——————

ESTADO DE INGRESOS

Importe
Cap. Descripción consolidado————————————————————————————–—–––————––––––

1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.500,00

2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00

3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 5.500,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 16.500,00

5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 20.100,00

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 29.300,00
——–—–—––—

Total presupuesto . . . . . . 82.400,00
————————–—––—––––––––––——————

Asimismo se publica la plantilla de personal de este Ayun-
tamiento, que es la siguiente:

A) Funcionario de carrera: Una plaza de Secretaría-Interven-
ción (agrupada).

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dis-
puesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

En Espinosa del Camino, a 20 de noviembre de 2010. – El
Alcalde, Epifanio Calleja Busto.

201010098/9997. – 100,00

Ayuntamiento de Villambistia

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayun-
tamiento de Villambistia para el ejercicio de 2010, al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y
comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el art. 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Importe
Cap. Descripción consolidado————————————————————————————–—————––––––

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . 32.100,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 5.500,00

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.000,00
——–—–—––—

Total presupuesto . . . . . . 106.100,00
————————–—––—––––––––––——————

ESTADO DE INGRESOS

Importe
Cap. Descripción consolidado————————————————————————————–—–––————––––––

1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.600,00
3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 3.200,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 14.700,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 29.800,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 44.800,00

——–—–—––—
Total presupuesto . . . . . . 106.100,00

————————–—––—––––––––––——————
Asimismo se publica la plantilla de personal de este Ayun-

tamiento, que es la siguiente:

A) Funcionario de carrera: Una plaza de Secretaría-Interven-
ción (agrupada).

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dis-
puesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

En Villambistia, a 20 de noviembre de 2010. – El Alcalde, Justo
Mateo Medina.

201010099/9998. – 100,00

Ayuntamiento de Belorado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135.3 y 135.4
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, se procede
a la publicación de la adjudicación provisional del contrato de sumi-
nistro de «Adquisición de furgoneta carrozada por el Ayun-
tamiento de Belorado». Dicha adjudicación provisional tuvo
lugar por Decreto de Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2010.

1. – Objeto del contrato: «Suministro de furgoneta carrozada
para el Ayuntamiento de Belorado».

2. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento negociado. En aten-
ción a diversos criterios de adjudicación.

3. – Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil qui-
ninientos dos euros (45.502,00 euros) desglosado en 35.561,00
euros más 6.940,99 euros de IVA.

4. – Adjudicación provisional:

Adjudicatario: Ibermotor de Santiago, S.L.

Precio de adjudicación: Treinta y nueve mil doscientos treinta
y cinco euros (33.250,00 euros más 5.985,00 euros de IVA).

Transcurridos quince días hábiles desde la inserción del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin la pre-
sentación de reclamaciones o alegaciones por los interesados,
se elevará a definitiva la adjudicación hasta ahora provisional.

En Belorado, a 21 de diciembre de 2010. – El Alcalde-Presi-
dente, Luis Jorge del Barco López.

201010157/10057. – 84,00

Ayuntamiento de Pedrosa de Río Urbel

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de diciem-
bre de 2010, aprobó inicialmente el expediente de modificación
presupuestaria n.º 05/2010, en la modalidad de transferencias de
créditos motivado por las exigencias del Real Decreto Ley 8/2010,
de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público.

Referido acuerdo de aprobación inicial queda expuesto al
público, por plazo de quince días, a contar desde el siguiente a
la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia,
a efectos de reclamaciones, entendiéndose elevado a definitivo,



sin necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse recla-
maciones en el periodo precitado con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

Pedrosa de Río Urbel, 20 de diciembre de 2010. – El Alcalde-
Presidente, Francisco Javier Iglesias Iglesias.

201010173/10058. – 68,00

Habiéndose aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2010, el expediente
de modificación presupuestaria n.º 03/2010, dentro del presupuesto
general de la Entidad correspondiente al ejercicio 2010 y some-
tido a información pública, mediante publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia (n.º 213, de 9 de noviembre de 2010) y tablón
de anuncios de la Entidad.

No habiéndose formulado reclamaciones contra referido
acuerdo de aprobación inicial, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se entiende elevado aquél a defini-
tivo, sin necesidad de nueva resolución expresa, quedando resu-
mido, a nivel de capítulos, en la siguiente:

INGRESOS

Cap. Descripción Euros
———————————————————————————————————————————
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 7.527,40
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 27.336,17

–——–—––—
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 34.863,57

————————–—————————————————

GASTOS

Cap. Descripción Euros
———————————————————————————————————————————
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.527,40
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.336,17

–——–—––—
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.863,57

————————–—————————————————

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Pedrosa de Río Urbel, a 14 de diciembre de 2010. – El
Alcalde-Presidente, Francisco Javier Iglesias Iglesias.

201010177/10061. – 68,00

Ayuntamiento de Iglesias

En cumplimiento de cuanto dispone el art. 212 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debi-
damente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se
expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
de 2009, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más quienes se estimen interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Iglesias, a 20 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Ricardo
Ordóñez González.

201010205/10060. – 68,00

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de
17 de diciembre de 2010, el presupuesto general para el ejer-
cicio económico 2010, con arreglo a lo previsto en el art. 169 del
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20
del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expe-

diente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclama-
ciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado si, durante el citado
plazo, no se presentan reclamaciones. Se publica el resumen
del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros
———————————————————————————————————————————
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 90.000,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 22.000,00
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000,00

——————
Total del estado de gastos . . . . . . 295.000,00
——————————————————————————

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros
———————————————————————————————————————————
1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00
3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 25.000,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 185.000,00

——————
Total del estado de ingresos . . . . 295.000,00
——————————————————————————

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en los arts. 170 y 171 del texto refundido de
la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y pla-
zos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Iglesias, a 20 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Ricardo
Ordóñez González.

201010176/10059. – 68,00

Ayuntamiento de Pineda de la Sierra

Aprobación definitiva del expediente de modificación
presupuestaria n.º 2 del ejercicio de 2010

El expediente número 2/2010 de modificación presupues-
taria del Ayuntamiento de Pineda de la Sierra para el ejercicio
de 2010, queda aprobado definitivamente con fecha 23 de
noviembre de 2010 en vista de lo cual, de conformidad con el
art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del R.D. 500/1990, de
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación
del presupuesto resumida por capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente
forma:

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Euros
———————————————————————————————————————————
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 26.300,00
3. Gastos financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 19.000,00
9. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00

——————
Total aumentos . . . . . . . . . . . . . . . 69.800,00
——————————————————————————

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

Cap. Denominación Euros
———————————————————————————————————————————
8. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.800,00——————

Total aumentos . . . . . . . . . . . . . . . 69.800,00
——————————————————————————

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupues-
taria podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el art. 171 en relación con los arts. 177 y 179
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Pineda de la Sierra, a 22 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Santiago Rojo Gutiérrez.

201010196/10066. – 68,00

Ayuntamiento de Villadiego

Por Morteros y Prefabricados Arquitectónicos, S.L., se está
tramitando licencia ambiental para el establecimiento de la acti-
vidad de instalación de almacenamiento de gases licuados del
petróleo (GLP) en depósito fijo sito en polígono industrial n.º 17
de Villadiego, municipio de Villadiego; se hace público, por espa-
cio de veinte días, conforme a lo establecido en la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan presen-
tar por escrito, en el Ayuntamiento de Villadiego, durante dicho
plazo, cuantas observaciones y alegaciones estimen oportunas.

En Villadiego, a 17 de diciembre de 2010. – El Alcalde-Pre-
sidente, Angel Carretón Castrillo.

201010182/10062. – 68,00

Ayuntamiento de Prádanos de Bureba

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartados
1 y 2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales 2/2004, de 5 de marzo, se aprueba en esta sesión ple-
naria la modificación de artículo 6 de la ordenanza fiscal regula-
dora del impuesto sobre bienes inmuebles de características
especiales, relativo al tipo de gravamen, que será del 1,3%.

El expediente se expone al público por plazo de treinta días
hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo
y plantear las reclamaciones oportunas. De no presentarse recla-
mación alguna al expediente en el plazo indicado, el acuerdo es
definitivo.

En Prádanos de Bureba, a 16 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Ricardo Hernando López.

201010187/10063. – 68,00

Junta Administrativa de Mahallos

Aprobación provisional del presupuesto general 
para el ejercicio de 2010

La Asamblea Vecinal de la Junta Administrativa de Mahallos
en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2010, ha aprobado
inicialmente el presupuesto general de la Junta Administrativa
de Mahallos para el ejercicio de 2010.

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, el expediente completo queda expuesto al público en la Secre-
taría de esta Entidad, en las horas de oficina durante el plazo de
quince días contados a partir de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubie-
ran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente
aprobado este presupuesto general.

En Mahallos, a 22 de diciembre de 2010. – El Alcalde Pedá-
neo, José Antonio Gutiérrez Vegas.

201010156/10056. – 68,00

DIPUTACION PROVINCIAL
INTERVENCION

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, en
sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2010,
aprobó el expediente número 9 de modificación de créditos del
presupuesto de la Diputación Provincial para 2010.

El expediente ha sido expuesto al público, a efectos de recla-
maciones, mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 225, de 25 de noviembre de 2010, por espa-
cio de quince días, sin que en dicho plazo, según se acredita
en certificación de la Secretaría de 20 de diciembre de 2010, se
haya presentado contra el mismo reclamación alguna.

A los efectos previstos en los arts. 169 y 177 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, el resu-
men de los capítulos de gastos, una vez incorporados los crédi-
tos del expediente de modificación número 9, queda de la
siguiente forma:

Cap. Concepto Euros
———————————————————————————————————————————
I. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.764.497,56

II. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 18.420.996,94

III. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911.134,00

IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 15.982.322,41

VI. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.754.932,96

VII. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 49.662.493,99

VIII. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.556.582,03

IX. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.371.256,00
————————

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.424.215,89
——————————————————————————

Burgos, a 20 de diciembre de 2010. – El Presidente, Vicente
Orden Vigara.

201010195/10051. – 68,00

JUNTA DE COMPRAS

Anuncio de licitación

1. – Entidad adjudicadora: Excma. Diputación Provincial de
Burgos. Junta de Compras, Paseo del Espolón, n.º 34, 09003
Burgos. Teléfono 947 258 614. Fax: 947 200 750. Expediente
número 17E/10.

2. – Objeto del contrato y plazo de ejecución:

Es el suministro de un furgón de salvamentos varios, con des-
tino al Parque Provincial de Bomberos. El plazo de entrega se
establece en seis (6) meses.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto, varios cri-
terios de adjudicación.

4. – Presupuesto base de licitación: 175.000,00 euros, de los
cuales 148.305,08 euros corresponden al valor estimado del sumi-
nistro y un máximo de 26.694,92 euros, corresponden al I.V.A.
que deberá soportar la Administración.

5. – Garantía provisional: Dispensada.



6. – Disponibilidad de la documentación: Pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones técnicas:

– Reprográfica Palacios, S.L. (Copyred), Avda. del Arlanzón,
n.º 4, bajo - 09004 Burgos. Tel.: 947 266 193 y telefax 947 257 428.

– Página web: http://www.burgos.es
(servicios al ciudadano/perfil del contratante).
– Información complementaria: Ver punto 1.
– Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fecha

de finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
– Fecha límite de obtención de información: Con la anticipa-

ción suficiente y en los plazos previstos en la cláusula 7.ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares, para que la Admi-
nistración pueda contestar con seis días de antelación al último
del plazo de recepción de ofertas.

7. – Requisitos del contratista: Solvencia económica y finan-
ciera, mediante la presentación de una declaración apropiada de
entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales; y sol-
vencia técnica, mediante la presentación de una relación de los
principales suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatarios de los mismos.

8. – Presentación de ofertas: Hasta las 14.00 horas del
decimoquinto (15) día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la Junta
de Compras, sita en el Palacio Provincial, cuyo domicilio figura
en el punto 1 del presente anuncio. Si dicho día coincidiera en
sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

– Documentación a presentar: Ver pliego.
– Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de las pro-
posiciones.

– No se admiten variantes.
9. – Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 12.00 horas del

quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo para la
presentación de ofertas, en la Sala de Comisiones del Palacio
Provincial, cuyos datos figuran en el punto 1 del presente anun-
cio. Si dicho día coincidiese en sábado se entenderá prorrogado
al día hábil inmediato.

10. – Criterios de valoración de las ofertas:
– Precio ofertado, máximo 40 puntos.
– Plazo de garantía, máximo de 15 puntos.
– Características del producto ofertado, máximo 15 puntos.
– Calidad de los productos ofertados, máximo 15 puntos.
– Mejoras propuestas por el licitador, máximo 15 puntos.
11. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Burgos, a 20 de diciembre de 2010. – El Presidente, P.D., el

Secretario General, José Luis M.ª González de Miguel.
201010126/10006. – 140,00

Anuncio de licitación

1. – Entidad adjudicadora: Excma. Diputación Provincial de
Burgos. Junta de Compras, Paseo del Espolón, n.º 34, 09003
Burgos. Teléfono 947 258 614. Fax: 947 200 750. Expediente
número 19E/10.

2. – Objeto del contrato y plazo de ejecución:
Es el suministro de un vehículo de emergencia ligero (4 x 4)

con destino al Parque Provincial. El plazo de entrega se esta-
blece en seis (6) meses.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto, varios cri-
terios de adjudicación.

4. – Presupuesto base de licitación: 35.000,00 euros, de los
cuales 29.661,02 euros corresponden al valor estimado del sumi-
nistro y un máximo de 5.338,98 euros, corresponden al I.V.A. que
deberá soportar la Administración.

5. – Garantía provisional: Dispensada.

6. – Disponibilidad de la documentación: Pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones técnicas:

– Reprográfica Palacios, S.L. (Copyred), Avda. del Arlanzón,
n.º 4, bajo - 09004 Burgos. Tel.: 947 266 193 y telefax 947 257 428.

– Página web: http://www.burgos.es

(servicios al ciudadano/perfil del contratante).

– Información complementaria: Ver punto 1.

– Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fecha
de finalización del plazo para la presentación de proposiciones.

– Fecha límite de obtención de información: Con la anticipa-
ción suficiente y en los plazos previstos en la cláusula 7.ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares, para que la Admi-
nistración pueda contestar con seis días de antelación al último
del plazo de recepción de ofertas.

7. – Requisitos del contratista: Solvencia económica y finan-
ciera, mediante la presentación de una declaración apropiada de
entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales; y sol-
vencia técnica, mediante la presentación de una relación de los
principales suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatarios de los mismos.

8. – Presentación de ofertas: Hasta las 14.00 horas del
decimoquinto (15) día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la Junta
de Compras, sita en el Palacio Provincial, cuyo domicilio figura
en el punto 1 del presente anuncio. Si dicho día coincidiera en
sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

– Documentación a presentar: Ver pliego.

– Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de las pro-
posiciones.

– No se admiten variantes.

9. – Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 12.00 horas del
quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo para la
presentación de ofertas, en la Sala de Comisiones del Palacio
Provincial, cuyos datos figuran en el punto 1 del presente anun-
cio. Si dicho día coincidiese en sábado se entenderá prorrogado
al día hábil inmediato.

10. – Criterios de valoración de las ofertas:

– Precio ofertado, máximo 40 puntos.

– Plazo de garantía, máximo de 15 puntos.

– Características del producto ofertado, máximo 15 puntos.

– Calidad de los productos ofertados, máximo 15 puntos.

– Mejoras propuestas por el licitador, máximo 15 puntos.

11. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Burgos, a 20 de diciembre de 2010. – El Presidente, P.D., el
Secretario General, José Luis M.ª González de Miguel.

201010127/10007. – 140,00

PAG. 24 B. O. DE BURGOS28 DICIEMBRE 2010. — NUM. 246

IMPRENTA PROVINCIAL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 243. Naves ISSA, n.º 22
09007 BURGOS • Teléfono 947 47 12 80 • Fax 947 47 11 79

Correo electrónico: imprenta@diputaciondeburgos.es

ADMINISTRACIÓN
Paseo del Espolón, 34 

09003 Burgos • Teléfono 947 25 86 39 • Fax 947 25 86 58

www.burgos.es/boletin-oficial-provincial/hemeroteca


		2010-12-28T08:17:17+0100
	CN=DESCRIPCION ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS - ENTIDAD DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS - CIF P0900000A, OU=500070015, OU=Publicos, OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES




