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DIPUTACION PROVINCIAL
UNIDAD DE COOPERACION
Y PLANES PROVINCIALES

CONVOCATORIA DEL IV PREMIO PROVINCIAL JOVEN EMPRESARIO
Y III PREMIO INICIATIVA EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. – Objetivo.
El objetivo fundamental de esta convocatoria es impulsar la actividad

emprendedora, promoviendo la creación y consolidación de nuevas empre-
sas impulsadas por jóvenes que se traduzcan en nuevos productos y servicios
con la consiguiente creación de empleo y la ampliación y modernización
de la estructura productiva existente en el medio rural de la provincia de
Burgos (en municipios menores de 20.000 habitantes).

Segunda. – Categorías.
La convocatoria incluye dos distintos premios:

– Premio: «Joven Empresario Provincial».
– Premio: «Joven Iniciativa Provincial».
– Reconocimiento: «Trayectoria Empresarial Provincial».

Tercera. – Participantes.
– Premio: «Joven Empresario Provincial»:

Podrá ser candidato cualquier empresario que no supere la edad de
40 años a 31 de diciembre de 2010 que de forma individual o colectiva
haya puesto en marcha un proyecto empresarial completo ubicado en
un municipio de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Burgos.
Las empresas deberán acreditar al menos los tres últimos ejercicios fis-
cales y no podrán estar participadas mayoritariamente por entidades o
empresas de titularidad pública o privada.

– Premio: «Joven Iniciativa Provincial»:

Podrán ser candidatos aquellos empresarios personas físicas con
un proyecto empresarial puesto en marcha entre el 1 de julio de 2009 y
el 31 de diciembre de 2010 siempre que haya sido su primera empresa,
tengan una edad máxima de 40 años y la empresa tenga el centro de
trabajo ubicado en un municipio de la provincia de Burgos con pobla-
ción inferior a 20.000 habitantes. Los candidatos habrán de presentar una
idea de negocio integrada en un proyecto que demuestre su viabilidad. 

– Reconocimiento: «Trayectoria Empresarial Provincial»:

La Diputación Provincial concederá un reconocimiento a una empresa
de la provincia con amplia trayectoria y que haya tenido una sucesión
empresarial. Este reconocimiento se hace por la apuesta, avalada
durante años, realizada en nuestra provincia y la generación de empleo
y riqueza que ha supuesto en la zona donde esté implantada. 

Cuarta. – Premios.
– Premio: «Joven Empresario Provincial»:

Habrá tres finalistas y un ganador absoluto. A los tres finalistas, se
les hará un reconocimiento a través de un acto público con su corres-
pondiente repercusión en medios de comunicación. Asimismo recibirán
un premio en metálico de 1.500 euros y al ganador se le entregarán adi-
cionalmente en metálico otros 1.500 euros.

– Premio: «Joven Iniciativa Provincial»:

De entre todas las candidaturas finalistas habrá un ganador. Al gana-
dor, se le hará un reconocimiento a través de un acto público con su
correspondiente repercusión en medios de comunicación. Asimismo reci-
birá un premio en metálico de 3.000 euros.

– Reconocimiento: «Trayectoria Empresarial Provincial»:

La empresa a la que se conceda esta distinción recibirá un premio
en metálico de 3.000 euros.

Estos premios estarán sujetos a las retenciones que legalmente corres-
pondan.

Para cobrarlos, una vez celebrada la gala de entrega de los premios,
los finalistas y ganadores deberán presentar certificados de estar al
corriente de pagos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Quinta. – Criterios de selección.
Entre todas las candidaturas presentadas al premio «Joven Empre-

sario Provincial» por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos, a
través de sus órganos de gobierno, se realizará una selección de tres fina-
listas. El premio al ganador absoluto se concederá por mayoría simple del
Jurado decidiendo el voto de calidad del Presidente en caso de empate.

En el caso de no presentarse candidaturas a algunas de las moda-
lidades señaladas en la base tercera o que los proyectos presentados
no tengan la calidad técnica requerida por los órganos de selección éstas
categorías podrán ser declaradas desiertas.

En el premio «Joven Iniciativa Provincial» por la Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Burgos, a través de sus órganos de gobierno, se rea-
lizará una selección de tres finalistas. El premio al ganador absoluto se
concederá por mayoría simple del Jurado decidiendo el voto de calidad
del Presidente en caso de empate.

En el caso de no presentarse candidaturas a algunas de las moda-
lidades señaladas en la base tercera o que los proyectos presentados
no tengan la calidad técnica requerida por los órganos de selección éstas
categorías podrán ser declaradas desiertas.

El Jurado estará compuesto por:
– Un representante de la Diputación Provincial de Burgos. (Será Pre-

sidente del Jurado).
– Un miembro de Caja de Burgos.
– Un miembro de Caja Rural de Burgos.
– Un miembro de la Oficina de Autoempleo.
– Un miembro de la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos.
– Un miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos.
– Un miembro del CEEI.
– Un miembro de la Universidad de Burgos.
– Un miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos.

(Realizará funciones de Secretario).
Para la valoración el Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:
– Espíritu emprendedor del candidato: Valorando el grado de desa-

rrollo del proyecto y viabilidad, la originalidad de la idea, la proyección
futura de la misma, porcentaje de participación en la empresa del can-
didato y cualquier otro factor tangible o intangible que el Jurado consi-
dere y originalidad y carácter innovador del negocio desarrollado por la
empresa o la gestión de la misma.

– Repercusión de la actividad a nivel económico-social en la loca-
lidad donde está implantada la empresa. Dinamización del territorio
entendiendo por tal la contribución al desarrollo endógeno de la zona
a través de la utilización de recursos ociosos, inactivos e inadaptados
existentes en ella.

– Relación entre la cuantía de la inversión y el empleo generado,
número de empleos generados, evolución del mismo.

– Imagen de la empresa y perfil de los promotores.
– Compromiso con el respeto al entorno medioambiental.
– Que la actividad suponga una innovación y diversificación del tejido

empresarial existente o la penetración en nuevos mercados.
Corresponderá al Jurado la valoración y dictamen de las solicitudes

finalistas. Las decisiones del Jurado serán inapelables. El premio podrá
quedar desierto si no se cumplen las condiciones exigidas en las bases
o si así lo estima el Jurado.

Los premios en metálico se conciben como un apoyo a la puesta en
marcha del proyecto empresarial o una contribución a la mejora y con-
solidación de las empresas en el medio rural. 

Sexta. – Aceptación de las bases.
La presentación al concurso presupone el conocimiento y la acep-

tación de las bases por parte de los concursantes.
Cualquier cuestión no prevista en las presentes bases será resuelta

por la Comisión de Desarrollo Provincial, Cooperación, Planes Provinciales
y Vías y Obras.

La documentación de los proyectos presentados quedará en pro-
piedad de la entidad convocante, la Diputación de Burgos. 

Séptima. – Confidencialidad.
A lo largo de todo el proceso se garantiza la confidencialidad respecto

a los proyectos y actividades empresariales presentadas. En cualquier caso,
la Diputación y AJE Burgos podrán difundir las características generales
de las mismas, así como los nombres de los ganadores y sus promotores.

Octava. – Solicitudes y documentación.
Los interesados deberán presentar la solicitud de candidatura con foto-

copia (para ser sellada y entregársela al candidato como justificante de
presentación), conforme al modelo Anexo I de la presente convocatoria,
junto con el resto de documentación solicitada, en el Registro General de
la Excelentísima Diputación Provincial de Burgos (Paseo del Espolón, 34
Burgos) o en el Registro de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos
(Casa del Empresario, Plaza Castilla, 1-2.ª planta. Burgos).

A las solicitudes se acompañará la siguiente documentación: 
– Currículum.
– Fotocopia del D.N.I. del candidato y socios.
– C.I.F. y fotocopia de escrituras de constitución y estatutos de la

empresa. (En caso de ser persona jurídica). 
– Memoria descriptiva del proyecto empresarial y de la empresa: Ori-

gen, primeros pasos y estado actual, planes de futuro, ubicación de los
centros de trabajo, actividad principal y complementaria, número de tra-
bajadores en plantilla y composición de la misma, imagen corporativa.
(Máximo de 20 folios).

PAG. 2 B. O. DE BURGOS29 DICIEMBRE 2010. — NUM. 247



B. O. DE BURGOS PAG. 329 DICIEMBRE 2010. — NUM. 247

– Folletos, catálogos, elementos de marketing y promoción de la empresa
así como certificaciones y documentaciones que consideren oportunas.

– Los candidatos al premio «Joven Iniciativa Empresarial» presen-
tarán asimismo Plan de Empresa en el que se detalle la organización de
la empresa, producción y desarrollo de productos junto con el plan comer-
cial y el plan económico financiero. 

Una vez realizada la selección de los finalistas y una vez se les haya
comunicado la decisión, deberán presentar en el plazo de diez días la
siguiente documentación que les será convenientemente requerida:

Personas físicas:
– Alta en el RETA.
– Certificado de vida laboral.
Personas jurídicas:
– Certificado de vida laboral de los socios y de la empresa. 
Además los candidatos al premio «Joven Empresario Provincial» pre-

sentarán:
– Impuesto de sociedades de los tres últimos ejercicios de la empresa

y en caso de personas físicas declaración de la renta de las tres últimas
anualidades 

– Carátula primera del modelo 190 del año 2009.
Novena. – Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14 horas del

día 4 de febrero de 2011.
Décima. – Aplicación presupuestaria.
El presupuesto asignado a la presente convocatoria irá con cargo

a la aplicación presupuestaria 97.241.489.00 del presupuesto de esta
Corporación para 2010.

Disposición final. –
AJE Burgos y/o la Excelentísima Diputación Provincial de Burgos recla-

marán a los candidatos y finalistas cuanta documentación consideren opor-
tuna y ejercerán cuantas acciones consideren precisas para el correcto
desarrollo y cumplimiento de la presente convocatoria.

En Burgos, a 20 de diciembre de 2010. – El Secretario General, José
Luis M.ª González de Miguel.

201010128/10008. – 330,00

* * *

PROVIDENCIAS JUDICIALES
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES

DE BURGOS

Número autos: Ejecución de títulos judiciales 276/2010.
Demandante: María Teresa Palomero Ruiz.
Demandados: Lefar, S.L. y Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judicia-
les 276/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María
Teresa Palomero Ruiz contra la empresa Lefar, S.L., sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución:

«Parte dispositiva. – 

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante María Teresa Palomero Ruiz frente a Lefar, S.L., parte ejecu-
tada, por importe de 17.075,94 euros de principal más 1.708,00 euros
en concepto de intereses y 1.708,00 euros en concepto de costas que
se fijan provisionalmente y que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fogasa como parte inte-
resada a los efectos legales correspondientes.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos pre-
vistos en el artículo 556 de la LEC 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».

Se advierte al destinatario 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 reso-
luciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En Burgos, a 9 de diciembre de 2010. – La Secretario Judicial, Car-
men Gay-Pobes Vitoria.

201009926/9843. – 62,00

Número autos: Ejecución de títulos judiciales 296/2010.
Demandante: Mostafa Boudaich.
Demandados: Construcciones y Reformas Santa Casilda, S.L.U. y

Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judicia-
les 296/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Mos-
tafa Boudaich contra la empresa Construcciones y Reformas Santa
Casilda, S.L.U., sobre reclamación, se ha dictado la siguiente resolución:

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante Mostafa Boudaich frente a Construcciones y Reformas Santa
Casilda, S.L.U., parte ejecutada, por importe de 6.901,86 euros de prin-
cipal más 690,00 euros en concepto de intereses y 690,00 euros en con-
cepto de costas que se fijan provisionalmente y que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fogasa como parte inte-
resada a los efectos legales correspondientes.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos pre-
vistos en el artículo 556 de la LEC 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».

Se advierte al destinatario 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 reso-
luciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En Burgos, a 9 de diciembre de 2010. – La Secretario Judicial, Car-
men Gay-Pobes Vitoria.

201009927/9844. – 64,00



Número autos: Ejecución de títulos judiciales 302/2010 (SCEJ Social).
Demandante: Carlos Bolívar Sotomayor Sotomayor.
Demandados: Servisuelo, S.L. y Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
302/2010 (SCEJ Social) de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Carlos Bolívar Sotomayor Sotomayor contra la empresa Ser-
visuelo, S.L., sobre reclamación por despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante Carlos Bolívar Sotomayor Sotomayor, frente a Servi-
suelo, S.L., parte ejecutada, por importe de 8.691,29 euros de princi-
pal más 869,00 euros en concepto de intereses y 869,00 euros en
concepto de costas que se fijan provisionalmente y que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fogasa como parte inte-
resada a los efectos legales correspondientes.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos pre-
vistos en el artículo 556 de la LEC 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».

Se advierte al destinatario 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 reso-
luciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En Burgos, a 9 de diciembre de 2010. – La Secretario Judicial, Car-
men Gay-Pobes Vitoria.

201009928/9845. – 62,00

Número autos: Despido/ceses en general 835/2010.
Demandante: Berta González Martínez.
Demandados: Valdorros Club de Golf, S.D. y Campo de Golf de

Burgos, S.L.

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

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general
835/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Berta
González Martínez contra las empresas Valdorros Club de Golf, S.D.
y Campo de Golf de Burgos, S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

Número de autos: 835/10.

En la ciudad de Burgos, a 23 de noviembre de 2010.

Don Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social número tres del Juzgado y localidad o provincia de Burgos, tras
haber visto los presentes autos sobre despido 835/2010, entre partes,
de una y como demandante, Berta González Martínez, que comparece
asistida del Letrado don Jesús García Alonso, y de otra como deman-
dadas, Valdorros Club de Golf, S.D. y Campo de Golf de Burgos, S.L.,
que no comparecen pese a constar debidamente citadas.

En nombre del Rey ha pronunciado la siguiente:

Sentencia número 505. –

Que teniendo por desistida a la parte actora respecto a Valdorros
Club de Golf, S.D., y estimando como estimo la demanda interpuesta por
Berta González Martínez contra Campo de Golf de Burgos, S.L., debo
declarar y declaro la extinción de la relación laboral que une a las par-
tes con fecha de efectos de esta resolución, condenando a la empresa
demandada a estar y pasar por tal declaración y a que abone a la actora
4.897,61 euros en concepto de indemnización.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia, que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito
en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de
la sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se prac-
tique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o bene-
ficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, que deberá, al momento de anunciar el

recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
objeto de condena o formalizar aval bancario por esa cantidad en el
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el recurso de suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 150 euros
en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad de crédito
Banesto, número 1717-0000-34-0835-10, debiendo hacer constar en
el campo observaciones la indicación de depósito para la interposición
de recurso de suplicación.

En ese momento, deberán designar Letrado o Graduado Social cole-
giado que se encargará de su defensa en la tramitación del recurso que
anuncia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario 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 reso-
luciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En Burgos, a 9 de diciembre de 2010. – La Secretario Judicial, Car-
men Gay-Pobes Vitoria.

201009932/9847. – 112,00

Número autos: Demanda 75/2010.
Materia: Ordinario.
Demandados: Javier Ortega, S.L., Sacyr Vallehermoso, S.A., Sacyr,

S.A.U. y Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 75/2010 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Alfonso Díez Herreros con-
tra las empresas Javier Ortega, S.L., Sacyr Vallehermoso, S.A., Sacyr,
S.A.U. y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Sentencia: 358/2010.

Número autos: Demanda 75/2010.

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

Don Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social número tres del Juzgado y localidad o provincia de Burgos,
tras haber visto los presentes autos sobre ordinario, entre partes, de una
y como demandante, Alfonso Díez Herreros, que comparece asistido por
el Letrado señor don José Antonio López Rodríguez, y de otra como
demandados, Javier Ortega, S.L. que no comparece, Sacyr Vallehermoso,
S.A. que no comparece, Sacyr, S.A.U. que comparece representado por
el Letrado señor don Alfonso Vega. Igualmente fue citado el Fogasa que
compareció representado por la Letrado señora doña Esther Rey
Benito.

En nombre del Rey ha dictado la siguiente:

Sentencia 358/10. –

Fallo. – Que estimando parcialmente como estimo la demanda inter-
puesta por Alfonso Díez Herreros contra Javier Ortega, S.L., Sacyr Valle-
hermoso, S.A. y Sacyr, S.A.U., debo condenar y condeno a la primera
empresa a que abone al actor la suma de 1.902,68 euros, con respon-
sabilidad solidaria de Sacyr, S.A.U. en un importe de 1.666,07 euros y
con absolución de Sacyr Vallehermoso, S.A., sin perjuicio de la respon-
sabilidad que pudiera corresponder al Fogasa en los términos y con los
límites del artículo 33 ET.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia, que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito
en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de
la sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se prac-
tique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o bene-
ficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o causahabiente suyos,
o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depo-
sitar la cantidad de 150 euros, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado, abierta en Banesto, número 1717-0000-34-0075-10 acre-
ditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso, así como, en el caso de
haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá
consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nom-
bre de este Juzgado, con el número 1717-0000-65-0075-10 en la Entidad
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de crédito Banesto de esta capital, la cantidad objeto de la condena o
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con
el anuncio del recurso.

En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la trami-
tación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.

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

En Burgos, a 9 de diciembre de 2010.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento. – La Secretario Judicial, Carmen
Gay-Pobes Vitoria.

201009934/9849. – 144,00

Número autos: Ejecución de títulos judiciales 268/2010 (SCEJ C.S.C.).
Demandante: Lili Balas.
Demandados: Bur-Buffet, S.L. y Fogasa.

Doña Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario Judicial del Juzgado del
SCEJ 1 Civil/Social/C. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judicia-
les 268/2010 de este Juzgado de lo Social (SCEJ Social), seguido a ins-
tancia de Lili Balas contra la empresa Bur-Buffet, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente resolución:

«Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Bur-Buffet, S.L., en situación de insolven-
cia total por importe de 8.643,47 euros de principal, 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 corres-
pondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Finalmente, y conforme a la nueva redacción del artículo 274.5 LPL,
la presente declaración de insolvencia se publicará en el Boletín Oficial
del Registro Mercantil.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado. Y una vez firme, hágase
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante
el Fondo de Garantía Salarial.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de
la L.O.P.J., se advierte al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social o causahabiente suyos, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que para que sea admi-
tido a trámite dicho recurso deberá acreditar al interponerlo haber cons-
tituido un depósito de 25 euros, que le será devuelto solo en el caso de
que el recurso sea estimado.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en
el Banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente
(1717-0000-30-0078-10), indicando en el campo “concepto” el código
“30 Social-Reposición” y la fecha de la resolución recurrida en formato
DD/MM/AAAA».

Se advierte al destinatario Bur-Buffet, S.L. que las siguientes comu-
nicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comu-
nicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia,
o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 29 de noviembre de 2010. – La Secretario Judicial, Car-
men Gay-Pobes Vitoria.

201009931/9846. – 96,00

Número autos: Demanda 375/2010.
Materia: Ordinario.
Demandado: Encofrados Rumaranda, S.L.

En la ciudad de Burgos, a 9 de diciembre de 2010.

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 375/2010 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Mohamed Aulad Said con-
tra la empresa Encofrados Rumaranda, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Sentencia: 356/2010.

Número autos: Demanda 375/2010.

En la ciudad de Burgos, a 26 de julio de 2010.

Don Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social número tres del Juzgado y localidad o provincia de Burgos, tras
haber visto los presentes autos sobre ordinario, entre partes, de una y
como demandante, Mohamed Aulad Said, que comparece asistido por
el Letrado señor don Jesús Manuel Abellán Muñoz, y de otra como deman-
dado, Encofrados Rumaranda, S.L., que no comparece.

En nombre del Rey ha dictado la siguiente:

Sentencia número 356/10. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por Mohamed
Aulad Said contra y Fogasa, debo condenar y condeno a la referida
empresa a que abone al actor la suma de 1.766 euros netos, más un 10%
anual en concepto de intereses de demora.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán
interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, que
deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juz-
gado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o bene-
ficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o causahabiente suyos,
o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depo-
sitar la cantidad de 150 euros, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado, abierta en Banesto, número 1717-0000-34-0375-10 acre-
ditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso, así como, en el caso de
haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá
consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nom-
bre de este Juzgado, con el número 1717-0000-65-0375-10 en la Entidad
de crédito Banesto de esta capital, la cantidad objeto de la condena o
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con
el anuncio del recurso.

En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la trami-
tación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Encofrados Ruma-
randa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Burgos, a 9 de diciembre de 2010.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento. – La Secretario Judicial, Carmen
Gay-Pobes Vitoria.

201009933/9848. – 124,00

ANUNCIOS OFICIALES
Ayuntamiento de Condado de Treviño

A los efectos de lo prevenido en el artículo 23 de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 44.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se hace público que, según resolución número 409,
de 20 de diciembre de 2010, desde el día 22 de diciembre de 2010 hasta
el día 4 de enero de 2011 (ambos inclusive), se hará cargo de la Alcal-
día de Condado de Treviño el primer Teniente de Alcalde don Benito Ocio
Saenz de Buruaga, asumiendo las atribuciones que, en sustitución por
ausencia del titular, sean inherentes al cargo.

Treviño, a 20 de diciembre de 2010. – La Alcaldesa, Inmaculada
Ranedo Gómez.

201010092/10042. – 34,00



Ayuntamiento de Royuela de Río Franco

Próximo a finalizar el mandato del actual Juez de Paz titular de este
municipio de Royuela de Río Franco (Burgos), se anuncia convocatoria
pública para la presentación de solicitudes a dicho cargo, por quienes
aun no siendo Licenciados en Derecho, reúnan las condiciones esta-
blecidas por la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y no estén incur-
sos en causa alguna de incapacidad o de incompatibilidad previstas para
el desempeño de las funciones judiciales.

A tal fin, se abre un plazo de quince días hábiles, para que los inte-
resados lo soliciten por escrito que se presentará en el Registro del Ayun-
tamiento o por cualquier otro de los medios establecidos en el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En el caso de no presentarse solicitud alguna, el Pleno de la Cor-
poración libremente propondrá a la persona que haya de ocupar el cargo,
y previa aceptación, comunicará dicha propuesta al Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

Lo que se publica para general conocimiento en Royuela de Río
Franco, a 21 de diciembre de 2010. – La Alcaldesa, Presentación Gon-
zález Rodríguez.

201010148/10048. – 34,00

Junta Vecinal de Modúbar de la Cuesta

Aprobación provisional del presupuesto general
para el ejercicio de 2011

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciem-
bre de 2010, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la Enti-
dad Local Menor de Modúbar de la Cuesta para el ejercicio de 2011, cuyo
estado de gastos consolidado asciende a 186.400 euros y el estado de
ingresos a 186.400 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a infor-
mación pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar
las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran pre-
sentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este
presupuesto general.

En Carcedo de Burgos, a 17 de diciembre de 2010. – El Alcalde Pedá-
neo, Eloy Fuente Lara.

201010088/9986. – 34,00

ANUNCIOS URGENTES
AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Organo de Gestión Tributaria y de Tesorería

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de sep-
tiembre de 2010, acordó:

1. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fis-
cal número 201, reguladora de la tasa por documentos que expida o de
que entienda el Ayuntamiento.

2. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fis-
cal número 205, reguladora de la tasa por concesión de licencias
ambientales y de apertura.

3. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fis-
cal número 208, reguladora de la tasa por prestación de servicios en el
Cementerio Municipal de San José.

4. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fis-
cal número 209, reguladora de la tasa por recogida de basuras o resi-
duos sólidos urbanos.

5. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fis-
cal número 217, reguladora de la tasa por prestación de servicios en las
instalaciones deportivas y de recreo municipales.

6. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fis-
cal número 219, reguladora de la tasa por la prestación de servicios o
actividades en lonjas y mercados así como la instalación de industrias
callejeras y ambulantes.

7. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fis-
cal número 220, reguladora de la tasa por prestación de servicios de abas-
tecimiento y saneamiento de agua.

8. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fis-
cal número 403, reguladora del precio público por la prestación de
servicios de los cursos de actividades físico-deportivas durante el curso
2011-2012 a realizar en las diferentes instalaciones deportivas gestionadas
por el Servicio Municipal de Deportes.

9. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal
número 504, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

10. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fis-
cal número 507, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.

11. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fis-
cal número 508, reguladora del impuesto sobre actividades económicas.

12. – Aprobar provisionalmente la modificación del Reglamento
sobre medidas de fomento a las inversiones productivas y otras de carác-
ter social en el término municipal de Burgos.

El anuncio de exposición se publicó en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Burgos y en el Diario de Burgos y la exposición pública en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, y en la página Web del
Ayuntamiento.

Durante el periodo de exposición pública se han presentado recla-
maciones a las ordenanzas 209, 217 y 507, que han sido objeto de reso-
lución por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 17 de
diciembre de 2010.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que
dicho acuerdo agota la vía administrativa, pudiéndose interponer contra
el mismo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Burgos, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
con sede en Burgos, de conformidad con los artículos 10 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.

Se procede a continuación a publicar el texto de las modificaciones
aprobadas de las ordenanzas.

Burgos, 22 de diciembre de 2010. – El Alcalde, P.D., el Teniente de
Alcalde, Angel Ibáñez Hernando.

201010159/10071. – 150,00

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 201
REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA

O DE QUE ENTIENDA EL AYUNTAMIENTO

1. – Modificación del epígrafe 3.9 del artículo 5, quedando redac-
tado del modo siguiente:

5.3.9. Del Archivo Municipal:

b) Digitalización:
Imagen editada y tratada en alta resolución: 3,00 euros.
Imagen baja resolución: 0,13 euros.

2. – Modificación del epígrafe 3.11 del artículo 5, quedando redac-
tado del modo siguiente:

5.3.12. De mercados:

a) Expedición de autorización para la venta de vehículos en la vía
pública por particulares: 12,00 euros.

3. – Eliminación de la disposición derogatoria.

4. – Modificación de la disposición final, quedando redactada:

Disposiciones finales. –

Primera: En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regi-
rán las normas de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal gene-
ral y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Segunda: La presente ordenanza, cuyo texto refundido fue aprobado
definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 31 de octubre de 2008, una vez publicada, entró en vigor el día 1 de
enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.
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Tercera: La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de
la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010.
Una vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero
de 2011, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

201010160/10072. – 68,00

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 205
REGULADORA DE LA TASA POR CONCESION DE LICENCIAS

AMBIENTALES Y DE APERTURA Y COMUNICACION DE ACTIVIDAD

1. – Modificación del título de la ordenanza que pasa a denominarse:
«Ordenanza fiscal n.º 205 reguladora de la tasa por concesión de licen-
cias ambientales, comunicación de inicio y comunicación de actividad».

2. – Modificación del art. 2, que quedaría redactado:

1. Constituye el hecho imponible de estas Tasas la actividad téc-
nica y administrativa del Ayuntamiento, tendente a regular y controlar las
actividades e instalaciones susceptibles de ocasionar molestias consi-
derables, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio
ambiente o producir riesgos para las personas o bienes, con el fin de
prevenir y reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al
suelo que produzcan las actividades correspondientes, incorporar a las
mismas las mejoras técnicas disponibles validadas por la Unión Euro-
pea y, al mismo tiempo, determinar las condiciones para una gestión
correcta de dichas emisiones, y autorizar la puesta en marcha corres-
pondiente, que se materializa mediante el otorgamiento de las licencias
ambientales, así como los actos de comunicación ambiental y la comu-
nicación de inicio de la actividad regulados en la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

2. A tal efecto, quedarán sometidas al régimen de la licencia ambien-
tal y régimen de comunicación ambiental y de inicio todas las activida-
des que así prevea la legislación aplicable y su normativa de desarrollo.

3. – Modificación del art. 3.1 quedando redactado como sigue:

1. La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se enten-
derá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de licencia ambiental, si el sujeto pasivo la formulare expresa-
mente o, en su caso, en la fecha de presentación de la comunicación
ambiental o de inicio de la actividad.

4. – Modificación del art. 7 que quedaría redactado:

La cuota tributaria de la tasa por concesión de licencia o actos de
comunicación, resultará de aplicar a la tarifa prevista en el artículo 5.1
atendiendo a la superficie del inmueble en que se desarrolle la actividad,
el siguiente coeficiente corrector en función de la cuota resultante de la
aplicación de las tarifas del impuesto sobre actividades económicas, cuan-
tificada la misma en función de la cuota de Tarifa fijada para cada una
de las actividades por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, excluida
la superficie y los recargos municipal y provincial:

Impuesto sobre Actividades Económicas Coeficientes correctores
———————————————————————— ———————————————

Hasta 360 euros 1
Desde 360,01 euros, en adelante 1,60

5. – Modificación del art. 8 quedando redactado como sigue:

Cuando se trate de Galerías o Centros comerciales, dentro de cuyo
recinto exista un número indeterminado de establecimientos indepen-
dientes entre sí, cada titular solicitará su licencia o realizará su comuni-
cación como si de cualquier otro establecimiento se tratara.

6. – Modificación del art. 11 (antes 12) quedando redactado como sigue:

Los peticionarios de la licencia deberán acompañar a tal efecto la
documentación que sea exigible de conformidad con la legislación
vigente y disposiciones reglamentarias de desarrollo. Así mismo el
Ayuntamiento podrá requerir cuantos documentos sean necesarios a los
que realicen comunicaciones ambientales o de inicio de actividad.

7. – Se eliminan los arts. 9, 11.2, 14 y 15.

8. – Renumeración del articulado: El artículo 11 pasa a ser 10, el 12
pasa a ser 11, el 13 pasa a ser 12 y el 16 pasa a ser 13.

9. – Modificación de la disposición transitoria, que quedaría redac-
tada del modo siguiente:

«Para aquellas licencias de apertura que deban tramitarse en expe-
dientes abiertos con anterioridad a la modificación de la presente orde-
nanza, les será de aplicación todo lo dispuesto para las comunicaciones
de inicio».

10. – Se elimina la disposición derogatoria.

11. – Se modifica la disposición final, que quedará redactada como
sigue:

Primera: En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regi-
rán las normas de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal gene-
ral y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Segunda: La presente ordenanza, cuyo texto refundido ha sido apro-
bado definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada
el día 31 de octubre de 2008, una vez publicada, entró en vigor el día 1
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Tercera: La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de
la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010.
Una vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero
de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresa.

201010161/10073. – 210,00

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 208
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS
EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JOSE, CONDUCCION

DE CADAVERES Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES DE CARACTER LOCAL

1. – Modificación del artículo 7: Que tendría el siguiente contenido:

Artículo 7. – Cuotas tributarias.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes
tarifas:

1.º – CONCESIONES A 75 AÑOS.

A) Galería de nichos:

a) Nicho adulto: 1.347,26 euros.

b) Nicho urna/columbario: 673,64 euros.

c) Columbario Ntra. Sra. de Begoña (con tapa mármol): 1.302,96
euros.

d) Columbario Ntra. Sra. del Pilar (sin tapa): 900,00 euros.

B) Sepulturas (todas las sepulturas se entregarán urbanizadas):

a) Sepultura urbanizada: 1.347,26 euros.

b) Sepultura con cripta: 3.754,38 euros.

C) Panteones, capillas y mausoleos:

a) Panteones (6 nichos incluyendo suelo y cripta construida) con posi-
bilidad de construir capilla: 8.901,00 euros.

b) Terreno para panteones, capillas y mausoleos: 472,81 euros/m.2.

2.º – OCUPACIONES TEMPORALES.

En las ocupaciones de carácter temporal (diez años) se aplicará como
Tasa el 20 por ciento de la Tarifa de las concesiones.

3.º – LICENCIAS DE OBRAS.

Por lo que se refiere a Tasa Urbanística por licencia de obra e
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se estará a lo dis-
puesto en las ordenanzas fiscales números 509 y 204.

4.º – LICENCIA PARA INHUMACIONES Y EXHUMACIONES DE CADA-
VERES Y RESTOS.

a1) Inhumaciones de cadáveres: 246,99 euros.

Montaje y desmontaje de sepultura: 224,54 euros.

Montaje y desmontaje de lápida: 74,84 euros.

a2) Inhumaciones de cadáveres: 246,99 euros.

b) Traslado de cadáveres: 271,02 euros.

c) Exhumaciones de restos (única): 89,81 euros.

d) Inhumación de resto (única): 89,81 euros.

e) Inhumación de cenizas: 134,73 euros.

5.º – TRASLADO Y REDUCCION DE RESTOS (DENTRO DEL CEMENTERIO).

a) Traslado de restos:

1 resto: 56,13 euros.

2 restos: 89,81 euros.

3-10 restos: 134,73 euros.

Más de 10 restos: 168,41 euros.



b) Reducción de restos:

1 resto: 246,99 euros.

2 restos: 359,27 euros.

3-10 restos: 449,08 euros.

Más de 10 restos: 561,36 euros.

6.º – TRANSMISION DE CONCESIONES.

236,36 euros.

7.º – CONSTRUCCIONES.

a) Plancha armada y hormigón encofrado y desencofrado: 260,47
euros.

b) Excavación de criptas con transporte al vertedero: 673,64 euros.

c) Excavación de panteones con transporte al vertedero: 970,03 euros.

d) Losa de hormigón armado de criptas con formación de osario:
238,01 euros.

e) Losa de hormigón armado de panteones con formación de osa-
rio: 664,64 euros.

f) Colocación de tapa nueva; por cada una: 22,20 euros.

g) Montaje y desmontaje de sepulturas: 224,54 euros.

2. – Eliminación de la disposición derogatoria.

3. – Modificación de la disposición final: Con el siguiente contenido:

Disposiciones finales. –

Primera: En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regi-
rán las normas de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal gene-
ral y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Segunda: La presente ordenanza, cuyo texto refundido fue aprobado
definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 31 de octubre de 2008, una vez publicada, entró en vigor el día 1 de
enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Tercera: La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de
la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010.
Una vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero
de 2011, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

201010162/10074. – 294,00

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 209
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA

DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

1. – Modificación del artículo 3.2: Que quedaría redactado en los
siguientes términos:

2. La tasa se devengará el día 1 de enero de cada año. Las altas
iniciales, así como las bajas definitivas, se prorratearán por trimestres natu-
rales (las altas se prorratearán con efectos del trimestre posterior a la firma
de las escrituras de compraventa o, en su caso, al alta en los servicios
de abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica). No así los
meros cambios de titularidad.

2. – Modificación de la disposición final, con el siguiente contenido:

Disposiciones finales. –

Primera. – En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regi-
rán las normas de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal gene-
ral y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Segunda. – La presente ordenanza, cuyo texto refundido fue apro-
bado definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada
el día 11 de octubre de 2007, una vez publicada, entró en vigor el día 1
de enero de 2009.

Tercera. – La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de
la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2010. Una
vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero de 2011,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

3. – Disposición derogatoria, con el siguiente contenido:

A la entrada en vigor del presente texto refundido quedará derogado
en su anterior redacción el texto articulado y Tarifas, aprobados por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 11 de octubre de 2007, publi-
cado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 248 de fecha 28 de
diciembre de 2007.

201010163/10075. – 68,00

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 217
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

1. – Modificación del artículo 5: Quedando redactado de la siguiente
manera:

1. La cuota tributaria será la fijada en la Tarifa contenida en los apar-
tados siguientes, para cada uno de los distintos servicios o actividades,
expresadas en euros:

1. Complejo Deportivo «El Plantío».

1.1. Cubiertas:

a) Deportes de equipo: Baloncesto y hockey:

– Por cada hora de uso: 14,60 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 43,80 euros.

b) Tenis (Pista Cubierta):

– Por cada hora de uso: 6,10 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 18,30 euros.

1.2. Piscinas:

a) Entrada de adultos (a partir de 14 años): 3,50 euros.

b) Entrada de infantiles (de 5 a 13 años): 1,80 euros.

c) Clubes de natación, por cada calle y hora de uso: 5,40 euros.

d) Por cada hora de uso de competición con taquilla y por cada hora
y calle de curso no organizado por un club que participe en las com-
peticiones de la Federación Española de Natación: 127,50 euros.

e) Adultos, bono de diez entradas: 31,20 euros.

f) Infantiles, bono de diez entradas: 14,80 euros.

1.3. Gimnasio:

a) Entrada de adultos (a partir de 16 años): 2,90 euros.

b) Adultos, bono de 10 entradas: 23,80 euros.

1.4. Pabellón Polideportivo:

a) Por cada hora de uso: 21,00 euros.

b) Por cada hora de uso de competición, con taquilla: 63,00 euros.

c) Por cada hora de uso en Sala de Boxeo: 4,60 euros.

d) Por cada hora de uso en Sala de Esgrima: 4,60 euros.

e) Por cada hora de uso en Sala de Halterofilia: 4,60 euros.

f) Por cada hora de uso en Sala de Tenis de Mesa: 4,60 euros.

2. Complejo Deportivo «San Amaro».

2.1. Cubiertas:

a) Deportes de equipo: Balonmano y fútbol-sala:

– Por cada hora de uso: 17,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 53,40 euros.

b) Squash:

– Por cada hora de uso: 5,40 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 16,20 euros.

c) Pádel cubierto:

– Por cada hora de uso: 10,30 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 30,90 euros.

2.2. Descubiertas:

a) Pistas de atletismo y campo de rugby:

– Por cada hora de uso (compartida): 2,60 euros.

– Grupos académicos hasta diez personas, por cada hora de uso:
2,60 euros.

b) Tenis:

– Por cada hora de uso: 5,40 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 16,20 euros.

c) Pádel:

– Por cada hora de uso: 9,10 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 27,30 euros.

No se reservarán horarios a clubes deportivos.

2.3. Piscinas:

a) Entrada de adultos (a partir de 14 años): 3,50 euros.

b) Entrada de infantiles (de 5 a 13 años): 1,80 euros.
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c) Clubes de natación, por cada calle y hora de uso: 5,40 euros.

d) Por cada hora de uso de competición con taquilla y por cada hora
y calle de curso no organizado por un club que participe en las com-
peticiones de la Federación Española de Natación: 127,50 euros.

e) Adultos, bono de diez entradas: 31,20 euros.

f) Infantiles, bono de diez entradas: 14,80 euros.

2.4. Gimnasio:

a) Entrada de adultos (a partir de 16 años): 2,90 euros.

b) Adultos, bono de 10 entradas: 23,80 euros.

3. Piscinas Zona Capiscol.

3.1. Piscinas:

a) Entrada de adultos (a partir de 14 años): 3,50 euros.

b) Entrada de infantiles (de 5 a 13 años): 1,80 euros.

c) Clubes de natación, por cada calle y hora de uso: 5,40 euros.

d) Por cada hora de uso de competición con taquilla y por cada hora
y calle de curso no organizado por un club que participe en las com-
peticiones de la Federación Española de Natación: 127,50 euros.

e) Adultos, bono de diez entradas: 31,20 euros.

f) Infantiles, bono de diez entradas: 14,80 euros.

3.2. Gimnasio:

a) Entrada de adultos (a partir de 16 años): 2,90 euros.

b) Adultos, bono de 10 entradas: 23,80 euros.

4. Complejo Deportivo «Río Vena».

4.1. Cubiertas:

a) Deportes de equipo: Balonmano, baloncesto, fútbol-sala, voleibol, etc.:

– Por cada hora de uso: 17,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 53,40 euros.

b) Deportes de equipo: Minibasket y voleibol (1/3 de pista):

– Por cada hora de uso: 6,00 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 18,00 euros.

c) Escalada:

– Por cada dos horas de uso: 3,00 euros.

– Entrada Clubes federados en deportes afines, por cada hora de
uso: 10,70 euros.

– Grupos académicos, por cada hora con monitor, por cada grupo
igual o inferior a 10 alumnos deberá incluirse en el precio 1 monitor. A
partir de 11 alumnos deberán ser 2 los monitores que se abonen. El pre-
cio que se indica es por monitor/hora: 24,20 euros.

d) Squash:

– Por cada hora de uso: 5,40 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 16,20 euros.

e) Tenis:

– Por cada hora de uso: 6,10 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 18,30 euros.

4.2. Descubiertas:

Tenis:

– Por cada hora de uso: 5,40 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 16,20 euros.

5. Complejo Deportivo «Lavaderos».

a) Deportes de equipo: Balonmano, baloncesto, fútbol-sala y voleibol:

– Por cada hora de uso: 17,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 53,40 euros.

b) Pelota y frontenis:

– Por cada hora de uso: 6,30 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 18,90 euros.

6. Complejo Deportivo «San Pedro y San Felices».

6.1. Descubiertas:

a) Utilización de pistas descubiertas, sin cargo.

6.2. Cubiertas:

a) Pabellón de Gimnasia:

– Clubes, por cada hora de uso: 4,40 euros.

b) Pelota y frontenis:

– Por cada hora de uso: 6,30 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 18,90 euros.

7. Polideportivo «Carlos Serna».

Deportes de equipo: Balonmano, baloncesto y fútbol-sala:

– Por cada hora de uso: 17,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 53,40 euros.

8. Polideportivo «José Luis Talamillo».

8.1. Cubiertas:

a) Deportes de equipo: Balonmano, baloncesto, fútbol-sala, volei-
bol, etc.:

– Por cada hora de uso: 17,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 53,40 euros.

b) Deportes de equipo: Minibasket y voleibol (1/3 de pista):

– Por cada hora de uso: 6,00 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 18,00 euros.

c) Salas anexas: 3,90 euros.

d) Pelota y frontenis:

– Por cada hora de uso: 6,30 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 18,90 euros.

8.2. Gimnasio:

Clubes Deportivos hasta 12 personas, por cada hora de uso: 19,50
euros.

9. Polideportivo «Pisones».

a) Deportes de equipo: Balonmano, baloncesto, fútbol-sala, volei-
bol, etc.:

– Por cada hora de uso: 17,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 53,40 euros.

b) Deportes de equipo: Minibasket y voleibol (1/3 de pista):

– Por cada hora de uso: 6,00 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 18,00 euros.

c) Salas anexas: 3,90 euros.

10. Campos de Fútbol.

10.1. Anexo hierba artificial «El Plantío».

– Por cada hora de uso: 27,80 euros.

10.2. Campos de Pallafría (1).

a) Campo hierba artificial fútbol 11.

– Por cada hora de uso: 55,50 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 166,50 euros.

b) Campo hierba artificial fútbol 7.

– Por cada hora de uso: 27,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 83,40 euros.

10.3. José Manuel Sedano (1).

a) Campo hierba artificial fútbol 11.

– Por cada hora de uso: 55,50 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 166,50 euros.

b) Campo hierba artificial fútbol 7.

– Por cada hora de uso: 27,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 83,40 euros.

10.4. José Luis Talamillo.

a) Campo hierba artificial fútbol 7.

– Por cada hora de uso: 27,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 83,40 euros.

10.5. Campo de fútbol de hierba artificial «Casa de la Vega».

a) Campo hierba artificial fútbol 7.

– Por cada hora de uso: 27,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 83,40 euros.

11. Velódromo.

11.1. Pista: S/convenio.

11.2. Pistas descubiertas: S/convenio.



12. Polideportivos en Centros Escolares: Javier Gómez, Mariano
Gaspar.

a) Deportes de equipo: Balonmano, baloncesto, fútbol-sala, voleibol, etc.:

– Por cada hora de uso: 7,90 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 23,70 euros.

b) Deportes de equipo: Minibasket, voleibol, etc. (1/3 de pista):

– Por cada hora de uso: 2,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 8,40 euros.

13. Polideportivo «Casa la Vega».

a) Deportes de equipo: Balonmano, baloncesto, fútbol-sala, voleibol, etc.:

– Por cada hora de uso: 27,80 euros.

– Por cada hora de uso de competición con taquilla: 83,30 euros.

14. Piscina Centro Cívico «San Agustín».

a) Entrada de adultos (a partir de 14 años): 3,50 euros.

b) Entrada de infantiles (de 5 a 13 años): 1,80 euros.

c) Clubes de natación, por cada calle y hora de uso: 5,40 euros.

d) Por cada hora de uso de competición con taquilla y por cada hora
de calle de curso no organizado por un club que participe en las com-
peticiones de la Federación Española de Natación: 127,50 euros.

e) Adultos, bono de diez entradas: 31,20 euros.

f) Infantiles, bono de diez entradas: 14,80 euros.

15. Alumbrado.

a) Polideportivos y frontones, por cada hora de uso: 6,00 euros.

b) Polideportivo «El Plantío» alumbrado de competición, por cada
hora: 12,50 euros.

c) Pistas polideportivas (1/3 de pista), por cada hora: 2,20 euros.

d) Tenis, squash y pádel, por cada hora: 3,00 euros.

e) Campo de rugby y pistas de atletismo, por cada hora: 6,10 euros.

f) Anexo campo de fútbol «El Plantío»: Incluido.

g) Campos de fútbol «José Manuel Sedano»: Incluido.

h) Campos de fútbol «Pallafría»: Incluido.

16. Plaza de toros.

La prestación de esta actividad podrá realizarse a través de conce-
sionario en las condiciones que se establezcan mediante la celebración
de la correspondiente subasta o concurso. Los precios-tipo se determi-
narán por el Organo competente de este Ayuntamiento, sin que puedan
ser inferiores al 6 por 100 del valor de la instalación.

17. Abonados.
Empadronados No empadronados

———–———–––—— ————–––––——————
a) Hasta 4 años, inclusive: Sin cargo Sin cargo

b) De 5 a 14 años, inclusive: 25,41 27,95

c) De 15 a 22 años, inclusive 46,46 51,10

d) De 23 a 64 años, inclusive 83,50 91,85

e) Jubilados y pensionistas 23,30 25,63

f) Personas con grado de minusvalía
igual o superior al 65% 23,30 25,63

Duplicados de carnet por pérdida,
deterioro, robo, etc. 3,50 (1)

18. Reservas.

a) Actos especiales:

– Actos culturales, canon de reserva: 221,10 euros.

– Actos lucrativos, canon de reserva: 1.656,60 euros.

– Actos políticos fuera del periodo electoral, canon de reserva: 396,40
euros.

– Actos sindicales, canon de reserva: 396,40 euros.

– Actos religiosos o cívicos, canon de reserva: 396,40 euros.

– Suplemento, por cada hora: 19,10 euros.

– Utilización de material audiovisual, por cada hora: 8,90 euros.

b) Bolera: S/convenio.

c) Campo de fútbol «El Plantío»: S/convenio.

d) Campo de rugby: S/convenio.

e) Campo de tiro: S/convenio.

f) Clubes, Federaciones, Asociaciones, etc.:

– Entrenamientos: Según tarifa.

– Partido de competición, sin taquilla: Sin cargo.

– Partido de competición, con taquilla: Según tarifa.

g) Colegios de E.I., E.P.O. y E.S.O. en horario escolar, excepto la
utilización de piscinas: Sin cargo.

h) Plaza de toros (espectáculos no taurinos): S/convenio.

i) Usuarios libres: Según tarifa.

2. – Modificación de la disposición final, con el siguiente contenido:

Disposiciones finales. –

Primera: En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regi-
rán las normas de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal gene-
ral y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Segunda: La presente ordenanza, cuyo texto refundido fue aprobado
definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 11 de octubre de 2007, una vez publicada, entró en vigor el día 1 de
enero de 2009.

Tercera: La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2010. Una
vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero de 2011,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

201010164/10076. – 642,00

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 219
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS

O ACTIVIDADES EN LONJAS Y MERCADOS ASI COMO
EN LA INSTALACION DE INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES

1. – Modificación del artículo 5.G quedando redactado como sigue:

G. – Mercadillos ocasionales.

A) La adjudicación de los puestos ocasionales en los Mercadillos
que a continuación se indican, se efectuará conforme a lo que se esta-
blezca en el pliego que se apruebe al efecto. En todo caso el pro-
cedimiento se realizará en régimen de concurrencia, y si ello no fuera
posible, mediante sorteo. Las tarifas que figuran operarán como tipos al
alza y son las siguientes:

A1) Mercadillo en las Fiestas de San Pedro y San Pablo, en el lugar
indicado por el Ayuntamiento, los días que se fijen según calendario de
fiestas. Los puestos serán de cuatro metros lineales de frente:

1.º – Puestos de primera categoría: 165,00 euros.

2.º – Puestos de segunda categoría: 85,00 euros.

Los puestos que se instalen con posterioridad al día de comienzo
de este mercadillo abonarán el resto de los días de la Feria, por cada
metro lineal y día:

1.º – Puestos de primera categoría: 15,00 euros.

2.º – Puestos de segunda categoría: 5,00 euros.

A2) Mercadillo en la Festividad de «El Curpillos», en los aledaños de
El Parral, único día. Los puestos serán de cuatro metros lineales de frente:

1.º – Puestos de primera categoría: 50,00 euros.

2.º – Puestos de segunda categoría: 30,00 euros.

2. – Se elimina la disposición derogatoria.

3. – Se modifica la disposición final, que quedará redactada como
sigue:

Primera: En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regi-
rán las normas de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal gene-
ral y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Segunda: La presente ordenanza, cuyo texto refundido ha sido apro-
bado definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada
el día 31 de octubre de 2008, una vez publicada, entró en vigor el día 1
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas. 

Tercera: La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2010. Una
vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero de 2011,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

201010165/10077. – 90,00
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MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 220
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS

DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

1. – Modificación del artículo 8: Que tendría la siguiente redacción:

Artículo 8. – Cuotas tributarias:

La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza se ajustará a las
siguientes Tarifas expresadas en euros:

1. Actividad técnica y administrativa para la contratación del servicio
(artículo 4-a) ).

Cuota fija de contratación del servicio:

a) Consumos domésticos y comerciales individuales: 60,00 euros.

b) Consumos industriales, riego, incendios, obras y comunitarios:
120,00 euros.

2. Disponibilidad y mantenimiento de las redes (artículo 4-b) ).

Cuota fija/mes por diámetro de contador:

2.1. Agua potable:

a) Usos domésticos e industriales:

Hasta 15 mm.: 1,03 euros.

De 20 mm.: 3,94 euros.

De 25 mm.: 9,62 euros.

De 30 mm.: 19,24 euros.

De 40 mm.: 41,18 euros.

De 50 mm.: 54,92 euros.

De 65 mm.: 68,66 euros.

De 80 mm.: 82,38 euros.

De 100 mm.: 109,86 euros.

De 125 mm.: 164,78 euros.

De 150 mm.: 384,52 euros.

De 200 mm.: 590,52 euros.

b) Uso municipal de Burgos ciudad: La equivalente a 15 mm.: 1,03
euros

c) Prevención de incendios:

Hasta 65 mm.: 11,79 euros.

Mayor de 65 mm.: 23,57 euros.

d) Uso de cisternas con contador: La equivalente a 20 mm.: 3,94
euros.

2.2. Saneamiento:

Hasta 15 mm.: 1,03 euros.

De 20 mm.: 3,94 euros.

De 25 mm.: 9,62 euros.

De 30 mm.: 19,24 euros.

De 40 mm.: 41,18 euros.

De 50 mm.: 54,92 euros.

De 65 mm.: 68,66 euros.

De 80 mm.: 82,38 euros.

De 100 mm.: 109,86 euros.

De 125 mm.: 164,78 euros.

De 150 mm.: 384,52 euros.

De 200 mm.: 590,52 euros.

b) Uso municipal de Burgos ciudad: La equivalente a 15 mm.: 1,03
euros

3. Cuota variable, por cada metro cúbico consumido/vertido.

3.1. Consumo de gua potable:

a) Domésticos e industriales: 0,2847 euros.

b) Suministros en alta, usos benéficos y asimilados: 0,2209 euros.

c) Riegos, recreo, particulares y cisternas (incremento 100% domés-
tico): 0,5694 euros.

d) Dependencias municipales, riegos públicos de jardines y baldeos
de calles de Burgos ciudad: 0,0060 euros.

e) Suministros en alta, pueblos y otros.

e1) Sin bombeo: 0,2209 euros.

e2) Con bombeo: 0,2209 euros + coste bombeo calculado.

3.2. Vertido de saneamiento:

a) Urbanos e industriales asimilables: 0,2919 euros.

b) Industrial contaminante, según fórmula polinómica:

Ti=0,2223+0,000103xDQOi+0,000201xSSi+0,0049 MI

c) Municipal de Burgos ciudad: 0,0060 euros.

d) Bombeo drenajes: 0,2223 euros.

4. Inspecciones y verificaciones.

a) Inspección realizada: 48,31 euros.

b) Verificaciones de contador solicitadas por el abonado, cuando
se demuestre el funcionamiento correcto de aquél (según calibre del
contador).

– Hasta 20 mm.: 48,31 euros.

– De 25 a 40 mm.: 96,62 euros.

– De 50 mm. en adelante: 169,08 euros.

5. Derechos de acometidas según diámetro.

5.1. Acometidas de agua:

a) Red de distribución:

De 25 mm.: 41,07 euros.

De 30 mm.: 119,58 euros.

De 40 mm.: 159,43 euros.

De 50 mm.: 198,09 euros.

De 65 mm.: 277,79 euros.

De 80 mm.: 397,37 euros.

De 100 mm.: 594,25 euros.

De 125 mm.: 870,82 euros.

De 150 mm.: 1.186,07 euros.

De 200 mm.: 1.581,02 euros.

De 250 mm.: 2.370,93 euros.

b) Lucha contra incendios:

De 40 mm.: 198,09 euros.

De 50 mm.: 316,44 euros.

De 80 mm.: 475,87 euros.

De 100 mm.: 948,14 euros.

De 150 mm.: 1.581,02 euros.

De 200 mm.: 2.370,93 euros.

De 250 mm.: 3.555,80 euros.

5.2. Acometidas de saneamiento:

De 160 mm.: 159,43 euros.

De 200 mm.: 316,44 euros.

De 250 mm.: 475,87 euros.

De 315 mm.: 791,12 euros.

De 400 mm.: 1.581,02 euros.

De 500 mm.: 2.370,93 euros.

6. Conservación y mantenimiento de contadores al mes s/calibre.

Hasta 15 mm.: 0,64 euros.

De 20 mm.: 0,93 euros.

De 25 mm.: 1,46 euros.

De 30 mm.: 2,06 euros.

De 40 mm.: 3,18 euros.

De 50 mm.: 7,09 euros.

De 65 mm.: 8,65 euros.

De 80 mm.: 10,63 euros.

De 100 mm.: 13,15 euros.

De 125 mm.: 15,20 euros.

De 150 mm.: 18,77 euros.

De 200 mm.: 31,18 euros.

7. Por enganches y suministros temporales de agua.

a) Por enganche (cuota fija):

a1) Calibre contador hasta 15 mm.: 50,00 euros.

a2) Calibre contador mayor de 15 mm.: 102,20 euros.



b) Por día de utilización:

b1) Por día suelto: 15,33 euros.

b2) Por semana (completa o incompleta): 46,00 euros.

b3) Por mes (completo o incompleto): 153,00 euros.

c) Por la instalación del contador en cisternas: 900,00 euros.

8. Cuota de reconexión de suministro tras corte.

a) Consumos domésticos individuales:

a1) Para deudas hasta 100 euros: 48,31 euros.

a2) Para deudas superiores a 100 euros: 96,62 euros.

b) Consumos industriales y comunitarios: 144,93 euros.

9. Gastos de gestión de averías causadas por terceros (sin incluir
el coste de reparación).

a) En jornada de mañana y tarde (salvo sábados y festivos): 118,36
euros.

b) En horario nocturno, sábados y festivos, que impliquen salida del
retén: 236,72 euros.

10. Depósitos.

Para responder del importe del contador:

a) De 20 mm.: 85,75 euros.

b) De 25 mm.: 159,43 euros.

c) De 30 mm.: 198,09 euros.

d) De 40 mm.: 316,44 euros.

2. – Modificación del art. 9: Quedando redactado como sigue:

Artículo 9. – Exenciones y bonificaciones.

Se considera exento del pago de la tasa, las cuotas fijas de contra-
tación de los consumos de agua de instalaciones municipales.

No se concederá ninguna otra clase de exenciones ni bonificacio-
nes en la exacción de esta Tasa, salvo aquellas que se hubieran venido
aplicando por su carácter social.

3. – Modificación del art. 10: Quedando redactado como sigue:

Artículo 10. – Estos servicios se prestarán por gestión directa por la
Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A., que asume toda la activi-
dad técnica y administrativa que en esta materia le compete según su
Reglamento.

4. – Modificación del art. 11: Quedando redactado como sigue:

Artículo 11. – Las acometidas a las redes de distribución de agua y
alcantarillado serán ejecutadas materialmente a través de la Sociedad
Municipal Aguas de Burgos, S.A.

5. – Modificación del art. 18: Quedando redactado como sigue:

Artículo 18. –

1. En aquellos casos en que la Sociedad Municipal Aguas de
Burgos, S.A. detecte situaciones fraudulentas, procederá a liquidar al
infractor el doble de la cantidad que resulte de aplicar las Tarifas vigen-
tes a un volumen de agua calculado en función del consumo equiva-
lente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente
hubiere correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción frau-
dulenta, con un tiempo de tres horas diarias de utilización ininterrum-
pida y durante un plazo que media entre la adquisición de la titularidad
o derechos de uso de las instalaciones citadas y el momento que haya
sido subsanado el fraude detectado, sin que pueda extenderse, en total,
a más de un año.

2. Igualmente, en aquellos supuestos en los que se compruebe
que el abonado hubiere manipulado el contador de agua, sin autori-
zación expresa, por la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A. se
facturará al infractor un consumo estimado cuyo valor se obtendrá apli-
cando el caudal nominal del contador manipulado durante un tiempo
de tres horas diarias de utilización ininterrumpida y durante un plazo
de noventa días.

6. – Se elimina la disposición derogatoria.

7. – Modificación de la disposición final, con el siguiente contenido:

Disposiciones finales. –

Primera: En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regi-
rán las normas de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal gene-
ral y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Segunda: La presente ordenanza, cuyo texto refundido fue aprobado
definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 11 de octubre de 2007, una vez publicada, entró en vigor el día 1 de
enero de 2009.

Tercera: La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010. Una
vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero de 2011,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

201010166/10078. – 360,00

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 403
REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE

SERVICIOS DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS
A REALIZAR EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS

GESTIONADAS POR EL SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES

– Modificacion de los artículos 2 y 4: El 2010/2011 pasa a ser
2011/2012.

– Se elimina la disposición derogatoria.

– Modificación de las disposiciones finales con la siguiente redacción:

Disposiciones finales. –

Primera: En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regi-
rán las normas de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal gene-
ral y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Segunda: La presente ordenanza, cuyo texto refundido fue aprobado
definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 31 de octubre de 2008, una vez publicada, entró en vigor el día 1 de
enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Tercera: La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010. Una
vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero de 2011,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

201010167/10079. – 68,00

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 504
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

1. – Modificación del artículo 3.2: Que quedaría redactado de la
siguiente manera:

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos
e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su
concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la
causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración muni-
cipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo
e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá instar su concesión apor-
tando los siguientes documentos: Copia del permiso de circulación, cer-
tificado de características técnicas del vehículo, declaración administrativa
de minusvalía emitida por el órgano administrativo competente, admi-
tiéndose la acreditación de tal circunstancia con la documentación
reseñada en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, y justifica-
ción del destino del vehículo ante el Ayuntamiento.

Para los supuestos contemplados en la letra g) del mismo apartado 1,
se aportarán los siguientes documentos: Copia del permiso de circulación,
certificado de características técnicas y copia de la cartilla de inspección
agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.

Las declaraciones de exención previstas en las letras e) y g) del número
1 de este artículo, producirán efectos a partir del ejercicio siguiente al de
su petición, excepto en los supuestos de declaración de alta, en cuyo caso
surtirán efectos en el propio ejercicio, siempre que por su titular se soli-
cite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista
en este artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la matriculación o autorización para circular.

Para el caso de exención por minusvalía, si a lo largo de un ejerci-
cio determinado se da de baja el vehículo exento, ya sea por transferencia,
desguace o cualquier otro motivo, la solicitud de exención del nuevo
vehículo en ese mismo ejercicio tendrá efecto al año siguiente.

2. – Se elimina la disposición transitoria.

3. – Se elimina la disposición derogatoria

4. – Modificación de la disposición final, con el siguiente contenido:
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Disposiciones finales. –

Primera: En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regi-
rán las normas de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal gene-
ral y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Segunda: La presente ordenanza, cuyo texto refundido fue aprobado
definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 11 de octubre de 2007, una vez publicada, entró en vigor el día 1 de
enero de 2009.

Tercera: La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010. Una
vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero de 2011,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

201010168/10080. – 90,00

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 507
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

1. – Modificación del artículo 3, apartado 2.c) y apartado 4, quedando
redactados como sigue:

– Apartado 2.c). La superficie de los montes en que se realicen repo-
blaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a pro-
yectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración
forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años desde su efec-
tividad.

– Apartado 4. En todo caso estas exenciones surtirán efecto a par-
tir del ejercicio siguiente al de su solicitud

2. – Modificación de los artículos 10, 11 y 12 quedando redactados
como sigue:

Artículo 10. – Empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria.

Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota ínte-
gra del Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la acti-
vidad de las Empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a
ésta, y no figuren en los bienes de su inmovilizado. Se entenderá a estos
efectos como obras de rehabilitación, las de adecuación, mejora de con-
diciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo
en todo caso las características estructurales del edificio.

Para disfrutar de esta bonificación habrán de tenerse en cuenta las
siguientes reglas:

a) El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde
el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta
el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin
que en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

b) El Ayuntamiento denegará automáticamente la concesión de esta
bonificación cuando a través de cualquier medio de prueba tenga cons-
tancia de que las obras de urbanización o construcción efectiva sobre
los inmuebles en los que recae este beneficio fiscal, se han iniciado antes
de la fecha de solicitud del mismo por los interesados.

c) Junto con la solicitud de bonificación los interesados deberán acre-
ditar su condición de empresa de urbanización, construcción o promo-
ción inmobiliaria, acompañando la documentación en la que se refleje
que se encuentran dados de alta en los epígrafes 501.1, 501.2, 501.3,
507, 833.1 u 833.2 del Impuesto sobre Actividades Económicas. De no
figurar dados de alta en cualquiera de estos epígrafes, se considerará
que no reúnen los requisitos subjetivos precisos para ser beneficiarios
de la mencionada bonificación.

d) Al objeto de acreditar que los inmuebles sobre los que recae el
beneficio fiscal no figuran entre los bienes del inmovilizado del benefi-
ciario de la bonificación, también deberán acompañar a la solicitud copia
compulsada del balance o certificación del auditor jurado en la que se
refleje esta condición.

e) Para determinar los periodos impositivos a los que será de apli-
cación este beneficio fiscal, los interesados deberán presentar ante la
oficina administrativa gestora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, una
certificación del Técnico Director de las obras expresiva de la fecha de
inicio de las mismas visada por el Colegio Oficial competente, o un ejem-
plar del Acta de Comprobación del replanteo, así como la Certificación
Final de obra expedida por el mismo, en la que se acredite la fecha de
su conclusión.

f) Para ser beneficiario de esta bonificación el sujeto pasivo deberá
encontrarse al corriente en el cumplimiento de pago de sus obligacio-
nes tributarias por este Impuesto.

Artículo 11. – Viviendas de protección oficial.

Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del
Impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al del otor-
gamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial
y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la
respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a peti-
ción del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento ante-
rior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la
misma. La bonificación surtirá efectos desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se solicite. Para ser beneficiario de esta boni-
ficación el sujeto pasivo deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento
de pago de sus obligaciones tributarias por este Impuesto.

Artículo 12. – Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de
la tierra.

Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y,
en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los bienes rústicos de
las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régi-
men Fiscal de las Cooperativas. Para ser beneficiario de esta bonifica-
ción el sujeto pasivo deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento
de pago de sus obligaciones tributarias por este Impuesto.

3. – Modificación del artículo 14, quedando redactado del modo
siguiente:

Artículo 14. – Familias numerosas.

Los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de fami-
lia numerosa en la fecha de devengo del impuesto, tendrán derecho a
las siguientes bonificaciones sobre el bien inmueble que constituya su
vivienda habitual, distinguiendo las siguientes categorías:

– Categoría general: Tendrán derecho a una bonificación del 37%
en la cuota íntegra del Impuesto.

– Categoría especial: Tendrán derecho a una bonificación del 57%
en la cuota íntegra del Impuesto.

– Categoría especial con siete o más hijos: Dentro de esta catego-
ría, en el supuesto de familias que tengan siete o más hijos la bonifica-
ción será del 80% de la cuota íntegra del Impuesto.

A los efectos de la clasificación en categoría general o especial, se
estará a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2003, de 18 de noviem-
bre, de Protección a las Familias Numerosas.

Para la determinación del concepto fiscal de vivienda habitual se ten-
drá en cuenta la vivienda en la que estén empadronados los titulares de
la familia numerosa.

Para poder beneficiarse de esta bonificación se habrán de cumplir
además los siguientes requisitos:

– Que los titulares estén empadronados en la Ciudad de Burgos.

– Que soliciten este beneficio fiscal en los siguientes periodos de tiempo
cumplimentando el modelo normalizado facilitado por el Ayuntamiento de
Burgos y acompañando la documentación requerida. Las solicitudes pre-
sentadas fuera de plazo serán inadmitidas por extemporáneas.

– Las solicitudes de bonificación habrán de realizarse a lo largo del
año natural anterior al que han de surtir efecto.

– Para ser beneficiario de esta bonificación el sujeto pasivo deberá
encontrarse al corriente en el cumplimiento de pago de sus obligacio-
nes tributarias por este Impuesto.

– Que los ingresos de la unidad familiar en las familias numerosas
de carácter general, por todos los conceptos no excedan de cinco veces
y medio el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en
el caso de tres hijos, o de seis veces y medio el IPREM cuando sean cua-
tro hijos, con las particularidades recogidas en la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, para las familias con
hijos procedentes de acogimiento, adopción, partos múltiples o de hijos
con discapacidad.

– Que los ingresos de la unidad familiar en las familias numerosas
de carácter especial o especial con siete o más hijos, por todos los con-
ceptos no excedan de siete veces y medio el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM), incrementando este límite en el equivalente
al IPREM por cada hijo a cargo, a partir del quinto inclusive, con las par-
ticularidades recogidas en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Pro-
tección a las Familias Numerosas.



– Que la vivienda habitual no supere los siguientes límites:

Categorías Valor catastral Bonificación
—————————————————— —————————— ————————

General 169.662,01 euros 37%
Especial 171.981,92 euros 57%

Especial con siete o más hijos 172.564,05 euros 80%

Concedida la bonificación, ésta se mantendrá, de acuerdo con los
tipos vigentes en cada ejercicio, sin necesidad de reiterar la solicitud,
siempre y cuando se cumplan los requisitos de la ordenanza vigente en
cada momento, hasta el límite máximo de los periodos impositivos coin-
cidentes con la fecha de validez del Título de Familia Numerosa vigente
en el momento de la solicitud. La concesión de la bonificación no ten-
drá efectos retroactivos.

4. – Modificación del art. 19.4 que queda redactado como sigue:

4. El pago del importe total anual del impuesto se distribuirá en dos
plazos: El primero, que tendrá el carácter de pago a cuenta, será equi-
valente al 65% de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
mediante la oportuna domiciliación bancaria. El importe del segundo plazo
se pasará al cobro a la cuenta o libreta indicada por el interesado el último
día del período ordinario de cobro del impuesto, y estará constituido por
la diferencia entre la cuantía del recibo correspondiente al ejercicio y la
cantidad abonada en el primer plazo, deduciendo, a su vez, el importe
de la bonificación a que se refiere el artículo 16, que será efectiva en ese
momento.

5. – Se elimina la disposición derogatoria.

6. – Modificación de las disposiciones finales: Que quedan redac-
tadas del modo siguiente:

Disposiciones finales. –

Primera: En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regi-
rán las normas de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal gene-
ral y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Segunda: La presente ordenanza, cuyo texto refundido fue aprobado
definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 31 de octubre de 2008, una vez publicada, entró en vigor el día 1 de
enero de 2009.

Tercera: La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de
la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2010.
Una vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero
de 2011, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

201010169/10081. – 450,00

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 508
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

1. – Modificación del artículo 18.1 que quedará redactado como sigue:

1. – Bonificaciones obligatorias.

Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones
de las mismas y las sociedades agrarias de transformación tendrán la boni-
ficación del 95% prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre
Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes
inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años
de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de
desarrollo de aquélla. El periodo de aplicación de la bonificación cadu-
cará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista
en el artículo 82.1.b de la Ley de Haciendas Locales.

2. – Modificación del artículo 18.2.e): Que queda redactado del modo
siguiente:

e) Una bonificación del 30% de la cuota correspondiente, para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan un resultado
del ejercicio negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Esta bonificación podrá ser del 50% en aquellos casos en los que
además de cumplir los requisitos anteriores, el sujeto pasivo haya man-
tenido el mismo número de trabajadores en plantilla al menos durante
nueve meses de los doce que abarca el periodo impositivo. Se podrá
documentar mediante una declaración responsable del sujeto pasivo, sin
perjuicio de que el Ayuntamiento de Burgos proceda posteriormente a
su comprobación.

Para realizar el cómputo, se tendrá en cuenta el número de traba-
jadores en plantilla a 31 de diciembre del ejercicio previo al de devengo
y del anterior.

En ambos casos el importe de la bonificación tendrá como límite
máximo el valor de las pérdidas.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo
y los párrafos a), b), c), d) y e) del apartado 2.

3. – Se elimina la disposición derogatoria.

4. – Modificación de las disposiciones finales: Quedan redactadas
como sigue:

Disposiciones finales. –

Primera: En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, regi-
rán las normas de la Ley General Tributaria, de la ordenanza fiscal
general y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su apli-
cación.

Segunda: La presente ordenanza, cuyo texto fue aprobado definiti-
vamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2008, una vez publicada, entró en vigor el día 1 de enero
de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Tercera: La citada ordenanza ha sido modificada por el Pleno de
la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010.
Una vez publicada esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero
de 2011, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

MODIFICACION DE LA CATEGORIA DE LA CALLE
DOCTOR JOSE LUIS SANTAMARIA

La calle Doctor José Luis Santamaría será de 3.ª categoría.

201010170/10082. – 105,00

MODIFICACION DEL REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS
DE FOMENTO A LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BURGOS

1. – Modificación del artículo 2.2, quedando redactado del modo
siguiente:

2. Concretamente, será objeto de subvención la realización de las
siguientes inversiones:

a) Inversiones productivas que se efectúen en instalaciones de natu-
raleza industrial o fabril, en las que se desarrollen actividades econó-
micas de las reguladas en las divisiones 1.ª a 4.ª (a.i.) de las tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas. Se excluye de esta actividad
de fomento la mera creación de suelo industrial.

b) Inversiones en investigación científica y técnica sobre cualquier
rama de actividad económica, regulada en el epígrafe 936 de la Sección
1.ª del Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) Las inversiones de carácter cultural, social, comercial u hotelero
que se realicen en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Histó-
rico Español, declarados como Bienes de Interés Cultural, conforme a
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y demás
normativa aplicable.

d) La apertura, reforma y modernización de locales comerciales.
Sólo serán objeto de subvención las actividades comerciales incluidas
en las Agrupaciones 6.4 y 6.5 «comercio al por menor» y en el epígrafe
662.2 del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, que
aprueba las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas (IAE), con la salvedad de las reguladas en los Epígrafes 652.1
(farmacias), 654.1 (vehículos terrestres), 654.3 (vehículos aéreos) y 654.4
(vehículos fluviales y marítimos).

e) La instalación por Empresas de transporte de establecimientos
para guarda de vehículos propios destinados exclusivamente al ejer-
cicio de su actividad (garajes privados) ubicados en Polígonos Indus-
triales.

f) El ejercicio de una actividad en un nuevo local o establecimiento,
que suponga el traslado de tal actividad desde el casco urbano de la
Ciudad a los Polígonos Industriales, siempre que se siga ejerciendo la
misma actividad y con la obligación de cierre del local o establecimiento
anterior.

Las nuevas instalaciones industriales o comerciales, así como
sus ampliaciones, reformas o cambios de uso, habrán de tener lugar
dentro del término municipal de Burgos y respetar las determina-
ciones contenidas en el planeamiento urbanístico y en las ordenanzas
municipales.
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En caso de ampliación de instalaciones ya existentes, o de traslado
de éstas, será objeto de subvención la inversión que exclusivamente se
refiera a la parte ampliada, en tanto en cuanto tenga incidencia tributa-
ria, y en proporción a esta incidencia.

2. – Modificación del artículo 3.1 que queda redactado como sigue:

Artículo 3. – Tendrán la condición de sujetos beneficiarios de las sub-
venciones reguladas en este Reglamento por los importes que a conti-
nuación se reseñan, los siguientes:

1. Las personas físicas empadronadas en el municipio de Burgos
y las jurídicas, que efectúen las inversiones reguladas en el artículo 2.2
de este Reglamento.

Importe de las subvenciones a las inversiones:

a) El equivalente al 95 por 100 del importe de las cuotas líquidas
municipales recaudadas por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
e Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

b) El equivalente al 95 por 100 del importe de las cuotas líquidas recau-
dadas por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

c) El equivalente al 95 por 100 del importe de las tasas devenga-
das por la concesión de licencias urbanísticas, licencias ambientales,
comunicación ambiental y de inicio de actividad.

El importe de la subvención anual por el ICIO no superará la canti-
dad de 80.000 euros por sujeto beneficiario, ni será superior a 40.000
euros por los conceptos de licencias urbanísticas, licencias ambienta-
les, comunicación ambiental y de inicio de actividad.

d) El equivalente al 50 por 100 del importe de la tasa devengada
por tramitación de la licencia ambiental, comunicación de inicio de acti-
vidad o comunicación ambiental, cuando se trate de la instalación por
Empresas de transporte de establecimientos para guarda de vehículos
propios destinados exclusivamente al ejercicio de su actividad (garajes
privados) ubicados en Polígonos Industriales.

e) El equivalente al 75 por 100 del importe de tasas devengadas por
la concesión de licencias urbanísticas, licencias ambientales, comuni-
cación ambiental y de inicio de actividad, por el ejercicio de una activi-
dad en un nuevo local o establecimiento, cuando por los interesados se
solicite voluntariamente el traslado de tal actividad desde el casco
urbano de la ciudad a los Polígonos Industriales, siempre que se siga
ejerciendo la misma actividad y con la obligación de cierre del local o
establecimiento anterior.

f) El equivalente al 75 por 100 del importe de la tasa devengada por
la solicitud de ocupación de vía pública en el ejercicio 2011, para aque-
llos establecimientos hosteleros que la soliciten y que se adapten a la
ordenanza de veladores en dicho ejercicio.

Cuando se implanten nuevas instalaciones en el término municipal
de Burgos y concurran razones de interés público, social y económico,
podrán concederse por el Pleno ayudas de mayor cuantía que las seña-
ladas en el presente párrafo.

El período durante el cual se subvencionará la actividad inversora
en cantidades equivalentes a lo ingresado por tributos de vencimiento
periódico, será de tres años contado a partir de la fecha de inicio de la
misma, entendiendo por tal aquella en la que se deba efectuar la corres-
pondiente declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas, o
en su defecto, aquella en la que se obtengan las licencias municipales
precisas para el inicio de la actividad.

El periodo durante el cual se subvencionará la actividad inversora
en cantidades equivalentes a lo ingresado por tributos instantáneos,
será de un año correspondiente a aquel en el que se devenguen tales
tributos.

3. – Se elimina la disposición derogatoria.

4. – Se modifica la disposición final que queda redactada como sigue:

El presente Reglamento entró en vigor el día 1 de enero de 2009, y
permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

El Reglamento ha sido modificado por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010. Una vez publicada
esta modificación, entrará en vigor el 1 de enero de 2011, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

201010171/10083. – 300,00

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Area de Seguridad Pública y Emergencias

Con fecha 10 de diciembre de 2009, el Ilmo. señor Alcalde dictó un
Decreto por el que se modificaba la composición de los sectores de la
zona ORA, establecidos en la ordenanza municipal reguladora del servicio
de ordenación y regulación de aparcamiento de vehículos en la vía
pública (ORA) de 27 de diciembre de 2001; teniendo en cuenta las modi-
ficaciones llevadas a cabo desde la entrada en vigor de la ordenanza,
respecto a las vías públicas incorporadas a los sectores que conforman
el ámbito de aplicación de la misma, como obras de peatonalización,
o la creación de nuevos pasos de peatones, se estima necesario aco-
modar la ordenación a la composición actual de los sectores que con-
forman la zona ORA.

Con fecha 13 de octubre de 2010, el Jefe de la Unidad de Tráfico
emite informe favorable a la ampliación del sector A de la zona ORA hasta
el número 50 de la calle Alfonso X El Sabio, considerando que se mejo-
rará la expectativa de aparcamiento y la movilidad para los usuarios de
la citada vía urbana, sin que ello conlleve un incremento de los recursos
humanos y medios materiales para la prestación del citado servicio.

Como consecuencia de lo anterior procede modificar la composi-
ción de los sectores de la zona ORA en el sentido de incorporar en el
sector A, a la calle Alfonso X El Sabio hasta el número 50.

Asimismo, se incorporan la Plaza de España y la Plaza del Rey a
sus respectivos sectores que por error no aparecen en la última modi-
ficación.

Informado favorablemente por la Comisión de Licencias, Servicios
y Tráfico, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5.2 y la
disposición final tercera de la ORA, que facultan al Alcalde para dictar
resolución fijando o modificando la zona de aplicación de esta ordenanza,
esta Alcaldía

Dispone: 

Primero. – Modificar la composición de los sectores de la zona ORA
en el sentido de incorporar en el sector A, a la calle Alfonso X El Sabio
hasta el número 50. 

Segundo. – Incluir a la Plaza del Rey en el sector G y a la Plaza de
España en el sector C, que por error no aparecían en la última modifi-
cación efectuada.

Transcríbase esta resolución al libro correspondiente y únase el mismo
al expediente de su razón.

Burgos, a 30 de noviembre de 2010. – El Alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio Pérez. – Ante mí, el Secretario General, Juan Antonio Torres Limorte.

201010194/10053. – 78,00

Gerencia Municipal de Fomento

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

Hace saber: Que no habiendo sido posible practicar las notificaciones
a la totalidad de propietarios de la aprobación definitiva del proyecto de
actuación del Sector S-19 «Cortes Norte», promovido por Construccio-
nes Calidad, S.L.:

– Mariano Quintanilla Ortega.
– Pedro Cifrián Pellón. 
– Anunciación Fuente Pérez.

Y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se les notifica el conte-
nido del traslado notificado, y que literalmente dice lo siguiente:

«La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 16 de noviem-
bre de 2010, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de agosto
de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto de actuación del Sec-
tor S-19 “Cortes Norte”, promovido por Construcciones Calidad, S.L., con
las prescripciones reflejadas en los informes jurídico y técnico de fechas
3 y 21 de julio de 2008, respectivamente.

Sometido este asunto a información pública se han presentado dos
escritos de alegaciones, el primero ha sido suscrito por doña Marina Gil
Barbero y por don Juan Carlos Bello Gil, en nombre propio y de la Comu-
nidad Hereditaria del Causante don Lucio Gil Barbero y que se ha pre-
sentado en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento el día 26



de septiembre de 2010 y el segundo ha sido suscrito por don Carlos Pre-
ciado Santamaría en nombre de Calzadas 13 S.L. y se ha presentado
en el Registro General de Entrada el día 6 de noviembre de 2009. 

Con fecha de Registro General de Entrada en el Ayuntamiento de
Burgos de 20 de octubre de 2009 y en el Registro de la Gerencia Muni-
cipal de Fomento de 6 de noviembre, el Arquitecto redactor del proyecto
de actuación de referencia presenta documentación complementaria del
proyecto de actuación de referencia a fin de atender los requerimientos
efectuados en el acuerdo de aprobación inicial del mismo, relativos a los
informes del Departamento Jurídico y del Suelo y del Departamento de
Planeamiento. En esta documentación se incluye informe de contesta-
ción a la alegación presentada por doña Marina Gil Barbero y otro, en
el que propone su desestimación.

Con fecha 13 de noviembre de 2009, la Arquitecto del Departamento
de Planeamiento emite informe en el que señala que se han subsanado
las cuestiones relativas al Departamento de Planeamiento.

Con fecha 20 de enero de 2010, se entrega al redactor del docu-
mento, mediante comparecencia, copia de escrito de alegaciones pre-
sentado por don Carlos Preciado Santamaría.

Con fecha de Registro General de Entrada en el Ayuntamiento de
Burgos de 2 de marzo de 2010 el Arquitecto redactor presentó anexo al
informe de alegaciones.

Por otra parte, con fecha 20 de septiembre de 2010, comparece en
las dependencias de la Gerencia Municipal de Fomento don Antonio Luis
Castilla Marigil, en representación de la mercantil Alquileres Burgos, S.L.,
a fin de aportar documentación con la que pretende acreditar su con-
dición de propietario de la parcela 80 del polígono 39 incluido en este
Proyecto de Actuación.

Con fecha 22 de septiembre de 2010, el Jefe del Departamento Jurí-
dico y del Suelo emite informe de contestación a los dos escritos de ale-
gaciones presentadas cuyo tenor literal se transcribe a continuación, en
el que propone su desestimación: 

“Conforme a la primera alegación, sus proponentes pretenden que
se reconozca su condición de propietarios de la finca aportada al Pro-
yecto de Actuación correspondiente a la parcela 80 del polígono 39, acom-
pañando para sustentar dicha pretensión copia de un documento
privado de compraventa de finca urbana en el Barrio de Cortes de Burgos
de fecha 15 de mayo de 1945, copia de un documento público de liqui-
dación de gananciales, aceptación de herencia, compraventa y dona-
ción, copia de un auto de declaración de herederos abintestato dictado
por el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Bilbao el día 30
de noviembre de 1987, copia de la sentencia del Juzgado de Primera
Instancia número cinco de Burgos 20-12-2002 y de la sentencia número
338 de la Audiencia Provincial de Burgos de 11-06-03, de revisión de la
anterior que se revoca, relativa a finca incluida en los documentos ante-
riores y certificación del Catastro relativa a la parcela 80 del polígono 39.
Sin embargo, de toda la documentación aportada no resulta la existen-
cia de título de propiedad inscrito en el Registro a favor de los reclamantes.

En el proyecto de actuación aprobado inicialmente dicha parcela 80
del polígono 39 se atribuye a la mercantil Alquileres Burgos, S.L., por cons-
tar esta como propietaria inscrita en el Registro de la Propiedad número 4.

La cuestión planteada en la alegación suscita una controversia de
titularidad que no corresponde resolver al Ayuntamiento de Burgos con
motivo de la tramitación del proyecto de actuación sino a la Jurisdicción
Civil, mediando siempre el ejercicio expreso de las correspondientes accio-
nes judiciales. 

En el caso que nos ocupa no consta la interposición de acción alguna
por parte de los alegantes que tenga por objeto la reclamación de la pro-
piedad sobre la finca inscrita a favor de la mercantil Alquileres Burgos, S.L.,
razón por la cual y conforme a la legislación urbanística, el proyecto de actua-
ción reconoce correctamente la condición de propietaria a favor de esta última. 

Sin perjuicio de ello, los alegantes pueden interponer las acciones
judiciales que consideren convenientes en reclamación de la propiedad
de la parcela en cuestión, trasladando tal situación a la inscripción corres-
pondiente mediante anotación preventiva de demanda de propiedad,
generándose a partir de ese momento una situación de titularidad con-
trovertida respecto de la parcela cuyos efectos, conforme establece el
artículo 10.3 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprue-
ban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos
de naturaleza urbanística, no impedirían la práctica de la inscripción de
la finca de resultado a favor del titular registral de la finca de origen, sin
perjuicio de trasladar igualmente a dicha finca de resultado la anotación
preventiva de demanda practicada y a resultas de lo que finalmente se
resolviera judicialmente.

Respecto de la alegación presentada por don Carlos Preciado San-
tamaría en nombre de Calzadas 13, S.L., en virtud de la cual reclama que
se le reconozca en el proyecto de actuación como propietario de la finca
aportada correspondiente a la parcela 81 del polígono 39, en virtud del
título de escritura de compraventa otorgada en la notaría de don José María
Gómez Oliveros con el número 667, procede señalar que mediante refe-
rido título el alegante adquiere la propiedad de las fincas pertenecientes
a los herederos de don Pedro Cifrián Pellón, entre las que se encuentra
la incluida en este proyecto de actuación, si bien referido título reconoce
expresamente que la escritura se extiende a pesar de la falta del requi-
sito de los títulos escritos e inscritos a favor de referidos herederos, cir-
cunstancia a la que se añade el hecho de incurrir este título de compraventa
aportado en contradicción con la situación de la propiedad correspon-
diente a referida finca en el Registro de la Propiedad, según el cual la finca
pertenece en un 50% a don Pedro Cifrián Pellón y en otro 50% a don
Mariano Quintanilla Ortega, mientras que en la escritura de compraventa,
en la que se reconoce la falta del requisito referido, se declara que el pleno
dominio de la finca pertenece a los herederos vendedores.

Ante las contradicciones existentes y, en todo caso, a la vista de la situa-
ción de interrupción del tracto registral que afecta a esta finca, procede incluir
como propietarios de la actuación a los que así resultan del Registro de la
Propiedad, a expensas de que el actual o los actuales propietarios inscri-
ban los títulos pendientes por los que se les atribuya tal condición, debiendo
requerirse al Arquitecto redactor del documento para que refleje esta situa-
ción en el proyecto de actuación que se someta a aprobación definitiva”.

A fin de atender el requerimiento municipal de conformidad con este
informe jurídico, el Arquitecto redactor presenta con fecha de Registro
General de Entrada en el Ayuntamiento 7 de octubre de 2010, docu-
mentación refundida del proyecto de actuación del Sector S-19.

Con fecha 13 de octubre de 2010, la Arquitecto Municipal emite
informe favorable, desde el punto de vista de planeamiento. 

Con fecha 14 de octubre de 2010 el Jefe del Departamento Jurídico
y del Suelo emite informe favorable para su aprobación definitiva.

Por otra parte, la competencia para adoptar este acuerdo corresponde
a la Junta de Gobierno Local en virtud de la delegación efectuada a su
favor mediante Decreto de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2007.

En virtud de lo expuesto el Consejo de la Gerencia Municipal de Fomento
y en su nombre el Presidente del mismo propone a V.E. adopte el siguiente:

Acuerdo:

Primero. – De conformidad con el informe del Jefe del Departamento
Jurídico y del Suelo de fecha 22 de septiembre de 2010, desestimar las
alegaciones presentadas por doña Marina Gil Barbero y don Juan Carlos
Bello Gil, en su nombre y en representación de la Comunidad Hereditaria
de don Lucio Gil Barbero, así como por don Carlos Preciado Santamaría,
en nombre de Calzadas 13, S.L., en base a los fundamentos transcritos
en la parte expositiva.

Segundo. – Aprobar definitivamente el proyecto de actuación del Sec-
tor S-19 “Cortes Norte”, promovido por Construcciones Calidad, S.L., según
documentación refundida registrada en la Gerencia Municipal de Fomento
el 8 de octubre de 2010 al número 1593/10.

Tercero. – De conformidad con el informe jurídico de 14 de octubre
de 2010, la Junta de Compensación ha de constituir “fianza definitiva por
valor del 6% del coste de ejecución de la urbanización en el plazo máximo
de un mes desde la aprobación del proyecto”.

Cuarto. – Las parcelas que recibe el Ayuntamiento de Burgos son
las siguientes, según se recoge en el informe de la Arquitecto Munici-
pal emitido el día 13 de marzo de 2008: 

A) En concepto del 10% de cesión, y, por tanto, libre de cargas:

– Parcela 1 de 250,69 m.2, con una edificabilidad de 117,38 m.2
destinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno
dominio.

– Parcela 2, de 250,03 m.2, con una edificabilidad de 117,07 m.2
destinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno
dominio. 

– Parcela 3 de 250,14 m.2, con una edificabilidad de 117,12 m.2
destinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno
dominio. 

– Parcela 4 de 250,14 m.2, con una edificabilidad de 117,12 m.2
destinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno
dominio. 

– Parcela 5 de 250,14 m.2, con una edificabilidad de 117,12 m.2
destinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno
dominio.
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– Parcela 6 de 286,96 m.2, con una edificabilidad de 134,36 m.2
destinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno
dominio.

– Parcela 34 de 250,00 m.2, con una edificabilidad de 146,70 m.2 des-
tinados a uso residencial en Régimen de Protección para 1 vivienda uni-
familiar, en pleno dominio.

– Parcela 35 de 250,00 m.2, con una edificabilidad de 146,70 m.2 des-
tinados a uso residencial en Régimen de Protección para 1 vivienda uni-
familiar, en pleno dominio.

– Parcela 30 de 250,00 m.2, con una edificabilidad de 146,70 m.2 des-
tinados a uso residencial en Régimen de Protección, para 1 vivienda uni-
familiar, en un porcentaje del 10,40%. 

B) En concepto de fiduciario de sistemas generales:

– Parcela 7 de 299,98 m.2, con una edificabilidad de 140,46 m.2 des-
tinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno domi-
nio, con una cuota de participación en los gastos de urbanización del
1,63989598%, que se corresponde con un saldo provisional de 45.140,66
euros.

– Parcela 48 de 253,53 m.2, con una edificabilidad de 148,77 m.2 des-
tinados a uso residencial en Régimen de Protección para 1 vivienda uni-
familiar, en un porcentaje del 40,46%, con una cuota de participación en
los gastos de urbanización del 0,52709915%, que se corresponde con
un saldo provisional de 14.508,97 euros.

C) En concepto de titular de derechos:

– Parcela 8 de 348,81 m.2, con una edificabilidad de 163,32 m.2 des-
tinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno domi-
nio, con una cuota de participación en los gastos de urbanización del
1,90683418%, que se corresponde con un saldo provisional de 52.488,55
euros.

– Parcela 9 de 562,98 m.2, con una edificabilidad de 263,60 m.2 des-
tinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno domi-
nio, con una cuota de participación en los gastos de urbanización del
3,07763398%, que se corresponde con un saldo provisional de 84.716,61
euros.

– Parcela 10 de 516,17 m.2, con una edificabilidad de 241,68 m.2 des-
tinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno domi-
nio, con una cuota de participación en los gastos de urbanización del
2,82173848%, que se corresponde con un saldo provisional de 77.672,70
euros.

– Parcela 11 de 481,07 m.2, con una edificabilidad de 225,24 m.2 des-
tinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno domi-
nio, con una cuota de participación en los gastos de urbanización del
2,62985786%, que se corresponde con un saldo provisional de 72.390,89
euros.

– Parcela 12 de 445,49 m.2, con una edificabilidad de 208,59 m.2 des-
tinados a uso residencial libre para 1 vivienda unifamiliar, en pleno domi-
nio, con una cuota de participación en los gastos de urbanización del
2,43535323%, que se corresponde con un saldo provisional de 67.036,85
euros.

– Parcela 31 de 250,00 m.2, con una edificabilidad de 146,70 m.2 des-
tinados a uso residencial en Régimen de Protección para 1 vivienda uni-
familiar, en pleno dominio, con una cuota de participación en los gastos
de urbanización del 1,28460507%, que se corresponde con un saldo pro-
visional de 35.360,73 euros.

– Parcela 32 de 250,00 m.2, con una edificabilidad de 146,70 m.2 des-
tinados a uso residencial en Régimen de Protección para 1 vivienda uni-
familiar, en pleno dominio, con una cuota de participación en los gastos
de urbanización del 1,28460507%, que se corresponde con un saldo pro-
visional de 35.360,73 euros.

– Parcela 33 de 250,00 m.2, con una edificabilidad de 146,70 m.2 des-
tinados a uso residencial en Régimen de Protección para 1 vivienda uni-
familiar, en pleno dominio, con una cuota de participación en los gastos
de urbanización del 1,28460507%, que se corresponde con un saldo pro-
visional de 35.360,73 euros.

– Parcela 30 de 250,00 m.2, con una edificabilidad de 146,70 m.2 des-
tinados a uso residencial en Régimen de Protección para 1 vivienda uni-
familiar, en un porcentaje del 89,60%, con una cuota de participación en
los gastos de urbanización del 1,15105753%, que se corresponde con
un saldo provisional de 31.684,63 euros.

– Parcela 48 de 253,53 m.2, con una edificabilidad de 148,77 m.2 des-
tinados a uso residencial en Régimen de Protección para 1 vivienda uni-
familiar, en un porcentaje del 59,54%, con una cuota de participación en
los gastos de urbanización del 0,77564454%, que se corresponde con
un saldo provisional de 21.351,06 euros.

Además de lo anterior, el Ayuntamiento recibe 2.442,58 euros en con-
cepto de monetización por el aprovechamiento que le correspondía en
la parcela 29 (14,23 m.2), y debe abonar 34.654,46 euros en concepto
de monetización del aprovechamiento que recibe a mayores en las par-
celas 31 y 48, para evitar la adjudicación en proindivisos.

Asimismo el Ayuntamiento recibe, libres de cargas y debidamente
urbanizadas, las parcelas correspondientes a espacios libres y equipa-
mientos del sector, que se concretan en:

– JA 1 de 1.443,84 m.2, destinada a espacio libre público. 

– JA 2 de 383,03 m.2, destinada a espacio libre público, área de recreo.

– JA 3 de 349,98 m.2, destinada a espacio libre público, área de recreo.

– CO 1 de 2.076,93 m.2, destinada a equipamiento de contingencia. 

Quinto. – De conformidad con el artículo 76.3.b) de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, notificar este acuerdo a
los propietarios y titulares de derechos que consten en el Registro de la
Propiedad así como a los alegantes, y publicarlo en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Sexto. – Facultar al Ilmo. señor Alcalde o Teniente de Alcalde en quien
delegue, para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
efectividad del presente acuerdo». 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación, recurso contencioso-administrativo, en aplicación del
artículo 8.1, párrafo primero de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según redacción dada por
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Burgos, de conformidad con el artículo 46 de la citada Ley
29/1998, o potestativamente y con carácter previo, podrá interponerse ante
el mismo órgano que dictó esta resolución, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, recurso de reposición,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, conforme redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior. Todo ello sin per-
juicio de cualesquiera otras acciones que estime procedentes.

Burgos, a 16 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio Pérez.

201010174/10052. – 366,00

Ayuntamiento de Aranda de Duero

POLICIA LOCAL - GESTION DE MULTAS 

Notificación de resoluciones sancionadoras

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Bole-
tín Oficial del Estado» 286, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sanciona-
dores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las per-
sonas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar. 

Contra estas resoluciones, que son definitivas en vía administrativa,
podrá interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, que corres-
ponda, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en concordan-
cia con el artículo 109.c de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. No obstante, podrá interponer en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de esta publicación, recurso
de reposición ante el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, conforme
a lo establecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

El recurso de reposición se entenderá desestimado por el transcurso
de un mes desde la interposición sin que se le notifique su resolución
expresa. Y todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos e
intereses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmen y las multas podrán ser abona-



das en periodo voluntario dentro de los quince días siguientes a la fir-
meza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exac-
ción por vía ejecutiva, incrementándose con el recargo correspondiente
de su importe por apremio. 

N.º EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. IMPORTE
———————————————————————––––––————————————––––––——————––––––––––––—————
2010002500 WESTHER TIR S.L. B09446204 60
2010000305 VILLAVIEJA LLORENTE, PABLO RAMON 45416255H 60
2010000933 CARRASCO TARRO, JACINTO 16808046Z 60
2010001682 MATE ALADRO, ENRIQUE 13106620R 60
2010001816 ARRIBAS BERMEJO, M. ISABEL 13087582F 60
2010001817 ROCA DE LA PEÑA, ANA MARIA 45421277A 60
2010001818 SASTRE DEL GIL, RAFAEL 13087647A 60
2010001820 HERGUETA GRACIA, FAUSTINO OSCAR 45424712B 60
2010001825 SANCHA RIO DEL, JULIAN HEREDEROS DE 3365162D 60
2010001826 MARTINEZ ABEJON, ISABEL 71105285A 60
2010001830 JIMENEZ BENAVIDES S.L. B18014456 60
2010001832 FUENTE DE LA FUENTE DE LA, AZUCENA 45417230G 60
2010001840 MORAL CANO, OSCAR ALBERTO 45420290M 60
2010001842 CUADRADO MARTIN, PEDRO 71251135X 60
2010001845 REDONDO AYUSO, HECTOR 71107524B 60
2010001847 COMERCIAL BACIGALUPE GARCIA S.L.L. B09415027 30
2010001849 ERCE ALVARO, JOSE ALBERTO 9335066X 60
2010001850 BORJA JIMENEZ, FAUSTINO 16234029P 60
2010001852 QUIZA VELASCO, FELIX 45570065G 60
2010001853 FERNANDEZ MORENO, JORGE 70158813G 60
2010001857 FUENTE DE LA GARCIA, M. TERESA 45572625B 60
2010001895 VILLAVIEJA LLORENTE, PABLO RAMON 45416255H 60
2010001901 ROJAS HOYA, M. GEMA 45423652D 60
2010001905 BODEGAS Y VIÑEDOS NEO S.L. B09375601 60
2010001907 PABLO DE CRUZ DE LA, JULIAN 45421522H 60
2010001938 ROCA DE LA PEÑA, ANA MARIA 45421277A 60
2010001939 CASADO ARRANZ, JUANA 71245206S 60
2010001940 LIZARRAGA JIMENEZ, RAFAEL 71107276Q 60
2010001951 FERRERIA PUENTE ZARRE S.L. B09329129 60
2010001956 IBAÑEZ BARTOLOME, RAQUEL GUIOMAR 45570260S 60
2010001958 LIZARRAGA GIMENEZ, JONATHAN 71106086E 60
2010001959 GARCIA DONADO, VICENTE 50784022E 60
2010001965 ALONSO ALADRO, M. PILAR 13116140E 60
2010001984 MORENO OLMO DEL, ANTONIO JESUS 13095375A 60
2010001985 ARROYO ARAUZO, SANTIAGO 45416081M 60
2010001987 QUINTANA LAZARO, ADELA 45422416S 60
2010001992 HOLGUERAS RECALDE, VICENTE 45424002Z 60
2010001993 GONZALEZ AGUILAR, RAFAEL 45420355R 60
2010001994 LAZARO GONZALEZ, LIDIA 13098439P 60
2010001995 EL BOUCHTI, HASSAN X3383655X 60
2010001997 DUAL BORJA, MIGUEL 9255874F 60
2010001998 ANTON MINGUEZ, RAQUEL 71257673Q 60
2010002006 LEAL PASTOR, JORGE 71103862Y 60
2010002008 ALCALDE CEBAS, ANA 45424474A 60
2010002249 SEVILLANO LOPEZ, EDUARDO 13108184R 60
2010002250 PALOMARES REDONDO, EMILIO 45420016F 60
2010002251 MOREIRA ROMERO, JUAN JOSE X3018226M 60
2010002253 VELIZAROV EVGENIEV, NIKOLAY X6717893F 60
2010002255 RIO DEL VIVANCO, GUILLERMO 13040515K 60
2010002256 ADRIAN LLORENTE, PEDRO FELIX 72392043A 60
2010002257 MARTIN SANZ, SONIA 45423807A 60
2010002258 MARTIN SANZ, SONIA 45423807A 60
2010002261 JUNCAL JUAREZ, M. DOLORES 71254894C 60
2010002262 CRISTOBAL VILLANUEVA, JESUS 45417869E 60
2010002265 MAPE ARANDA S.L. B09307000 60
2010002267 TRISTAN MARTINEZ, ELIAS 13078943Q 60
2010002310 PARRA VICENTE, ERNESTO 3463704L 60
2010002312 IZCARA RUIZ, ALEJANDRO 71102818C 60
2010002362 MARTINEZ ABEJON, ISABEL 71105285A 60
2010002365 HORTIGÜELA PORTUGAL, AMPARO 13112613Z 60
2010002366 SALDAÑA FONTANEDA, CARLOS 13167547R 60
2010002372 PARRA VICENTE, ERNESTO 3463704L 60
2010002373 MONOT, KRISTELL ENORA MARIE X7202834Q 60
2010002375 RIOL PEREZ, LORETO 45416102A 60
2010002377 CUADRADO MARTIN, PEDRO 71251135X 60
2010002502 DIAZ REBOLLEDO, HUMBERTO 13068385S 60
2010002504 PARRA VICENTE, ERNESTO 3463704L 60
2010002509 RINCON SANZ, MARIA ANGELES 71100664M 60
2010002510 BALLESTEROS MARTINEZ, JOSE 13025618M 60
2010002584 SAN JUAN VIDAL, JUAN VICENTE 20407189W 60

2010002585 LIZARRAGA CLAVERIA, RAFAEL 45418296N 60
2010002592 FERNANDEZ MORENO, JORGE 70158813G 60
2010002599 CORNEJO SANZ, JULIA 45424052H 60
2010002611 MIGUEL RUIZ, FELIX 13064867Q 60
2010002616 DOMINGO DE CAMARA DE LA, MONTSERRAT 45424615Y 60
2010002618 AREVALO LAGANDARA, JORGE 45419787P 60

En Aranda de Duero, a 10 de diciembre de 2010. – El Instructor, Cris-
tóbal Pascual Martínez.

201010184/10055. – 324,00

Notificación de iniciación de expediente sancionador

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
sección de Gestión de Multas de la Policía Local de este Ayuntamiento,
a los titulares de los vehículos que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar. 

En el supuesto de que, en el momento de la infracción, el titular no con-
dujera el vehículo, tiene el deber de conocer y comunicar a este Ayuntamiento
(en particular en los casos de empresas y personas jurídicas) en el plazo
de quince días, a contar a partir de esta publicación, los datos del conductor
responsable, advirtiéndole que si incumple con esta obligación se le abrirá
expediente sancionador como autor de falta muy grave, con multa de 301
a 1.500 euros, según dispone el artículo 72.3 de la LSV (R.D.L. 339/1990).

Los correspondientes expedientes se encuentran en la citada sec-
ción, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en
su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las prue-
bas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a
formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

N.º EXPTE. FECHA Y HORA APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. IMPORTE
———————————————————————––––––––––––––––––––––––––––————————————––––––——————––––––––––––—————
2010003882 20/09/2010 10:42 RSC COMUNIC. Y SIMPLE TECNOLOGIA, S.L. B81685979 90
2010003924 23/09/2010 10:13 TERESA PAJARES, TOMAS 12755633V 90
2010004009 02/10/2010 13:35 GARCIA CEBALLOS, M. DOLORES 33370671V 90
2010004013 02/10/2010 11:13 MARTIN SANZ, SONIA 45423807A 90
2010004015 04/10/2010 16:26 CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.L.C. F09299868 90
2010004024 05/10/2010 16:53 RUBIO MORENO, MARIA MERCEDES 71100999H 90
2010004029 05/10/2010 10:21 TORRESANO LUENGO, JOSE MIGUEL 10191128N 90
2010004058 06/10/2010 10:12 RUIZ PELLITERO, ALFREDO 45424221A 90
2010004059 06/10/2010 12:54 QUINTANA LAZARO, ADELA 45422416Y 90
2010004066 08/10/2010 12:53 MARTIN SANZ, JUAN JOSE 3324124A 90
2010004069 08/10/2010 11:17 ALBERTO PASTOR ARRANZ Y OTRA S.C. J09374893 90
2010004072 08/10/2010 10:56 LOPEZ CUESTA, FRANCISCO JOSE 71107423W 90
2010004130 14/10/2010 13:10 VECI GOMEZ, BEATRIZ 78928290H 90
2010004218 16/10/2010 11:34 IZCARA RUIZ, ALEJANDRO 71102818C 90
2010004219 18/10/2010 16:32 PEREZ CIRUELOS, ENRIQUETA 16703990X 90
2010004220 18/10/2010 11:25 HOLGUERAS RECALDE, VICENTE 45424002Z 90
2010004222 18/10/2010 12:45 FERNANDEZ SACRISTAN, ISABEL 70242841J 90
2010004225 19/10/2010 13:04 GONZALEZ DIOS, RUBEN 45571491G 90
2010004229 20/10/2010 10:45 LEAL PASTOR, JORGE 71103862Y 90
2010004230 20/10/2010 11:34 GARCIA DONADO, VICENTE 50784022E 90
2010004232 21/10/2010 19:15 INSTALACIONES ELECTRICAS SANCHA S.L. B09294174 90
2010004236 21/10/2010 17:53 ROCHELLE WILSON, JENNIFER X3843601W 90
2010004237 21/10/2010 12:37 LOBO CORTES, MARCOS 9324274M 90
2010004242 21/10/2010 11:45 MARTIN RAYMONDI, IRIS 13150456E 90
2010004247 22/10/2010 11:26 ARRANZ PERAL, FRANCISCO JAVIER 45571595Q 90
2010004251 22/10/2010 10:38 LOPEZ VALLEJO, MARIA DE LAS NIEVES 13143890B 90
2010004253 25/10/2010 12:34 GONZALEZ PEÑA, MIGUEL ANGEL 45416737V 90
2010004254 26/10/2010 13:07 HORTIGÜELA PORTUGAL, AMPARO 13112613Z 90
2010004257 26/10/2010 10:19 LOPEZ BLANCA, ESTHER 45571561M 90
2010004258 26/10/2010 11:02 VECI GOMEZ, BEATRIZ 78928290H 90
2010004261 26/10/2010 16:52 MARTIN ARAUZO, ESPERANZA 71256852T 90
2010004262 26/10/2010 16:43 GARCIA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 13080120C 90
2010004329 27/10/2010 12:26 CUADRADO MARTIN, PEDRO 71251135X 90
2010004333 27/10/2010 10:52 GRANDA JARRIN, WILIAMS CRISTOBAL X3381532A 90
2010004334 27/10/2010 10:46 ORTEGA LOZANO, LUIS 71258113L 90
2010004336 27/10/2010 10:20 CANO HUEDO, PILAR 71106623F 90
2010004339 28/10/2010 12:07 ECHEVARRIA BAÑUELOS, M.ª DEL CARMEN 71931426F 90
2010004340 28/10/2010 11:25 ROCA DE LA PEÑA, ANA MARIA 45421277A 90
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2010004345 29/10/2010 16:24 SASTRE DEL GIL, RAFAEL 13087647A 90
2010004347 29/10/2010 11:37 OLMOS RAMOS, LAURA 71105305T 90
2010004349 29/10/2010 11:14 LOPEZ BLANCA, ESTHER 45571561M 90
2010004350 30/10/2010 12:39 HERAS DE LAS PRADALES, CARMELO 71245855C 90
2010004354 30/10/2010 10:58 FERNANDEZ GONZALEZ, EMILIO 4159993Y 90
2010004356 19/10/2010 13:35 GARCIA ARROYO, ADOLFO 71255280S 90
2010004357 26/10/2010 19:02 MARTINEZ BENITO, AGUSTIN 45423372M 90
2010004359 27/10/2010 12:05 BARTOLOME SALINERO, CARIDAD 13059594X 90
2010004360 26/10/2010 16:13 LEAL RIOS, CARLOS 13096158G 90
2010004455 02/11/2010 16:26 MARCOS CASTILLA, MARIANELA SORAYA 71101878T 90
2010004456 02/11/2010 10:30 SANZ CABESTRERO, AMAYA 45572412M 90
2010004458 02/11/2010 13:40 ESTEBAN ESTEBAN, PABLO 13064629P 90
2010004460 02/11/2010 10:20 DAVILA OLAVE, TERESA X3499183D 90
2010004461 03/11/2010 19:17 SANCHEZ PEINADOR, SANDRA 45424193K 90
2010004464 03/11/2010 16:26 FERNANDEZ MORENO, JORGE 70158813G 90
2010004468 05/11/2010 17:21 GONZALEZ OQUILLAS, RAUL OSCAR 45570209X 90
2010004471 05/11/2010 16:57 IBAÑEZ ESPINOSA, M. PILAR 51345300P 90
2010004474 05/11/2010 11:19 CONSTRUCCIONES ORTEGA MUGUERZA B09443896 90
2010004477 04/11/2010 17:18 SERRANO VALLEJO, ENRIQUE 71103352W 90
2010004480 06/11/2010 10:23 HERGUETA GRACIA, FAUSTINO OSCAR 45424712B 90
2010004482 08/11/2010 11:36 GONZALEZ BALLESTEROS, LUIS 13018127N 90
2010004483 09/11/2010 10:25 BORJA DUAL, FAUSTINO 71105467R 90
2010004509 09/11/2010 13:04 PERALTA BRIONES, SONIA AZUCENA 45578313H 90
2010004512 09/11/2010 11:53 MORENO OLMO DEL, ANTONIO JESUS 13095375A 90
2010004514 09/11/2010 10:51 LOPEZ PULPON, JUAN CARLOS 45418237E 90
2010004515 10/11/2010 18:04 HERRERO DOMINGO DE, ELISA 71103483H 90
2010004519 10/11/2010 17:49 AGUERA ROCA DE LA, ENRIQUE 71254598T 90
2010004521 10/11/2010 11:12 PROINTORSA S.L. B09037268 90
2010004523 11/11/2010 18:02 PROINTORSA S.L. B09037268 90
2010004534 12/11/2010 16:12 BLANCO LUCAS, BELEN 33522041R 90
2010004538 12/11/2010 10:33 CEJUDO FERNANDEZ, DANIEL 13064074M 90
2010004540 12/11/2010 11:07 MARTINEZ ABEJON, ISABEL 71105285A 90
2010004542 13/11/2010 10:42 CUADRADO MARTIN, PEDRO 71251135X 90
2010004544 13/11/2010 10:54 AGUERA POLO, VICENTE 71104220L 90
2010004570 13/11/2010 13:27 GARCIA FIGUERO, RAFAEL 45419938K 90
2010004571 15/11/2010 16:25 BORJA JIMENEZ, FAUSTINO 16234029P 90
2010004574 15/11/2010 10:38 ALBALA GEST. CORREDURIA DE SEGUROS S.L. B09332891 90

En Aranda de Duero, a 15 de diciembre de 2010. – El Instructor, Cris-
tóbal Pascual Martínez.

201010183/10054. – 291,00

Ayuntamiento de Medina de Pomar

SECRETARIA

Notificación a interesados

Intentadas notificaciones a los interesados, sin haberse podido rea-
lizar, se procede de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administra-
tivo Común, a practicar dicha comunicación por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Burgos, si bien considerando que concu-
rren las circunstancias previstas en el artículo 61 de la citada Ley, se hace
una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo que los/as inte-
resados/as podrán comparecer para el conocimiento del contenido
íntegro del acto en el plazo de diez días siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en esta Administración sita en la Plaza
Mayor, número 1, C.P. 09500, Medina de Pomar (Burgos).

Se procede a notificar a través de la presente publicación los actos
administrativos que a continuación se relacionan:

Acto: Resolución de Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2010,
emplazando al interesado para personarse en procedimiento contencioso-
administrativo 94/2010 interpuesto por Ecologistas en Acción Burgos.

Interesado Domicilio
——————————–———— ———————————––––—————————
Sandra López Linares C/ Heliodoro de la Torre, n.º 3-5.º A

48014 Bilbao (Vizcaya)
María Carmen Linares C/ Heliodoro de la Torre, n.º 3-5.º A

48014 Bilbao (Vizcaya)
Félix José López Villalta C/ Músico Sarasate, n.º 7-7.º D

48014 Bilbao (Vizcaya)
Manuel López Santamaría C/ Heliodoro de la Torre, n.º 3-5.º A

48014 Bilbao (Vizcaya)

Medina de Pomar, a 15 de diciembre de 2010. – El Alcalde Presi-
dente, José Antonio López Marañón.

201010190/10065. – 84,00

Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales (texto refundido del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), por el presente se anuncia al público
que, una vez expuesto al público sin reclamaciones y de conformidad
con el acuerdo de aprobación inicial adoptado en fecha 26 de octubre
de 2010, han quedado definitivamente aprobadas las modificaciones de
las ordenanzas fiscales, cuyo texto íntegro de los artículos modificados
se publica seguidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley regu-
ladora de Bases de Régimen Local (7/1985, de 2 de abril) y artículo 19
de la mencionada Ley reguladora de Haciendas Locales, contra la apro-
bación definitiva de estas modificaciones de ordenanzas fiscales puede
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede
de Burgos, en el plazo de dos meses a partir de la fecha del día
siguiente a la publicación de este anuncio.

Villagonzalo Pedernales, a 20 de diciembre de 2010. – El Alalde, Juan
Carlos de la Fuente Ruiz.

201010199/10067. – 228,00

* * *

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR ACTUACIONES URBANISTICAS

Artículo 5. – Bases de imposición y cuotas tibutarias.

La percepción de la tasa regulada en la presente ordenanza se regirá
por la tramitación de Planes de Ordenación de cualquier clase y otros
de gestión urbanística o sus modificaciones:

EPIGRAFE PRIMERO. – INFORMACION URBANISTICA.

1.1. Por cada información urbanística, solicitada y contestada por
escrito: 160,00 euros.

1.2. Por expedición de copias de planos, por cada copia:

– Tamaño DIN A4: 0,44 euros.
– Tamaño DIN A3: 0,44 euros.
– Tamaño superior: 0,88 euros.

EPIGRAFE SEGUNDO. – DOCUMENTACION URBANISTICA.

2.1. Certificaciones administrativas para el Registro de la Propiedad:

Referidas a edificaciones que hayan obtenido licencia de obras:

Sin informe del Arquitecto: 55,00 euros.

Con informe de Arquitecto: 110,00 euros.

Referidas a edificaciones que no hayan obtenido licencia de obras.
2,9% del valor catastral.

2.2. Certificaciones administrativas sobre acta de reparcelación:

Por cada m.2 de superficie de la parcela: 0,06 euros.

Cuota mínima: 60,00 euros.

2.3. Expedición de cédulas urbanísticas: 30,00 euros.

EPIGRAFE TERCERO. – PLANEAMIENTO URBANISTICO. REDACCION ARQUITECTONICA.

3.1. Proyecto de modificación puntual de Normas Urbanísticas
Municipales:

– Por cada hectárea de suelo modificado: 900,00 euros.
– Mínimo: 600,00 euros.

3.2. Plan Parcial:

– Por cada hectárea de terreno del sector: 2.400 euros.
– Mínimo: 3.000 euros.

3.3. Planes especiales:

– Por cada hectárea de terreno del sector: 2.400 euros.
– Mínimo: 3.000 euros.

3.4. Planes especiales de protección:

– Por cada hectárea de terreno del sector: 2.400 euros.
– Mínimo: 3.000 euros.

3.5. Planes especiales de reforma interior:

– Por cada hectárea de terreno del sector: 2.400 euros.
– Mínimo: 3.000 euros.

N.º EXPTE. FECHA Y HORA APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. IMPORTE
———————————————————————––––––––––––––––––––––––––––————————————––––––——————––––––––––––—————



3.6. Estudio de Detalle:

– Por cada hectárea de terreno del sector: 2.400 euros.
– Mínimo: 1.200 euros.

3.7. Delimitación de polígonos o sectores en suelo urbanizable
delimitado o no delimitado:

– Por cada hectárea de terreno delimitado: 360 euros.
– Mínimo: 480 euros.

3.8. Delimitación de Unidades de Actuación: 

– Por cada hectárea de terreno delimitado en suelo urbano: 480 euros.
– Por cada hectárea de terreno delimitado en suelo urbanizable: 360 euros.
– Mínimo: 480 euros.

EPIGRAFE CUARTO. – GESTION URBANISTICA.

4.1. Redacción arquitectónica de proyectos de actuación:

Sobre los honorarios de redacción del instrumento de planeamiento
de desarrollo empleado: 40%.

– Mínimo: 1.200,00 euros.

4.2. Tramitación de proyectos de actuación:

Sobre presupuesto de urbanización: 0,2%.

4.3. Gestión de unidades de actuación por cooperación:

Sobre presupuesto de cargas de urbanización: 4%.

4.4. Gestión de unidades de actuación por expropiación:

Sobre presupuesto de urbanización: 4%.

4.5. Expropiación para actuaciones urbanísticas promovidas por par-
ticulares

Sobre justiprecio: 4%.

Mínimo por expediente: 1.200,00 euros.

4.6. Redacción arquitectónica de proyectos de urbanización:

Sobre presupuesto de ejecución material.

Hasta 10.000.000 euros: 6%.
Hasta 50.000.000 euros: 5%.
Hasta 100.000.000 euros: 4,50%.
Más de 100.000.000 euros: 4%.

EPIGRAFE QUINTO. – INTERVENCION EN EL USO DEL SUELO.

5.1. Licencias de obras en suelo urbano o en proceso de desarro-
llo urbano:

– Obra menor:

- Solicitada espontáneamente.

(Se deducirá el importe total o parcial del I.C.I.O.): 40,00 euros.

- Solicitada previo requerimiento: 120,00 euros.

- Obra menor con alineaciones y rasantes: 90,00 euros.

– Obra mayor:

P.E.M. <= 100.000,00 euros: 270,00 euros.
P.E.M. de > 100.000,00 a 250.000,00 euros: 310,00 euros.
P.E.M. de > 250.000,00 a 600.000,00 euros: 390,00 euros.
P.E.M. > 600.000,00 euros: 600,00 euros.

5.2. Licencia de obras en suelo rústico:

– Obra menor:

- Solicitada espontáneamente

(Se deducirá el importe total o parcial del I.C.I.O.): 40,00 euros.

- Solicitada previo requerimiento: 120,00 euros.

- Obra menor con alineaciones y rasantes: 90,00 euros.

– Obra mayor:

P.E.M. <= 100.000,00 euros: 270,00 euros.
P.E.M. de > 100.000,00 a 250.000,00 euros: 310,00 euros.
P.E.M. de > 250.000,00 a 600.000,00 euros: 390,00 euros.
P.E.M. > 600.000,00 euros: 600,00 euros.

Tramitación de autorización de uso de la Comisión Territorial de Urba-
nismo: 270,00 euros.

5.3. Parcelaciones, agrupaciones, divisiones y normalización de
fincas:

– Por redacción arquitectónica:

- Por cada hectárea de suelo afectado: 1.200 euros.
- Mínimo: 300 euros.

– Por tramitación y aprobación. Sobre valor real de los terrenos:

- Valor hasta 15 m.: 150 euros.
- Valor de 15 a 40 m.: 210 euros.
- Valor de 40 a 100 m.: 270 euros.
- Valor de más de 100 m.: 360 euros.

5.6. Señalamiento de alineaciones y rasantes (no incluidas en licen-
cias de obras):

Por cada dirección: 80 euros.

5.7. Licencia ambiental:

Se tendrá en cuenta el presupuesto de las instalaciones de la acti-
vidad, de acuerdo con la siguiente escala:

P.E.M. <= 100.000,00 euros: 270,00 euros.
P.E.M. de > 100.000,00 a 250.000,00 euros: 450,00 euros.
P.E.M. de > 250.000,00 a 600.000,00 euros: 910,00 euros.
P.E.M. > 600.000,00 euros: 1.500,00 euros.

A la cuota que resulte aplicando las escalas anteriores, cuando el
expediente necesite informe de la Comisión de Prevención Ambiental,
o similar órgano, y/o autorización o inspección especial de vertidos, se
le aplicará el doble de la tarifa anterior.

5.8. Licencias de primera ocupación y apertura:

Se tendrá en cuenta el presupuesto de las instalaciones de la acti-
vidad de acuerdo con la siguiente escala:

P.E.M. <= 100.000,00 euros: 150,00 euros.
P.E.M. de > 100.000,00 a 250.000,00 euros: 210,00 euros.
P.E.M. de > 250.000,00 a 600.000,00 euros: 270,00 euros.
P.E.M. > 600.000,00 euros: 360,00 euros.

5.9. Resolución de expedientes contradictorios de ruina. Por unidad:
500,00 euros.

5.10. Registro de solares de edificación forzosa, por cada expediente:
170,00 euros.

5.11. Expedientes incidentales de valoración y desahucio adminis-
trativo: 170,00 euros.

5.12. Concesión de prórroga de licencias: 20% de la tasa vigente
en la actualidad.

5.13. Transmisión de licencias: 20% de la tasa vigente en la actualidad.

Las tarifas se verán incrementadas en el IPC oficial, computado en
los 12 últimos meses (noviembre a noviembre), con efectos de 1 de enero
de 2008 y siguientes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS

Artículo 3. – Devengo.

1. La obligación de contribuir nacerá desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio. A tal efecto, se considera que ha sido ini-
ciada cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal
de recogida domiciliaria de basuras en las calles o lugares donde figuren
las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.

2. La tasa se devengará el primer día de cada ejercicio y su importe
corresponde a la anualidad del mismo.

En los casos de altas y bajas el importe se prorrateará por semes-
tres naturales, incluyendo en el devengo la parte correspondiente a aquel
en que se produzca el hecho.

Artículo 7. – Normas de gestión.

Los propietarios de inmuebles sujetos a la tasa deberán darse de
alta en el Registro Municipal correspondiente en el plazo máximo de un
mes desde la fecha en que se considere que aquel reúne las condicio-
nes para recibir el servicio (licencia de primera ocupación, licencia de
apertura…). A la declaración de alta se acompañará la autoliquidación
de la tasa correspondiente al semestre en curso.

El Ayuntamiento podrá dar de alta de oficio las unidades correspon-
dientes que, según los antecedentes que obren en las oficinas municipa-
les, se considere cumplen las condiciones establecidas en el párrafo anterior.
En este caso se practicará y notificará la liquidación individual de alta corres-
pondiente y se podrán imponer las sanciones tributarias que procedan,
conforme al artículo siguiente.

Anualmente el Ayuntamiento formará el padrón correspondiente, pro-
cediendo conforme al calendario fiscal aprobado.

En Villagonzalo Pedernales, a 20 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Juan Carlos de la Fuente Ruiz.

201010200/10068. – 68,00
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Ayuntamiento de Valle de Mena

CONVOCATORIA PUBLICA Y BASES POR LAS QUE SE HAN
DE REGIR LAS SUBVENCIONES QUE OTORGUE

ESTA ENTIDAD LOCAL PARA EL EJERCICIO DE 2010

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 19 de noviembre de 1992,
aprobó la ordenanza reguladora de las subvenciones que han de ser
concedidas por esta Entidad Local, habiendo sido publicada la citada
ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia número 34, de 19 de
febrero de 1993.

Dando cumplimiento a su contenido y siguiendo las directrices mar-
cadas, conforme a los principios de publicidad, concurrencia, objeti-
vidad, equidad y participación ciudadana, se establecen las siguientes:

BASES

1.ª – Se convocan subvenciones, con cargo a las aplicaciones
321.48000 «Enseñanza», 334.48008 «Cultura», 341.48000 «Deportes»
y 231.48009 «Acción Social», por un importe de 4.241,69 euros, 5.516,50
euros, 7.021,00 euros, y 4.679,98 euros, respectivamente, que podrán
incrementarse mediante las oportunas modificaciones presupuestarias
dirigidas a Entidades o Asociaciones sin ánimo lucrativo, domiciliadas
en este municipio e inscritas en el registro municipal, así como clubes
deportivos que militen en categoría nacional, personas físicas igualmente
domiciliadas en el término municipal que realicen actividades que
redunden en beneficio de la comunidad local o colaboren en el desa-
rrollo de actividades propias de la Entidad Local, así como Entidades de
carácter estatal, sin fin de lucro con ámbito en la localidad.

2.ª – Será objeto de subvención la realización de actividades en mate-
ria deportiva, cultura, educativa y de acción social.

3.ª – No son objeto de subvención los gastos de personal.

4.ª – La cuantía total de la subvención no podrá sobrepasar el 50%
del coste de la actividad o servicio al que se aplique.

5.ª – Las solicitudes irán dirigidas al señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento del Valle de Mena, y se acompañará la documentación indi-
cada en el artículo séptimo de la ordenanza reguladora de las subven-
ciones. Se presentarán en el plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

Finalizado el plazo, la Comisión de Cultura, Deportes y Turismo, for-
mulará propuesta de resolución, previo informe de la Intervención de Fon-
dos de crédito disponible suficiente, resolviendo la Junta de Gobierno
Municipal.

6.ª – El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayu-
das de otras Administraciones o de otros entes públicos o privados, supe-
ren el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

7.ª – La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, así
como el pago de las mismas, se regirán por lo indicado en el artículo 11
de tan repetida ordenanza, sin perjuicio de la aplicación del régimen legal
vigente aplicable a cada caso o supuesto individualmente considerado.

Disposiciones finales. –

1.ª – Se autoriza a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas reso-
luciones considere convenientes para la aplicación y desarrollo de la pre-
sente convocatoria.

2.ª – Con carácter supletorio regirá la ordenanza aprobada el 19 de
noviembre de 1992.

Villasana de Mena, a 21 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Armando Robredo Cerro.

201010241/10118. – 104,00

Ayuntamiento de Trespaderne

Aprobacion definitiva de la modificacion de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de expo-
sición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo
plenario provisional del Ayuntamiento de Trespaderne sobre la modifi-
cación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmue-
bles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:

«Artículo 9. – Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a
la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3
siguiente.

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el
importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.

3. Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los
siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana:

Tipo de gravamen general (0,55%).

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica:

Tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza rústica
(0,4%).

c) Bienes inmuebles de características especiales:

– Bienes destinados a la producción de energía eléctrica y gas.

– Bienes destinados a presas, saltos de agua y embalses.

– Bienes destinados a autopistas, carreteras y túneles de peaje.

Tipo de gravamen aplicable a los bienes de características especiales
(1,3%)».

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 refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interpo-
ner por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León.

En Trespaderne, a 23 de diciembre de 2010. – El Alcalde, José Luis
López Martínez.

201010243/10109. – 68,00

Ayuntamiento de Belorado

En sesión de carácter extraordinario celebrada por el Ayuntamiento
de Belorado en fecha 17 de diciembre de 2010, tuvo lugar la aproba-
ción inicial simple por unanimidad de los asistentes del siguiente ins-
trumento de planeamiento de desarrollo:

Documento: Estudio de Detalle de parcelas 13, 14 y 15 del Polígono
Industrial «El Retorto» de Belorado (Burgos).

Carácter del documento: Modificación puntual de Plan Parcial.

Redactor: Don José Angel López Reguera (Arquitecto).

Promotor: Ayuntamiento de Belorado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154.3 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero), se
abre un periodo de información pública de un mes (a partir del día siguiente
a la inserción del presente anuncio) para que los interesados puedan pre-
sentar las reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes. A tales
efectos el expediente estará a disposición de los interesados en las depen-
dencias municipales sitas en el Ayuntamiento de Belorado, Plaza Mayor,
número 13 donde podrá ser consultado en horario de atención al público
(lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas).

En Belorado, a 22 de diciembre de 2010. – El Alcalde-Presidente,
Luis Jorge del Barco López.

201010235/10115. – 68,00

Ayuntamiento de Poza de la Sal

Aprobación provisional del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de diciem-
bre de 2010, ha aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayun-
tamiento de Poza de la Sal para el ejercicio de 2010, cuyo estado de
gastos consolidado asciende a 1.339.000,00 euros y el estado de ingre-
sos a 1.339.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la planti-
lla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en el art. 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 pre-
sentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran pre-
sentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este
presupuesto general.

En Poza de la Sal, a 24 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Angel
Hernández Padilla.

201010231/10113. – 68,00

Ayuntamiento de Moradillo de Roa

En sesión ordinaria de Pleno celebrada por este Ayuntamiento, con
fecha de 2 de noviembre de 2010, se acordó por mayoría absoluta la apro-
bación de la memoria técnica sobre las obras para la reparación de la
pista de padel en Moradillo de Roa (Burgos), sita en el Camino de las
Bodegas, polígono 508, parcela 84, y redactada por el Arquitecto don
Miguel Angel Martín González, con un presupuesto total de 47.195,16
euros.

Dicha memoria técnica se somete a información pública por plazo
de quince días a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia, para que se alegue lo que se tenga
por oportuno por parte de las personas interesadas.

En Moradillo de Roa, a 23 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Enri-
que Mayor Lazuén.

201010227/10112. – 68,00

Ayuntamiento de Tamarón

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por con-
venientes.

En Tamarón, a 21 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Miguel Frías
Santos.

201010239/10116. – 68,00

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria de 9 de diciembre de 2010, el presupuesto general y bases
de ejecución para el ejercicio económico de 2010, con arreglo a lo pre-
visto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efec-
tos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se con-
siderará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se pre-
sentan reclamaciones.

En Tamarón, a 21 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Miguel Frías
Santos.

201010240/10117. – 68,00

Ayuntamiento de Melgar de Fernamental

Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza
fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles

En la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 27 de octubre de
2010 se aprobó provisionalmente la modificación de la ordenanza regu-
ladora del impuesto de bienes inmuebles. Habiéndose publicado anun-
cio de aprobación provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Burgos número 219, de 17 de noviembre, por el que se abría periodo
de exposición pública y no habiéndose presentado alegaciones ni
reclamaciones durante el mismo, debe entenderse definitivamente apro-
bado el texto que se inserta a continuación.

Contra la presente aprobación podrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo que se recoge en el artículo 19.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Haciendas Locales.

* * *

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Artículo 12. – Tipo de gravamen.

1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de natu-
raleza urbana serán del 0,6%.

2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de natu-
raleza rústica serán del 0,8%.

3. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales serán del 0,7%.

En Melgar de Fernamental, a 20 de diciembre de 2010. – La Alcal-
desa, María Montserrat Aparicio Aguayo.

201010215/10086. – 68,00

Ayuntamiento de Cavia

No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento, en sesión de fecha 4 de noviembre de 2010, por el que
se modifica la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento
domiciliario de agua potable así como de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por alcantarillado, se entiende elevado a definitivo sin necesi-
dad de nuevo acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del mismo texto
legal, se procede a la publicación del texto modificado de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento domiciliario de agua pota-
ble y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por alcantarillado.

En Cavia, a 23 de diciembre de 2010. – La Alcaldesa, María Elena
González Paisán.

201010216/10087. – 68,00

* * *

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

TITULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES.

Artículo 9. – Cuota tributaria y tarifas.

Tarifa 1. – Uso doméstico:

Cuota fija: 12,00 euros.

Hasta 200 m.3: 0,30 m.3.

A partir de 200 m.3: 0,50 m.3.

* * *

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ALCANTARILLADO

Artículo 5. – La cuota se establece anualmente en la cantidad fija de
15 euros por acometida.

Disposición final. –

La presente modificación, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2010, entrará en vigor el
día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará
a aplicarse a partir del 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Ayuntamiento de Madrigalejo del Monte

Aprobación del presupuesto general para el ejercicio de 2010

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada al efecto, aprobó
inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Madrigalejo del
Monte para el ejercicio de 2010, junto con sus bases de ejecución, plan-
tilla de personal y sus Anexos y documentación complementaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, así como en el artículo 20.1
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone
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al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio, a efectos de que los interesados puedan presentar ante el Pleno las
reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado,
el presupuesto se entenderá aprobado definitivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento en Madrigalejo
del Monte, a 21 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Fernando Pérez Romo.

201010225/10089. – 68,00

Ayuntamiento de Hurones

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado
día 18 de diciembre de 2010, se aprobó provisionalmente el expe-
diente de modificación al presupuesto de gastos por créditos extra-
ordinarios.

En virtud de lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les y normativa concordante, dicho expediente se expone al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de
que los interesados puedan presentar ante el Pleno las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado,
el expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Hurones, a 20 de diciembre de 2010. – La Alcaldesa, Yolanda
García Dolz.

201010208/10084. – 68,00

Mancomunidad Páramos y Valles

Aprobación provisional del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

El Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 1 de
diciembre de 2010, ha aprobado inicialmente el presupuesto general
de la Mancomunidad Páramos y Valles para el ejercicio de 2010, cuyo
estado de gastos consolidado asciende a 108.500,00 euros y el estado
de ingresos a 108.500,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a infor-
mación pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las ale-
gaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran pre-
sentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este
presupuesto general.

En Valle de Sedano, a 1 de diciembre de 2010. – El Presidente, Ger-
mán de Diego Recio.

201010222/10111. – 68,00

Junta Administrativa de Briongos de Cervera

Aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio de 2010

Aprobado inicialmente por la Junta Administrativa de Briongos de
Cervera en sesión ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2010, el pre-
supuesto general para el ejercicio económico 2010, con arreglo a lo pre-
visto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efec-
tos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se con-
siderará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se pre-
sentan reclamaciones.

En Briongos de Cervera a 23 de diciembre de 2010. – La Alcaldesa
Pedánea, María Purificación Martínez Alonso.

201010210/10110. – 68,00

Junta Administrativa de Treviño

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refun-
dido de las Haciendas Locales, se hace público el presupuesto gene-
ral de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2011, conforme al resumen
por capítulos que se dirá.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 171.1
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-
administrativo señalado en el párrafo anterior, contra el presente acuerdo
podrá interponerse recurso de reposición ante la Junta Administrativa de
Treviño en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Treviño, a 22 de diciembre de 2010. – El Alcalde Pedáneo, Roberto
Bajos Argote.

201010232/10114. – 68,00

* * *

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011

INGRESOS 2011

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00
Fincas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00
Telefonía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00
Casa del pueblo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949,00
Comunidad de regantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543,00
Junta Administrativa de Dordóniz . . . . . . . . . . . . . . . . . 219,60

——————
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.712,00——————————————————————————

GASTOS 2011

Iberdrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00
Rururbania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,00
Fiestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
Alumbrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00
Préstamo Prosual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00
Varios (teléfono, viajes, correos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00
Contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00
Limpieza pueblo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00
Material oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00
Electricidad Tejada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00
Trevial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00
Euria, S.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.522,00
Fontanería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.690,00

——————
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.712,00——————————————————————————

Junta Administrativa de Mozoncillo de Juarros

Transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de la
Junta Administrativa de Mozoncillo de Juarros, adoptado en sesión cele-
brada el día 8 de diciembre de 2010, referido a la aprobación inicial
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio de abastecimiento de agua en la localidad de Mozon-
cillo de Juarros, sin que se hayan presentado reclamaciones, dicho
acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, publicándose a continuación el texto íntegro de las modi-
ficaciones referidas:

Tarifas en Mozoncillo de Juarros:

1. Cuota alta en los servicios de agua y saneamiento: 901,52 euros.

2. Cuota anual por acometida: 10,00 euros.

3. Precio por m.3 de agua consumido: 0,45 euros/m.3.



Disposición final. – 

La presente modificación de esta ordenanza fiscal entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Burgos, y permanecerá vigente hasta que se acuerde su modifica-
ción o derogación por la Junta Administrativa.

Mozoncillo de Juarros, a 20 de diciembre de 2010. – El Alcalde Pedá-
neo, José Antonio Alegre Díez.

201010189/10064. – 68,00

Federación de Asociaciones Forestales
de Castilla y León

Subasta de madera de chopo 2011

Con fecha 19 de diciembre de 2010 la mesa de contratación de la
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León ha aprobado
el Plan de Aprovechamientos Maderables de Choperas de la Federación,
en el que se prevé la enajenación en pública subasta de los diversos lotes
de arbolado que se incluyen en el Anexo 1.

La subasta de los mencionados lotes se regirá por las condiciones
generales establecidas en el «Pliego de condiciones generales para la
regulación de los aprovechamientos maderables de la Federación de Aso-
ciaciones Forestales de Castilla y León», aprobado por la mesa de con-
tratación el día 19 de diciembre de 2010.

– Modalidad de enajenación: En pie, a riesgo y ventura del adjudi-
catario.

– Plazo de presentación: El plazo de presentación de proposiciones
para optar a la subasta comenzará con la publicación de este anuncio
y finalizará a las 13.00 horas del día 21 de enero de 2011. Las proposi-
ciones deberán enviarse a la Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León, avenida Víctor Gallego, 15-1.º, 49009 Zamora.

– Comprobación de documentación: Con anterioridad a la fecha
de celebración de la subasta, la mesa de contratación se reunirá para
proceder a la calificación de los documentos. Los defectos materiales
observados en la documentación presentada que se consideren sub-
sanables por la mesa, serán objeto de comunicación a los interesados
para su rectificación con anterioridad a las 11 horas del día 24 de enero
de 2011.

– Celebración de la subasta: La apertura de plicas de los licitantes
admitidos tendrá lugar a las 13.00 horas del día 27 de enero de 2011,
en Zamora, en el edificio de «La Alhóndiga» en la Plaza de Santa Ana,
7 de Zamora.

– Pago del remate: Una vez realizada la adjudicación definitiva, el
rematante procederá al pago del importe total de la adjudicación del lote
al propietario antes de ocho meses, y en todo caso, en su totalidad antes
de comenzar la corta.

– Corta del arbolado: El apeo y saca de la madera así como la eli-
minación de los restos de la corta han de ser ultimados antes de los diez
meses desde la adjudicación.

Zamora, a 19 de diciembre de 2010. – El Presidente, Jesús Castaño
Nieto.

201010172/10088. – 120,00
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* * *

ANEXO 1: TABLA DESCRIPCION DE LOTES

LOTES SUBASTA 2011
NUM. DE TOTAL PRECIO

LOTE SUBCUENCA TERMINO MUNICIPAL LOCALIDAD ARBOLES MADERA (m.3) TOTAL (€)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–––––––––––––––––––———
BU/01 DUERO PAMPLIEGA PAMPLIEGA 1.278 1.065,63 48.778,81

BU/02 DUERO ARLANZON ARLANZON 2.657 1.212,54 45.478,51

BU/03 DUERO BARRIO DE MUÑO BARRIO DE MUÑO 749 586,15 23.557,97

BU/04 DUERO ARLANZON AGES 1.246 560,26 17.560,59

BU/05 EBRO OÑA LA PARTE DE BUREBA 1.215 266,78 10.484,75

LE/01 ESLA STA. COLOMBA DE CURUEÑO DEVESA DE CURUEÑO 109 62,07 2.503,60

LE/02 ESLA ROPERUELOS DEL PARAMO ROPERUELOS DEL PARAMO 124 50,94 1.750,02

LE/03 ESLA STA. M.ª DEL PARAMO Y URDIALES DEL PARAMO STA. MARIA DEL PARAMO 1.659 915,34 42.500,00

LE/04 ESLA VALDEPOLO QUINTANA DE RUEDA 516 325,63 14.616,64

LE/05 ESLA CASTROCONTRIGO NOGAREJAS 352 210,73 8.831,32

LE/06 ESLA VILLATURIEL VILLAROAÑE 1.003 635,52 40.000,00

LE/07 ESLA CALZADA DEL COTO VILLAPECEÑIL 114 126,70 5.656,33

LE/08 ESLA GARRAFE DE TORIO MANZANEDA DE TORIO 1.347 621,03 27.014,74

LE/09 ESLA VALDEBIMBRE POBLADURA DE FONTECHA 737 385,25 14.810,94

LE/10 SIL CACABELOS CACABELOS 847 393,43 20.000,00

LE/11 ESLA VEGAS DEL CONDADO CASTRILLO DEL PORMA 493 346,45 22.000,00

LE/12 ESLA VILLAMARTIN DE DON SANCHO VILLAMARTIN DE DON SANCHO 903 406,07 15.803,00

LE/13 CEA SANTAS MARTAS VILLAMARCO 222 93,42 6.000,00

PA/01 CARRION ABASTILLAS ABASTILLAS 1.368 563,79 24.184,29

PA/02 CARRION VILLATURDE VILLATURDE 3.279 2.322,09 123.602,58

PA/03 CARRION RIBAS DE CAMPOS RIBAS DE CAMPOS 862 522,68 26.427,12

PA/04 CARRION VILLATURDE VILLATURDE 3.166 2.056,12 93.954,81

PA/05 CARRION FROMISTA FROMISTA 10.650 5.779,40 240.371,35

PA/06 CARRION RIBAS DE CAMPOS RIBAS DE CAMPOS 292 177,06 9.262,92

VA/01 BAJO DUERO VILLAGARCIA DE CAMPOS VILLAGARCIA DE CAMPOS 2.266 794,15 18.108,76

ZA/01 ESLA FRIERA DE VALVERDE FRIERA DE VALVERDE 731 480,19 22.886,12

ZA/02 ESLA SANTOVENIA SANTOVENIA 1.040 434,55 15.946,73

ZA/03 ESLA-ORBIGO MORALES DEL REY / VILLABRAZARO / VECILLA Y FRESNO DE LA 1.908 2.190,93 109.111,19
FRESNO DE LA POLVOROSA POLVOROSA / VILLABRAZARO

ZA/04 ESLA VILLAVEZA DEL AGUA VILLAVEZA DEL AGUA 158 150,37 8.743,20

ZA/05 ESLA-ORBIGO VILLANUEVA DE AZOAGUE VILLANUEVA DE AZOAGUE 806 655,75 31.729,75

ZA/06 ESLA-ORBIGO MORALES DEL REY VECILLA DE LA POLVOROSA 783 785,37 41.003,35

ZA/07 ESLA-ORBIGO MORALES DEL REY VECILLA DE LA POLVOROSA 159 169,85 8.730,30
———–— ———––——— ————–––––——

TOTAL 42.186 24.704,38 1.110.348,10


		2010-12-29T08:40:26+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




