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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De eCoNoMíA y HACIeNDA

Delegación De economía y HacienDa De Burgos

Gerencia Territorial del Catastro

De conformidad con lo establecido en el artículo 69.b) del texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de

5 de marzo (B.O.E. núm. 59 de 9 de marzo), y a los efectos de la aplicación del coeficiente

previsto en el citado precepto, se pone en conocimiento de todos los interesados que los

valores catastrales medios del municipio que se cita son los reflejados a continuación: 

Municipio: Miranda de Ebro.

Valor catastral medio padrón (2011) (1): 33.008,43 euros.

Valor catastral medio nueva ponencia (2): 65.823,79 euros.

Coeficiente (1) (2): 0,5.

Dichos valores permanecerán expuestos al público, durante un periodo de quince

días, en el tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro de Burgos, calle Vito-

ria n.º 39, de Burgos, desde el día 23 de julio hasta el día 10 de agosto en horario de 9

a 14 horas. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real

Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del

Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por

el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares catastrales la apertura del trá-

mite de audiencia correspondiente al procedimiento de valoración colectiva de carácter ge-

neral de bienes inmuebles urbanos, así como de los inmuebles con construcciones en

suelo rústico del término municipal mencionado con anterioridad, durante el plazo de diez

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la Ge-

rencia Territorial del Catastro señalada, con el fin de que puedan formular las alegaciones

y presentar las pruebas que se estimen pertinentes. 

Burgos, 21 de julio de 2011.

El Gerente Territorial de Burgos, 

Santiago Cano Martínez 
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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De MeDIo AMbIeNTe y MeDIo RuRAl y MARINo

confeDeración HiDrogrÁfica Del Duero

Comisaría de Aguas

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superfi-

ciales, de referencia C-3745/2008-BU (Alberca-INY) con destino a otros usos agrícolas en

el término municipal de Tubilla del Lago (Burgos).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Tubilla del Lago

(P0940800F) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales proce-

dentes del arroyo de Valdespina, en el término municipal de Tubilla del Lago (Burgos), por un

volumen máximo anual de 90 m3 y un caudal medio equivalente de 0,017 l/s, con destino a

otros usos agrícolas, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competen-

cia otorgada por el R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la Ley de Aguas y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público

Hidráulico, ha resuelto, con fecha 16 de junio de 2011, el otorgamiento de la concesión de

aguas superficiales, con las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y

condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado y cuyas caracterís-

ticas del derecho son:

Titular: Ayuntamiento de Tubilla del Lago.

N.I.F.: P0940800F.

Tipo de uso: Otros usos agrícolas (llenado de depósito para tratamientos fitosanitarios).

Uso consuntivo: Sí.

Volumen máximo anual (m3): 90.

Caudal máximo instantáneo (l/s): El agua se deriva por gravedad.

Caudal medio equivalente (l/s): 0,017.

Procedencia de las aguas: Arroyo de Valdespina.

Plazo por el que se otorga: 25 años desde la resolución de concesión.

Título que ampara el derecho: Resolución de concesión administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al

correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de

esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es (Inicio/Tra-

mitación/Resoluciones de Concesión).

Valladolid, a 16 de junio de 2011.

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.,

Rogelio Anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De MeDIo AMbIeNTe y MeDIo RuRAl y MARINo

confeDeración HiDrogrÁfica Del Duero

Comisaría de Aguas

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subte-

rráneas, de referencia CP-3669/2009-BU (Alberca-INY) con destino a uso ganadero en el

término municipal de Vadocondes (Burgos).

Examinado el expediente incoado a instancia de Chispero, S.L. (B09477878) solici-

tando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Uni-

dad Hidrogeológica 02.09: Burgos-Aranda, en el término municipal de Vadocondes

(Burgos), por un volumen máximo anual de 16.801,50 m3, un caudal máximo instantáneo

de 1,64 l/s y un caudal medio equivalente de 0,53 l/s, con destino a uso ganadero, esta

Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Aguas y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha

resuelto, con fecha 14 de junio de 2011, el otorgamiento de la concesión de aguas subterrá-

neas, con las características principales que se reseñan a continuación: 

Anular la inscripción que consta en la sección C del Registro de Aguas a nombre de

D.ª Teodora Alcubilla Cuesta, D. Juan Pedro Molinero Alcudilla y D. Nicolás Alcubilla Gar-

cía con referencia PR-400-001.

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y

condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado y cuyas caracterís-

ticas del derecho son:

Titular: Chispero, S.L.

N.I.F.: B09477878.

Tipo de uso: Ganadero (2.000 cabezas de ganado porcino).

Uso consuntivo: Sí.

Volumen máximo anual (m3): 16.801,50.

Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,64.

Caudal medio equivalente (l/s): 0,53.

Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica 02.09: Burgos-Aranda.

Plazo por el que se otorga: 40 años desde la resolución de concesión.

Título que ampara el derecho: Resolución de concesión administrativa.



boletín oficial de la provincia

– 7 –

Núm. 140 Viernes, 22 de julio de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al

correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de

esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es (Inicio/Tra-

mitación/Resoluciones de Concesión).

Valladolid, a 14 de junio de 2011.

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.,

Rogelio Anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN Del eSTADo

MINISTeRIo De MeDIo AMbIeNTe y MeDIo RuRAl y MARINo

confeDeración HiDrogrÁfica Del Duero

Comisaría de Aguas

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-

neas, de referencia CP-2974/2009-BU (Alberca-INY) con destino a abastecimiento en el

término municipal de Villoruebo (Burgos).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Junta Administrativa de Quinta-

nilla Cabrera (P0900346H) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-

neas procedentes de la Unidad Hidrogeológica «sin clasificar» en el Plan Hidrológico de

cuenca, en el término municipal de Villoruebo (Burgos), por un volumen máximo anual

de 3.234,90 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,30 l/s y un caudal medio equivalente

de 0,10 l/s, con destino a abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en

virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y de acuerdo con el vigente

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 15 de junio de 2011,

el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principa-

les que se reseñan a continuación: 

Anular los aprovechamiento temporales de aguas privadas que se hallan anotados

en el catálogo de aguas privativas a nombre de la Junta Administrativa de Quintanilla Ca-

brera con referencias PC-BU-476-003, PC-BU-476-004 y PC-BU-476-005.

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y

condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado y cuyas caracterís-

ticas del derecho son:

Titular: Junta Administrativa de Quintanilla Cabrera.

N.I.F.: P0900346H.

Tipo de uso: Abastecimiento de la localidad de Quintanilla Cabrera (19 habitantes).

Uso consuntivo: Sí.

Volumen máximo anual (m3): 3.234,90.

Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,30.

Caudal medio equivalente (l/s): 0,10.

Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica «sin clasificar» en el Plan Hidro-

lógico de cuenca.

Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolución de concesión.

Título que ampara el derecho: Resolución de concesión administrativa.
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El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al

correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de

esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es (Inicio/Tra-

mitación/Resoluciones de Concesión).

Valladolid, a 15 de junio de 2011.

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.,

Rogelio Anta Otorel
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II. ADMINISTRACIÓN AuToNÓMICA

juNTA De CASTIllA y leÓN

Delegación TerriTorial De Burgos

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de ampliación del coto de caza BU-10.927

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación

del coto privado de caza BU-10.927, denominado La Revilla-Ahedo, iniciado a instancia

del Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo. El objeto del referido expediente es el proce-

dimiento de ampliación del coto de caza situado en los términos municipales de La Re-

villa y Ahedo y Pinilla de los Moros, en la provincia de Burgos, con una superficie de

1.883,00 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del

Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV

«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo

constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que

desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días

hábiles desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en las oficinas

del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Vida Silvestre), calle Juan de Pa-

dilla, s/n, 09006 Burgos, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes

a viernes).

En Burgos, a 17 de junio de 2011.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, P.A.,

José Luis Gonzalo Nebreda
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

DIpuTACIÓN pRovINCIAl De buRgoS

secreTaría general

De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.2 del Reglamento de Organización, Fun-

cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de

28 de noviembre, se somete a publicación el Decreto de la Presidencia número 3960, de

fecha 5 de julio de 2011, relativo a la constitución de la Junta de Gobierno, régimen de se-

siones, periodicidad, día y hora y delegación de competencias y atribuciones que el Exce-

lentímo Sr. Presidente efectúa a favor de dicha Junta de Gobierno, del siguiente tenor literal: 

«La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en su

artículo 32.1, conforme a la redacción dada al mismo por el apartado primero del artículo

1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno

Local, configura a la Junta de Gobierno Local como órgano de necesaria existencia en

todas las Diputaciones.

El artículo 35.1 y 3 de dicha Ley, redactado igualmente por el apartado primero del

artículo 1 de la citada Ley 57/2003, establece:

"1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Presidente y un número de Diputa-

dos no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente

por aquél, dando cuenta al Pleno.

2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: 

a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. 

b) Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las Leyes". 

En su virtud y en uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.1 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los artículos 72

y 73 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-

des Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y artículo 28 del

Reglamento Orgánico de esta Corporación:

DISPONGO 

Primero: La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos, quedará in-

tegrada por esta Presidencia, que la presidirá, y por los siguientes Sres. y Sras. Diputados: 

1.º – José Ignacio Marín Izquierdo (Vicepresidente 1.º) 

2.º – José María Martínez González (Vicepresidente 2.º) 

3.º – Ángel Guerra García 

4.º – Ramiro Ibáñez Abad 

5.º – José Antonio López Marañón 

6.º – Jorge Mínguez Núñez 
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7.º – José Antonio de los Mozos Balbás 

8.º – Rufino Serrano Sánchez 

Asimismo, asistirá con voz y sin voto, el Portavoz del Grupo Político del Partido Po-

pular, don Borja Suárez Pedrosa. 

Segundo:

1) La Junta de Gobierno, además de las funciones que a dicho órgano le atribuyen

los artículos 35.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local y 73.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ejercerá

por delegación de esta Presidencia, las siguientes: 

a) La competencia como órgano de contratación para aprobar los pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas o específicas y efectuar la

adjudicación (se exceptúan aquellas otras actuaciones administrativas reservadas al ór-

gano de contratación)*, respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de

gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos pri-

vados, cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni,

en cualquier caso, la cuantía de 6.000.000 de euros, incluidos los de carácter plurianual

cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de

todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordina-

rios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Quedan exceptuadas de la presente delegación las contrataciones a las que sea de

aplicación el régimen previsto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-

tor Público, para los contratos menores y para aquellas contrataciones que se efectúen

mediante procedimiento negociado sin publicidad*. 

b) La competencia para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particula-

res, de prescripciones técnicas o específicas y demás documentos precisos y efectuar la

adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes in-

muebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10%

de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 3.000.000 de euros, así como la

enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

Quedan exceptuadas de la presente delegación aquellas otras actuaciones ad-

ministrativas reservadas al órgano de contratación y la adquisición y enajenación de

bienes y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere los

60.101,22 euros.

c) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios que, estando previstos

en el presupuesto, hayan sido delegados por esta Presidencia para su contratación o

concesión.

d) El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de contratos de obras,

de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, de contratos administrativos

especiales y de contratos privados, siempre que su cuantía exceda de 60.101,22 euros.
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Queda exceptuado de la presente delegación, el reconocimiento y liquidación de

obligaciones que afecten a los contratos menores o a contrataciones efectuadas mediante

procedimiento negociado sin publicidad. 

e) La aprobación de Convenios de Colaboración administrativa y sus correspon-

dientes prórrogas cuyo plazo inicial no sea superior a una anualidad y cuya competencia

no esté reservada por Ley al Pleno de la Diputación, a suscribir con entidades públicas o

privadas, y la cuantía económica sea superior a 60.101,22 euros.

f) La aprobación y toma en consideración de los Proyectos, de las delegaciones para

su ejecución y contratación, de las bajas y prórrogas que les afecten y de las certificacio-

nes de obra correspondientes, incluidos en los Planes Provinciales de Obras y Servicios,

siempre y cuando dichos Proyectos no superen individualmente el límite presupuestario de

6.000.000 de euros.

g) La resolución del otorgamiento de subvenciones siempre y cuando el importe

total inicial de las respectivas convocatorias, sea superior a la cantidad de 30.050,61 euros

y la aprobación de los convenios de concesión directa de subvenciones de cuantía supe-

rior a 12.000 euros, siempre que la competencia no esté reservada por Ley al Pleno de la

Diputación.

2) Las facultades que podrá ejercer la Junta de Gobierno en relación con las atri-

buciones objeto de delegación serán las propias que corresponden al órgano delegante,

reservándose, no obstante, expresamente esta Presidencia, conforme a lo establecido en

los artículos 44.1 y 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-

rídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, la facultad de avocar en

cualquier momento la competencia sobre cualquier asunto o materia objeto de delega-

ción; así como la aprobación de los gastos que no excedan de 60.101,22 euros (10.000.000

de pesetas), cualquiera que sea su naturaleza. 

3) El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter gene-

ral en los artículos 114 a 118 del citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, salvo en lo rela-

tivo al recurso potestativo de reposición y al recurso especial en materia de contratación,

que serán resueltos por el órgano delegado. 

Tercero: La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias dos veces al mes, la pri-

mera a las diez horas del viernes en el que coincida la celebración de la sesión plenaria, y

la segunda dentro de dicha periodicidad mensual, a las once horas. 

En el supuesto de que la fecha señalada coincida con festivo, la sesión se celebrará

el siguiente día hábil posterior (exceptuado el sábado).

Cuarto: Dejar sin efecto cuantos Decretos relativos a la Junta de Gobierno y a las

delegaciones de atribuciones del Presidente en la Junta de Gobierno se hubieren dictado

con anterioridad al presente. 

Quinto: Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno de la Corporación Provincial

en la primera sesión que celebre a efectos de que quede enterado del mismo; se notificará
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personalmente a los designados y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin

perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de su firma, todo ello al amparo de lo dis-

puesto en los artículos 44, 72 y 66.1 en relación con el 38.d) del repetido Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de no-

viembre de 1986». 

*  *  *

De conformidad con lo dispuesto en el art. 66.1 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto

2568/1986, de 28 de noviembre, se somete a publicación el Decreto de la Presidencia nú-

mero 3944, de fecha 28 de junio de 2011, relativo al nombramiento de Vicepresidentes, del

siguiente tenor literal: 

«Decreto. –

De conformidad con el artículo 34.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local y lo dispuesto en el artículo 66.1 del Real Decreto 2568/1986, de

28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Excelentísimo Sr. Presidente de la

Excma. Diputación Provincial de Burgos, D. César Rico Ruiz, asistido del Secretario General

que suscribe, resuelve:

Primero. – Nombrar a D. José Ignacio Marín Izquierdo, Vicepresidente Primero de la

Excma. Diputación Provincial. 

Segundo. – Nombrar a D. José María Martínez González, Vicepresidente Segundo

de la Excma. Diputación Provincial. 

Tercero. – De dichos nombramientos deberá darse cuenta al Pleno, en la primera se-

sión que éste celebre, notificándose personalmente a los designados, y se publicará en el

«Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de

la firma de la presente Resolución, en los términos del artículo 66.2 del R.D. 2568/1986,

de 28 de noviembre». 

*  *  *

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986,

de 28 de noviembre, se somete a publicación el Decreto de la Presidencia número 3961, de

fecha 5 de julio de 2011, relativo a la delegación de firma en los Vicepresidentes, del siguiente

tenor literal:

«Decreto. – Con el fin de impulsar y racionalizar el proceso de firma de escritos y re-

soluciones propias de la competencia del Presidente de esta Diputación Provincial, en

orden a garantizar su cumplimentación con la mayor prontitud y eficacia por parte de las

distintas Unidades administrativas y técnicas de la Entidad. 

El Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, D. César

Rico Ruiz, en uso de las facultades que le confiere los artículos 10, 12 y 13 del Reglamento



boletín oficial de la provincia

– 15 –

Núm. 140 Viernes, 22 de julio de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Orgánico de la Corporación y arts. 63 y siguientes del R.D. 2568/1986, de 28 de noviem-

bre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-

rídico de las Entidades Locales, asistido del Secretario General que suscribe, resuelve:  

Primero. – Delegar en los Vicepresidentes de la Corporación, D. José Ignacio Marín

Izquierdo, Vicepresidente 1.º y D. José María Martínez González, Vicepresidente 2.º la firma

de los documentos que se especifican y para las áreas administrativas y técnicas que se

señalan, que conlleva la facultad de firmar las resoluciones y actos administrativos que

afecten a terceros, ostentando en todo caso la competencia esta Presidencia. 

Vicepresidente 1.º 

Unidad de Personal

– Decretos sobre declaración de situaciones administrativas (excedencias, servicios

especiales, jubilaciones, suspensiones, reingreso al servicio activo, que correspondan al

personal tanto funcionario como laboral). 

– Decretos sobre concesión de permisos, licencias y reducciones de jornada. 

– Decretos sobre concesión de licencias sin sueldo. 

– Decretos sobre reconocimiento de servicios previos a la Administración. 

– Decretos sobre pérdida de plus de puntualidad, permanencia y asistencia. 

– Preavisos sobre finalización de contratos laborales temporales. 

– Decretos comunicando el término de contratación laboral temporal. 

– Decretos sobre abono de liquidaciones de fin de contrato. 

– Decreto de pago de servicios extraordinarios. 

Unidad de Fomento y Protección Civil

– Cumplimentación de impresos de seguimiento de ejecución del Plan sectorial de

Incendios (a remitir al MAP). 

Unidad de Cultura y Turismo

– Decreto sobre concesión de Becas para el programa de “Aulas de la Naturaleza”. 

Archivo-Biblioteca

– Autorizaciones para publicar documentos del Archivo. 

Formación y Empleo

– Decreto sobre concesión de licencias para asistencia a cursos, abono de dietas,

kilometraje, gastos de matrícula y cuantos actos deriven de dichas licencias. 

Unidad de Vías y Obras

– Decretos en materia de resolución de expedientes sancionadores por infracción de

la Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 

– Traslados de dictámenes emitidos por la Comisión de Obras a la vista de peticio-

nes cursadas por entidades o particulares. 
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Vicepresidente 2.º 

Unidad de Contratación

– Trámites para la devolución de la garantía provisional. 

– Trámites para la devolución de la garantía definitiva. 

Patrimonio y Régimen Jurídico Patrimonial

– Requerimientos efectuados a los Sres. Alcaldes para la suspensión de la celebración

de subastas públicas en enajenaciones no autorizadas. 

– Requerimientos efectuados a los Sres. Alcaldes para la subsanación de deficiencias

observadas en la tramitación de los expedientes remitidos para su resolución. 

– Requerimientos efectuados a los Sres. Alcaldes para la subsanación de deficien-

cias en la tramitación de los expedientes instruidos, bajo advertencia de caducidad de los

mismos. 

– Requerimientos efectuados a los Sres. Alcaldes a la vista de publicaciones apare-

cidas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos y acuerdos adoptados por el Pleno

de sus Corporaciones para la remisión de los expedientes instruidos al efecto. 

Recaudación

– Delegada toda la firma (Modificaciones en padrones, comunicación de devolu-

ciones, modificaciones en recibos, etc.). 

Unidad de Bienestar Social

– Decreto aprobando la liquidación por estancias en las Residencias asistenciales. 

– Decreto ordenando reponer en la cuenta de la Diputación la fianza constituida por

residentes. 

– Decreto detrayendo cantidades de la fianza constituida por residentes el concepto

de gastos diversos. 

– Decretos de devoluciones de fianzas de Residencias. 

– Decreto ordenando a la Tesorería la entrega de documentos bancarios para su en-

trega a los herederos legítimos de residentes fallecidos. 

– Decreto autorizando el pago a funcionarios por revisión, tratamiento médico y

prestaciones sanitarias. 

– Decretos de cancelación de renta vitalicia. 

– Decretos de revisión de cuotas de ingresos en establecimientos. 

– Decretos de los expedientes de solicitantes y usuarios del Servicio de Telea-

sistencia.

– Decretos de los expedientes de solicitantes y usuarios de las ayudas a cuidado-

res de personas gravemente dependientes. 
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Unidad de Planes Provinciales

– Remisión de impreso de certificado sobre aprobación y exposición al público de

los proyectos y/o documentos técnicos presentados. 

– Oficio de devolución de proyecto con informe técnico desfavorable para su

corrección.

– Traslado de acuerdo de delegación de obras. 

– Trámites de devolución de certificaciones de obra para su correcta cumplimentación.

– Traslado de acuerdo de baja de obras. 

– Contestación a escritos recibidos. 

Segundo. – La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de la

fecha del decreto, debiéndose publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia (art. 64.2 del

R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre).  

Tercero. – Dar cuenta de la presente al Pleno de la Corporación en la primera sesión

que celebre». 

*  *  *

De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.2 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986,

de 28 de noviembre, se somete a publicación el Decreto de la Presidencia número 4084,

de fecha 7 de julio de 2011, relativo al nombramiento de representantes de la Corporación

en diversos Organismos, del siguiente tenor literal: 

«Decreto. – La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

en su artículo 34.1.b) establece que corresponde al Presidente la facultad de representa-

ción de la Diputación. 

Constituida la Corporación Provincial el día 23 de junio de 2011, se hace necesario

efectuar los nombramientos de los representantes de la Institución en los diferentes Or-

ganismos, Institutos, Patronatos, etc., de los que forma parte, de conformidad con sus

Estatutos y teniendo en cuenta, en su caso, la representación proporcional de los dife-

rentes Grupos Políticos que componen la Diputación Provincial, haciendo suyas las de-

signaciones efectuadas por sus Portavoces. 

De conformidad con lo establecido en el art. 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y

artículos 63, 64, 120 y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales. 

El Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, D. César

Rico Ruiz, asistido del Secretario General que suscribe, resuelve: 

Primero. – Ostentar y conferir la representación de la Diputación Provincial, a favor

de los miembros de la Corporación que se especifican en los Organismos, Institutos, Pa-

tronatos, etc., que se relacionan: 
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Asociación Monte Modelo Urbión

Titular: D. Ramiro Ibáñez Abad

Centro Coordinador de Bibliotecas

Titular: D. Luis Jorge del Barco López 

Suplente: D.ª Felicidad Cartón Pérez 

Centro Europeo de Empresas e Innovacion (C.E.E.I.) 

Titular: D. Ángel Guerra García 

Suplente: D. José María Martínez González 

Centro de Transportes Aduana de Burgos

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D. José María Martínez González 

Comisariado de los Caminos a Santiago por Castilla y León

Titular: D. Luis Jorge del Barco López 

Suplente: D.ª Felicidad Cartón Pérez 

Comisión Interterritorial de Castilla y León de Cooperación para el Desarrollo

Titular: D. José Antonio López Marañón 

Suplente: D. Ángel Guerra García 

Comisión de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León

Titular: D. Ramiro Ibáñez Abad

Suplente: D.ª Raquel Contreras López 

Titular: D. Diego Santillán García 

Suplente: D. Pascual Cadenas Bernat

Comisión Provincial de Medio Ambiente

Titular: D. Ramiro Ibáñez Abad 

Suplente: D.ª Raquel Contreras López 

Comisión Provincial Organizadora de los Juegos Escolares de la Junta de Castilla y León

Titular: D. Ángel Carretón Castrillo 

Suplente: D. David Colinas Maté 

Comisión Provincial de Vivienda (Servicio Territorial de Medio Ambiente)

Titular: D. José Ignacio Marín Izquierdo 

Suplente: D. José María Martínez González 
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Comisión mixta de seguimiento del convenio de colaboración suscrito con la Con-

sejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, para el

desarrollo del programa “Crecemos”

Titular: D. Jorge Mínguez Núñez    

Suplente: D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo 

Comision mixta de seguimiento y control de la Red Viaria del Plan Exterior de Emer-

gencia Nuclear de la Central Nuclear de Santa María de Garoña

Titular: D. José Antonio López Marañón 

Suplente: D. José María Martínez González 

Comision Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales,

(dentro de ésta funciona asimismo, la Comisión de Seguimiento del PENBU en la Subde-

legacion del Gobierno)

Titular: D. José Antonio López Marañón 

Suplente: D. José María Martínez González 

Comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre el Ministerio de In-

dustria, Turismo y Comercio, la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma

de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos, la Diputación Provincial de Palen-

cia, la Diputación Provincial de Valladolid y el Consorcio para la Gestión Turística del Canal

de Castilla, para el desarrollo del plan de excelencia turística para el «Canal de Castilla»

(Burgos-Palencia-Valladolid) 

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo   

Comisión de seguimiento del convenio específico de colaboración suscrito con la

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para la ejecución de obras

de mejora de redes de abastecimiento de la provincia

Titular: D. Ramiro Ibáñez Abad 

Suplente: D.ª Raquel Contreras López 

Titular: D. Javier Sampedro Tejero

Suplente: D.ª Eva Santillana Alonso

Titular: D. Manuel Gutiérrez Peña

Suplente: D. Juan Antonio Vicente Domingo
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Comisión de seguimiento del convenio suscrito entre el Instituto de Turismo de Es-

paña (Turespaña), la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, la Dipu-

tación Provincial de Burgos y la Federación Provincial de Hostelería de Burgos para el

desarrollo del plan de competitividad turística “Ruta de las Cuatro Villas de Amaya”

Titular: D. Luis Jorge del Barco López

Titular: D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo

Comisión de seguimiento del convenio específico de colaboración suscrito con la

Junta de Castilla y León, para la realización de programas de educación ambiental

Titular: D. Ramiro Ibáñez Abad

Suplente: D.ª Raquel Contreras López 

Titular (Secretario): D. Pascual Cadenas Bernat    

Suplente (Secretario): D. Diego Santillán García 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la provincia de Burgos de la Junta de

Castilla y León

Titular: D. Luis Jorge del Barco López 

Suplente: José Ignacio Marín Izquierdo

Comité Provincial de la Cruz Roja

Titular: D. Jorge Mínguez Núñez

Suplente: D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo

Consejo de Administración de la Gerencia Regional de Salud

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D. Jorge Mínguez Núñez 

Consejo de Administración de S.O.G.A.C.A.L.

Titular: D. José M.ª Martínez González 

Suplente: D. José Ignacio Marín Izquierdo 

Consejo de Administración de la Universidad de Burgos

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D. Luis Jorge del Barco López 

Consejo de Dirección, Junta Económica y Consejo Escolar del Centro de Educación

Infantil y Primaria Fuentes Blancas

Titular: D. Luis Jorge del Barco López 

Suplente: D.ª Felicidad Cartón Pérez 
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Consejo de Dirección de la Residencia Universitaria San Agustín

Titular: D. Luis Jorge del Barco López 

Suplente: D.ª Felicidad Cartón Pérez 

Consejo Local de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Miranda de Ebro

Titular: D. Borja Suárez Pedrosa 

Suplente: D. José María Martínez González 

Consejo Regional de Acción Social de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Titular: D. Jorge Mínguez Núñez 

Suplente: D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo 

Consejo Regional de Cartografía

Titular: D. José Ignacio Marín Izquierdo    

Suplente: D. José María Martínez González   

Consejo Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos

Titular: D. Ramiro Ibáñez Abad 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Burgos (Gerencia Territorial del

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Burgos)

Titular: D. José María Martínez González 

Suplente: D. José Ignacio Marín Izquierdo 

Consejo Territorial de Transportes de la Consejería de Fomento de la Junta de

Castilla y León

Titulares: D. José Antonio López Marañón 

D. Santiago Monasterio Pérez 

Suplentes: D. Ángel Guerra García 

D. Manuel Gutiérrez Peña 

Consorcio del Aeropuerto de Burgos

Vicepresidente: D. César A. Rico Ruiz 

– Asamblea General: 

Titular: D. José María Martínez González (PP)    

Titular: D. José Ignacio Marín Izquierdo (PP)     

Titular: D. José María Jiménez González (PSOE) – (Suplente: D.ª Esther Peña

Camarero)
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Consorcio “Camino del Cid”

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Consorcio para la Gestión Medioambiental y el Servicio de Tratamiento de Residuos

Sólidos de la Provincia de Burgos

– Asamblea General:

Presidente: D. Víctor Escribano Reinosa 

Vocal en representación de la Diputación Provincial:  

D. Ramiro Ibáñez Abad

Vocal en representación del Grupo Popular en la Diputación Provincial: 

D. José María Martínez González     

Vocal en representación del Grupo de Diputados Socialista PSOE de la Diputación

Provincial: 

D. José María Jiménez González - (Suplente: D.ª M.ª Purificación Rueda Martínez)   

Vocal en representación del Grupo Mixto en la Diputación Provincial: 

D.ª M.ª Rosario Pérez Pardo 

Consorcio para la Gestión Turística del “Canal de Castilla”

– Junta General: 

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Titular: D. Ángel Carretón Castrillo 

Titular: D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo 

Titular: D.ª M.ª Purificación Rueda Martínez – (Suplente: D. Francisco Javier Lez-

cano Muñoz)  

Titular: D.ª M.ª Rosario Pérez Pardo 

Consorcio del Parque Arqueológico de la Ciudad Romana de Clunia

– Asamblea General: 

Presidente: D. Luis Jorge del Barco López 

Representantes del Partido Popular:  

D.ª Felicidad Cartón Pérez     

D. Ángel Carretón Castrillo 

Representantes del Grupo de Diputados Socialista PSOE de la Diputación Provincial:

D. Luis Briones Martínez – (Suplente: D.ª Esther Peña Camarero) 

Representante del Grupo Mixto por Unión, Progreso y Democracia: 

D.ª M.ª Rosario Pérez Pardo 
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Consorcio de Patronato de Turismo de la Provincia de Burgos

Presidente: D. Luis Jorge del Barco López 

Vicepresidente: D.ª Felicidad Cartón Pérez 

Vocal: D. José M.ª Jiménez González – (Suplente: D.ª M.ª Purificación Rueda Martínez)

Consorcio de Promoción Agropecuaria con Caja de Burgos

Tres Vocales de los que dos serán necesariamente Diputados Provinciales, el tercero

podrá ser Diputado, funcionario de la Corporación o cualquier otra persona. 

Titular: D. José Antonio de los Mozos Balbás 

Suplente: D. José María Martínez González 

Técnico: D. Pascual Cadenas Bernat 

Diputado Ponente de la Imprenta Provincial

Titular: D. José Antonio López Marañón 

Suplente: D. Rufino Serrano Sánchez

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: Luis Jorge del Barco López 

Federación Española de Municipios y Provincias

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D. Borja Suárez Pedrosa 

Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D. Borja Suárez Pedrosa      

Fundación Burgos 2016

D. César A. Rico Ruiz 

Fundación Candeal Proyecto Hombre

Titular: D. Jorge Mínguez Núñez   

Suplente: D.ª M.ª Montserrat Aparicio Aguayo 

Fundación Silos

Patrono: D. César A. Rico Ruiz 
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Fundación Universidad de Burgos

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D. José Ignacio Marín Izquierdo     

Instituto de Administración Pública de la Universidad de Burgos

Consejo de Gobierno: D. César A. Rico Ruiz 

Consejo de Dirección: D. Luis Jorge del Barco López 

Junta de Compensación AA S-22

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D. José Ignacio Marín Izquierdo    

Junta de Compensación del Plan Parcial “Fuentecillas” I y II

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D. José Ignacio Marín Izquierdo    

Junta de Concesión de Premios “C” de Castilla y León

Titular: D. Luis Jorge del Barco López 

Suplente: D.ª Felicidad Cartón Pérez 

Junta Provincial de Coordinación de Transporte por Carreteras

Titular: D. José Antonio López Marañón 

Suplente: D. Ángel Guerra García 

Junta Rectora del Parque Natural “Lagunas Glaciares de Neila” dependiente del Ser-

vicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León

Titular: D. Ramiro Ibáñez Abad 

Suplente: D.ª Raquel Contreras López 

Junta Rectora del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón de la Provin-

cia de Burgos, dependiente del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación

Territorial de la Junta de Castilla y León

Titular: D.ª Felicidad Cartón Pérez 

Suplente: D. Jorge Mínguez Núñez 

Junta Rectora del Monumento Natural de Monte Santiago

Titular: D. José Antonio López Marañón   

Suplente: D. Ramiro Ibáñez Abad     
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Junta Rectora del Monumento Natural de Ojo Guareña

Titular: D. José Antonio López Marañón   

Suplente: D. Ramiro Ibáñez Abad     

Junta Rectora del Parque Natural del Cañón de Río Lobos (Soria)

Titular: D. Ramiro Ibáñez Abad     

Suplente: D.ª Raquel Contreras López 

Junta Rectora del Parque Natural de Montes Obarenes-San Zadornil

D. Borja Suárez Pedrosa 

Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza “Sierra de la Demanda”

Titular: D. Ramiro Ibáñez Abad 

Suplente: D.ª Raquel Contreras López 

Patronato de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Patronato de la U.N.E.D.

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D. Luis Jorge del Barco López 

Patronato de la Vivienda Rural

Titular: D. José Ignacio Marín Izquierdo 

Suplente: D. José María Martínez González 

Patrono de la Fundación Atapuerca

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D. Luis Jorge del Barco López 

Patrono de la Fundación Eliécer Díez Temiño-San Antón

Titular: D. Luis Jorge del Barco López 

Suplente: D.ª Felicidad Cartón Pérez 

Patrono de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León

Titular: D. Ramiro Ibáñez Abad 

Patrono de la Fundación Sáiz-Ruiz

Titular: D. José Antonio López Marañón    
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Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León

Titular: D. César A. Rico Ruiz 

Suplente: D. Luis Jorge del Barco López  

Sociedad ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A. (anti-

gua denominación G.E.S.T.U.R.C.A.L.)

Titular: D. César A. Rico Ruiz  

Suplente: D. Ángel Guerra García 

Instituto Provincial para el Deporte y Juventud 

– Consejo Pleno del I.D.J. 

Presidente: D. César A. Rico Ruiz 

Vicepresidente: D. Ángel Carretón Castrillo 

Vocales:  

- D. David Colinas Maté 

- D. Ramiro Ibáñez Abad 

- D.ª Esther Peña Camarero – (Suplente: D. Alexánder Jiménez Pérez) 

- D.ª Rosario Pérez Pardo  

- D. Germán de Diego Recio, Alcalde del Valle de Sedano 

- D.ª Inmaculada Ranedo Gómez, Alcaldesa del Condado de Treviño 

- D. Bienvenido Nieto Nieto, Concejal del Ayto. de Burgos 

- D. Carlos Arce Santamaría, Concejal de Medina de Pomar 

- D. Sergio Montoya Ruiz de Angulo, Concejal del Ayto. de Miranda de Ebro 

- D. Diego de la Peña Gutiérrez, Concejal del Ayto. de Briviesca  

- D. José Máximo López Vilavoa, Concejal del Ayto. de Aranda de Duero 

- D. Arturo Luis Pérez López, Alcalde del Ayto. de Oña 

- D.ª Susana Pardo Gutiérrez, Concejal del Ayto. de Estépar 

- D. Julián Altable Vicario, Concejal del Ayto. de Burgos 

– Junta de Gobierno del I.D.J. 

Presidente: D. Ángel Carretón Castrillo 

Vicepresidente: D. David Colinas Maté 

Vocales:  

– D. Ramiro Ibáñez Abad 

- D.ª Esther Peña Camarero – (Suplente: D. Alexánder Jiménez Pérez) 

- D.ª Rosario Pérez Pardo 
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- D. Bienvenido Nieto Nieto, Concejal del Ayto. de Burgos 

- D. Sergio Montoya Ruíz de Angulo, Concejal del Ayto. de Miranda de Ebro 

- D. José Máximo López Vilavoa, Concejal del Ayto. de Aranda de Duero 

- D. Germán de Diego Recio, Alcalde del Valle de Sedano 

Segundo. – Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación, en los

términos del artículo 58.c) y d) del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-

dades Locales, para su aprobación en la parte que resulte legalmente necesaria, dejando

sin efecto cuantos Decretos anteriores se hubieren dictado sobre las representaciones ob-

jeto de la presente resolución. 

Tercero. – La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha

de celebración del Pleno en que se de cuenta, debiendo publicarse en el «Boletín Oficial»

de la provincia». 

*  *  *

De conformidad con lo dispuesto en el art. 71.2 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986,

de 28 de noviembre, se somete a publicación el acuerdo adoptado por el Pleno de la Cor-

poración Provincial, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de julio de 2011, sobre de-

legación de competencias del Pleno de la Corporación en la Junta de Gobierno, del

siguiente tenor literal: 

«Primero. – Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes competencias que, como

tales, enuncia el artículo 33.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local, conforme a la redacción dada al mismo por el apartado primero del art. 1

de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno

Local y que son las comprendidas en los apartados i), j), k), m) y o) del citado precepto

legal, a saber: 

– “El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corpora-

ción en materia de competencia plenaria. 

– La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. 

– La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejer-

cicio económico, exceda del 10% de los recursos ordinarios, salvo las de Tesorería, que

le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada mo-

mento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo

ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

– La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para

su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. 

Segundo. – Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes competencias que como

tales enuncia la disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público: 
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– La competencia como órgano de contratación, respecto de los contratos de obras,

de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos

especiales y los contratos privados, cuando su importe supere el 10% de los recursos or-

dinarios del presupuesto o, en cualquier caso, la cuantía de 6.000.000 de euros, y en todo

caso los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años. 

– La competencia como órgano de contratación para la adjudicación de conce-

siones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos

sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor supere el 10% de los recursos ordi-

narios del presupuesto o el importe de 3.000.000 de euros, así como la enajenación del

patrimonio cuando dicha competencia no esté atribuida al Presidente.

Se exceptúa de esta delegación los bienes declarados de valor histórico o artístico

cualquiera que sea su valor. 

Tercero. – Igualmente, se efectúan a favor de la Junta de Gobierno las siguientes de-

legaciones: 

– La aprobación de Convenios de Colaboración administrativa y sus correspondientes

prórrogas, a suscribir con entidades públicas o privadas, cuya competencia corresponda

al Pleno de la Diputación y sea susceptible de delegación, sea cual fuere su cuantía.

– El otorgamiento de subvenciones y la aprobación de cualquier otro gasto cuya com-

petencia estuviere asignada al Pleno de la Corporación y sea susceptible de delegación.

Cuarto. – Quedan circunscritas estas delegaciones al ejercicio de las atribuciones

enumeradas en los párrafos anteriores, siempre que para cuya efectividad no se requiera

en la adopción de acuerdos, el “quórum” a que hace referencia el artículo 47.2 de la citada

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en determinadas

materias.

Quinto. – El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter

general en los artículos 114 a 118 del citado Reglamento de Organización, Funcionamiento

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, salvo en lo re-

lativo al recurso potestativo de reposición y al recurso especial en materia de contratación,

que serán resueltos por el órgano delegado.

Sexto. – Dejar sin efecto cuantos acuerdos relativos a delegaciones del Pleno a la

Junta de Gobierno se hubieren dictado con anterioridad al presente. 

Séptimo. – Publicar el presente acuerdo de delegación en el «Boletín Oficial» de la

provincia, sin perjuicio de que el mismo surtirá efectos desde el día siguiente al de su adop-

ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto 2568/1986, de

28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

*   *  *
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a publicación el acuerdo adoptado

por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de

julio de 2011, sobre determinación del régimen de asistencias de los miembros de la Cor-

poración sin dedicación exclusiva o parcial y de las asignaciones a los Grupos Políticos, del

siguiente tenor literal:

«1.º – Determinar el siguiente régimen de indemnizaciones por asistencias a favor de

los miembros de la Corporación Provincial que no tengan reconocido un régimen de dedi-

cación exclusiva o parcial, por el ejercicio de sus respectivos cargos, conforme al siguiente

detalle:

Vicepresidentes y Diputado Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad

para el Desarrollo de la Provincia de Burgos

Percibirán por todos los conceptos (incluidos Plenos, Juntas de Gobierno, Comisiones

informativas, asistencia a Despacho y reuniones de grupos de trabajo), una indemnización

por asistencia de 213,02 euros, por un total de 16 asistencias mensuales. 

Portavoz del Equipo de Gobierno

Percibirá por todos los conceptos (incluidos Plenos, Juntas de Gobierno, Comisiones

Informativas, asistencia a Despacho y reuniones de grupos de trabajo), una indemnización

por despacho de 163,19 euros, por un total de 16 asistencias mensuales. 

Resto de portavoces de los restantes Grupos Políticos 

Percibirán por todos los conceptos (incluidos Plenos, Juntas de Gobierno, Comisiones

informativas, asistencia a Despacho y reuniones de grupos de trabajo) una indemnización por

despacho de 163,19 euros, por un total de 15 asistencias mensuales. 

Indemnizaciones de los restantes señores Diputados

Presidente de Comisión Informativa o Comisión Delegada y miembro de la Junta de

Gobierno: 

– Por asistencia a despacho 

Los Sres. Diputados Provinciales percibirán una indemnización de 163,19 euros,

con un máximo de 7 asistencias. 

– Por asistencia a Comisiones Informativas o Grupo Colegiado de trabajo 

Los Sres. Diputados Provinciales percibirán una indemnización de 174,07 euros con

un máximo de 6 asistencias. 

– Indemnizaciones por asistencia al Pleno Corporativo 

Los Sres. Diputados Provinciales (incluido el Presidente de la Corporación en tanto

no tenga reconocida por el Pleno dedicación exclusiva o parcial) percibirán una indemni-

zación de 217,60 euros por asistencia. 
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– Indemnizaciones por asistencia a Junta de Gobierno 

Los Sres. Diputados Provinciales (incluido el Presidente de la Corporación en tanto

no tenga reconocida por el Pleno dedicación exclusiva o parcial) percibirán una indemni-

zación de 193,76 euros por asistencia. 

Restantes Diputados:

– Por asistencia a despacho 

Los Sres. Diputados Provinciales percibirán una indemnización de 163,19 euros,

con un máximo de 6 asistencias. 

– Por asistencia a Comisiones Informativas o Grupo Colegiado de trabajo: 

Los Sres. Diputados Provinciales percibirán una indemnización de 174,07 euros con

un máximo de 6 asistencias. 

– Indemnizaciones por asistencia al Pleno Corporativo 

Los Sres. Diputados Provinciales percibirán una indemnización de 217,60 euros por

asistencia. 

Las indemnizaciones por asistencias se actualizarán anualmente conforme a la va-

riación que experimente el índice de precios al consumo (IPC) de cada año. 

Indemnizaciones a favor de los Sres. Diputados por Asistencia a Órganos Colegia-

dos de las Entidades que expresamente se determinan, siempre que no estuviera recono-

cida referida indemnización de forma efectiva por dichas entidades, a favor de los miembros

que integran sus Órganos Colegiados:

Los Sres. Diputados Provinciales percibirán una indemnización de 174,07 euros por

su asistencia a Órganos Colegiados de las siguientes entidades, siempre que no estuviera

reconocida referida indemnización de forma efectiva por dichas entidades, a favor de los

miembros que integran sus Órganos Colegiados: 

– Comisión Provincial de Colaboración del Estado de las Corporaciones Locales y

Comisión de Seguimiento del PENBU. 

– Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla. 

– Consorcio del Parque Arqueológico de la Ciudad Romana de Clunia. 

– Consorcio del Patronato de Turismo de la Provincia de Burgos. 

– Consejo de Administración de S.O.G.A.C.A.L 

– Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. 

– Federación Española de Municipios y Provincias. 

– Federación Regional de Municipios y Provincias. 

– Junta Rectora del Monumento Natural de Monte Santiago. 

– Junta Rectora del Monumento Natural de Ojo Guareña. 

– Junta Rectora del Parque Natural del Cañón del Río Lobos. 



boletín oficial de la provincia

– 31 –

Núm. 140 Viernes, 22 de julio de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

– Junta Rectora del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón de la pro-

vincia de Burgos. 

– Junta Rectora del Parque Natural «Lagunas Glaciares de Neila». 

– Junta Rectora del Parque Natural de Montes Obarenes-San Zadornil. 

– Patronato de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

– Sociedad Centro de Transportes Aduana de Burgos. 

Dotación económica a los Grupos Políticos

2.º – Determinar el siguiente régimen de dotación económica a favor de los Grupos

Políticos que integran la Corporación Provincial. Asignar una dotación económica mensual

a los Grupos Políticos conforme al siguiente detalle: 

a) Fijo por grupo de 2.175,95 euros (dos mil ciento setenta y cinco euros con noventa

y cinco céntimos). 

b) Variable por número de Diputados Provinciales de 171,78 euros c/u (ciento setenta

y un euros con setenta y ocho céntimos). 

Estas cantidades se actualizarán anualmente conforme a la variación que experi-

mente el índice de precios al consumo (IPC) de cada año. 

3.º – A este gasto, indemnizaciones por asistencias y dotación económica a los

Grupos Políticos, se hará frente con cargo a la partida 20.912.233 del presupuesto general

vigente.  

*  *  *

De conformidad con lo dispuesto en el art. 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-

guladora de las Bases del Régimen Local, se somete a publicación el acuerdo adoptado

por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de julio

de 2011, sobre determinación de los puestos de trabajo a cubrir por personal eventual y

dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia sobre nombramiento de personal

eventual adscrito a los diferentes Grupos Políticos, del siguiente tenor literal: 

«1.º – Mantener en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Burgos,

como puestos de trabajo reservados a personal eventual, siete puestos de Administrativo,

uno de ellos a media jornada, dentro de la Escala de Administración General, Subescala

C1), Nivel de complemento de destino 18, para asistencia a los Grupos Políticos (cuatro,

a jornada completa, para el Grupo del Partido Popular, dos, a jornada completa, para el

Grupo del Partido Socialista Obrero Español y uno, a media jornada, para el Grupo Mixto

constituido por el Partido de Unión, Progreso y Democracia), con las características que

a continuación se detallan: 
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– Titulación exigida: Bachiller Superior. 

– Jornada completa: 

Sueldo (C1): 8.640,24 euros 

Complemento de destino (18): 4.737,48 euros 

Complemento específico: 5.456,52 euros 

Incentivo de productividad:  ….. 

Pagas extraordinarias: 2.943,60 euros 

Total anual incluidas pagas extraordinarias:  21.777,84 euros 

– Media jornada: 

Sueldo (C1): 4.320,12 euros 

Complemento de destino (18): 2.368,74 euros 

Complemento específico: 2.728,26 euros 

Incentivo de productividad:  ….. 

Pagas extraordinarias: 1.471,80 euros 

Total anual incluidas pagas extraordinarias: 10.888,92 euros 

2.º – Dar cuenta de los Decretos de la Presidencia de fechas 23 y 30 de junio de 2011,

respectivamente, por los que se procede a la contratación, a propuesta de los Grupos Polí-

ticos, de los siete puestos de Administrativo (uno de ellos a media jornada) reservados a per-

sonal eventual, existentes en la plantilla de personal y en el vigente presupuesto de la

Diputación Provincial para el ejercicio de 2011.

*  *  *

Decreto n.º 3.783, de fecha 23 de junio de 2011 

«Decreto. – Habiendo quedado constituida a fecha de hoy la nueva Corporación

Provincial y con independencia de las posibles modificaciones que determine el Pleno de

la Entidad sobre el número, características y retribuciones del personal eventual, es com-

petencia de la Presidencia el nombramiento del personal no permanente que prestará fun-

ciones de confianza o asesoramiento especial, durante todo el mandato Corporativo, a

los miembros electos de la Entidad. 

Así, a la vista de las comunicaciones recibidas de los distintos portavoces de los

Grupos Políticos, y de conformidad con las previsiones al efecto contenidas en el art. 12 de

la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Pú-

blico y en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, esta Presidencia, asistida del Se-

cretario General que suscribe, resuelve: Nombrar, con efectos de 24 de junio de 2011, como

personal eventual de la Diputación Provincial de Burgos que prestará sus funciones al ser-

vicio de los Diputados de los Grupos Políticos del Partido Popular y Partido Socialista res-

pectivamente, durante el presente mandato, a los empleados que a continuación se señalan:
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Personal Categoría administrativa Grupo político 

Marta Ausín Castroviejo Administrativo P.P. 

Rebeca Cámara Carrera Administrativo P.P. 

Eva M.ª Peña Robledo Administrativo P.P 

Virginia Torres Castilla Administrativo P.P. 

José M.ª Pérez-Cecilia Carrera Administrativo P.S.O.E. 

Natalia Villamil Tolosa Administrativo P.S.O.E. 

Al citado personal le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su

condición, el régimen general de los funcionarios de carrera y, por tanto, el correspondiente

acuerdo suscrito al efecto en la Entidad para el personal con dicho vínculo.  

Su nombramiento y cese son libres, teniendo lugar este último, en todo caso,

cuando se produzca el cese de la autoridad a la que presta la función de confianza o ase-

soramiento. La condición de personal eventual no constituirá, en ningún caso, mérito para

el acceso a la Función Pública o para la promoción interna». 

*  *  *

Decreto n.º 4.015, de fecha 30 de junio de 2011. 

«Decreto. – Habiendo quedado constituida la nueva Corporación Provincial el día 23

del presente mes y con independencia de las posibles modificaciones que determine el

Pleno de la Entidad sobre el número, características y retribuciones del personal eventual,

es competencia de la Presidencia el nombramiento de este personal no permanente que

prestará funciones de confianza o asesoramiento especial, durante todo el mandato Cor-

porativo, a los miembros electos de la Entidad. 

Así, a la vista de la comunicación recibida de Unión, Progreso y Democracia, de

conformidad con las previsiones al efecto contenidas en el artículo 12 de la Ley 7/2007,

de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público y en el

artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, esta Presidencia, asistida del Secretario Ge-

neral que suscribe, 

Resuelve: Nombrar, con efectos de 1 de julio de 2011, a D.ª Patricia Nieto Palacios,

con D.N.I. 71.262.871-Q, como personal eventual de la Diputación Provincial de Burgos,

con categoría de Administrativo a media jornada, que prestará sus funciones al servicio de

la Diputada de Unión, Progreso y Democracia, D.ª M.ª Rosario Pérez Pardo o, en su caso,

persona que la sustituya durante el presente mandato.  

A dicha empleada le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su con-

dición, el régimen general de los funcionarios de carrera y, por lo tanto, el correspondiente

Acuerdo suscrito al efecto en la Entidad para el personal con dicho vínculo, a excepción del

régimen retributivo, en el que se estará a lo dispuesto en el vigente presupuesto, una vez

ponderada la jornada realizada.
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Su nombramiento y cese son libres, teniendo lugar este último, en todo caso, cuando

se produzca el cese de la autoridad a la que presta la función de confianza o asesoramiento.

La condición de personal eventual no constituirá, en ningún caso, mérito para el acceso a

la Función Pública o para la promoción interna».

Burgos, 14 de julio de 2011. 

El Presidente, El Secretario General,

César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De AlTAble

Fijación del régimen de sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Altable

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986,

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a estos efectos, el artículo 46.2.a) de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, por el Pleno del Ayun-

tamiento de Altable, de 11 de junio de 2011, se acordó:

Primero. – Establecer que el Pleno del Ayuntamiento en los próximos cuatro años, ce-

lebrará sesión ordinaria en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, cada trimestre,

todas las primeras sesiones de cada trimestre serán ordinarias, y tendrán lugar en primera

convocatoria, a las doce horas cualquier miércoles del primer mes de cada trimestre, tras-

ladándose al siguiente miércoles si aquel fuere festivo, y dos días después, a la misma hora,

en segunda convocatoria.

Segundo. – Facultar a la Sra. Alcaldesa, por propia iniciativa o a instancia de los

portavoces de los grupos políticos, por causa justificada, a variar la fecha de celebración

de la sesión ordinaria, adelantando o retrasando el día o la hora de celebración, incluso

aunque el nuevo día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquél.

Tercero. – Notificar el presente acuerdo a los Concejales afectados y proceder a su

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

En Altable, a 11 de junio de 2011.

La Alcaldesa,

Ana Isabel Sánchez Carrizo
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De AlTAble

Nombramiento de Teniente de Alcalde de esta Corporación

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 46.1 del Reglamento de Organi-

zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por Decreto de esta

Alcaldía de fecha 11 de junio de 2011, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva

se transcribe literalmente:

Nombrar como titular de la Tenencia de Alcaldía al siguiente Concejal:

Teniente 1.º de Alcalde: D. Iván del Amo Pérez.

Corresponde al nombrado sustituirme en la totalidad de mis funciones, en los casos

de ausencia, enfermedad o impedimento que me imposibilite para el ejercicio de mis atri-

buciones, así como en los supuestos de vacante hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

En Altable, a 11 de junio de 2011.

La Alcaldesa,

Ana Isabel Sánchez Carrizo
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De AlTAble

Nombramiento de Concejales Delegados

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 46.1 del Reglamento de Organi-

zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por Decreto de esta

Alcaldía de fecha 11 de junio de 2011, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva

se transcribe literalmente:

Otorgar las delegaciones que se señalan a favor de los Concejales siguientes:

– Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Mantenimiento: D. Iván del

Amo Pérez.

– Concejalía de Festejos, Asuntos Sociales, Agricultura y Ganadería: D. José María

Gadea Busto.

En Altable, a 11 de junio de 2011.

La Alcaldesa,

Ana Isabel Sánchez Carrizo
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De bAñoS De vAlDeARADoS

Ha sido nombrado Teniente de Alcalde el Concejal D. lldefonso Benito del Río.

Corresponde al nombrado, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones, en

los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibiliten para el ejercicio de

sus atribuciones, así como en los supuestos de vacante hasta que tome posesión el nuevo

Alcalde.

En Baños de Valdearados, a 24 de junio de 2011.

El Alcalde,

Lorenzo Izcara Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De bASCoNCIlloS Del Tozo

Conforme a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Organización, Fun-

cionamiento y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-

creto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público el contenido de la resolución de esta

Alcaldía Presidencia de fecha 24 de junio de 2011, referida al nombramiento de Teniente

de Alcalde de este Ayuntamiento:

Primer Teniente de Alcalde al Concejal D. Juan Carlos García Gutiérrez.

Funciones (artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas):

Sustituir al titular de la Alcaldía en los casos establecidos en el citado artículo: Au-

sencia, enfermedad o impedimento que imposibilite su ejercicio, así como en los supues-

tos de vacante de la Alcaldía hasta la toma de posesión del nuevo Alcalde.

Sustituir en los casos de abstención legal establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Según lo establecido en los artículos 44 y 46 de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, dicho nombramiento surtirá efecto

desde la fecha de la resolución que se indica.

En Basconcillos del Tozo, a 24 de junio de 2011.

El Alcalde,

José María Ruiz Villalobos
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De bRIvIeSCA 

Delegación de competencias en Concejales Delegados 

y estructuración de servicios municipales 

Antecedentes de hecho. –

Primero y único: Constituida la Corporación resultante de las elecciones municipales

celebradas el 22 de mayo de 2011, procede efectuar las correspondientes delegaciones en

los Concejales Responsables de Áreas y Servicios en que se estructura el Ayuntamiento: 

Fundamentos de Derecho. –

Primero y único: En consecuencia y en virtud de las facultades que me confieren los

arts. 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local y de con-

formidad con lo establecido en los artículos 43, 44, 45 y 114 a 118 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado

por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y según lo dispuesto en los artículos 13

a 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

Resuelvo. –

Primero: Los Servicios municipales se estructuran en las siguientes Áreas, a las que

corresponden básicamente las materias que se especifican: 

– Promoción Industrial: 

Promoción y Desarrollo Local Empresarial.

Ganadería y Agricultura. 

Empleo. 

Atención e información ciudadana: Asociaciones y Entidades. 

– Economía y Hacienda: 

Gestión económico-financiera.

Desarrollo presupuestario.

Inventario municipal.

Contratación y Compras.

Tesorería y Recaudación.

Programas comunitarios. 

– Personal, Organización y Régimen Interior:

Organización municipal. 

Junta de Compras. 
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Gestión y administración de personal.

Negociación colectiva. 

Prestaciones sociales. 

Registro General y atención ciudadana.

Estadística. 

Archivo municipal. 

– Zona Rural y Barrios:

Barrios y pedanías.

Caminos agrícolas. 

Tenencia de animales domésticos.

Montes. 

Matadero municipal. 

– Vías y Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente:

Limpieza, recogida de residuos y vertederos. 

Estación depuradora.

Aguas y saneamiento. 

Alumbrado. 

Obras y Servicios Públicos. 

Renovación, conservación y mantenimiento de las vías públicas.

Conservación de parques y jardines. 

– Urbanismo, Vivienda:

Planeamiento. 

Protección del Medio Ambiente. 

Actividades Recreativas y Espectáculos Públicos.

Licencias Urbanísticas. 

Promoción y gestión de vivienda. 

Arquitectura y supresión de barreras arquitectónicas.

Protección de la legalidad urbanística. 

Utilización y ocupación del dominio público local y su protección. 

– Deportes e Instalaciones deportivas:

Promoción y defensa del deporte.

Instalaciones deportivas. 

Colaboración con asociaciones y entidades deportivas. 
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– Juventud:

Juventud. 

Fomento de nuevas tecnologías.

Ocio y ocupación del tiempo libre.

Radio Briviesca. 

– Festejos, ferias y mercados:

Fiestas locales. 

Mercados y ferias ganaderas y productos rurales. 

– Turismo, Comercio y Protocolo:

Promoción turística. 

Coral Municipal. 

– Seguridad Ciudadana y Protección Civil: 

Seguridad Ciudadana: Policía Municipal y Protección ciudadana.

Venta ambulante. 

Parque de Bomberos. 

Protección Civil. 

– Tráfico: 

Tráfico y transportes. 

– Bienestar social, sanidad y consumo: 

Planificación, gestión y coordinación de los Servicios Sociales.

Mujer. 

Solidaridad y cooperación.

Protección de la salubridad pública. 

Protección, defensa e información al consumidor. 

– Educación y Cultura:

Publicaciones. 

Promoción y defensa de la Cultura.

Programación de actividades.

Instalaciones culturales. 

Cooperar con la administración educativa. 

Intervenir en los órganos de gestión de los centros docentes públicos. 
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Segundo: En virtud de lo previsto en el art. 43.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen de las Entidades Locales aprobado por R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, realizar las siguientes delegaciones de competencia en las siguientes
materias: 

1. Cultura, Bienestar Social y Sanidad, a favor de Doña María Caridad Hernando
Serna, que será la presidenta de la Comisión Informativa correspondiente. 

Será la responsable de las áreas generales de:

– Bienestar Social, Sanidad y Consumo. 

– Educación y Cultura. 

Esta Concejala Delegada se ocupará de forma expresa de la guardería municipal, el
Centro de Salud, el Centro Ocupacional y el Colegio Público Juan Abascal. 

2. Hacienda, Especial de Cuentas, Recaudación, Promoción Industrial y Agricultura,
a favor de D. Domingo Jesús Lumbreras Angulo, que será el Presidente de la Comisión
Informativa correspondiente. 

Será el responsable de las áreas generales de:

– Promoción Industrial. 

– Economía y Hacienda. 

– Zona Rural y Barrios. 

3. Personal, Régimen Interior y Junta de Compras, a favor de D.ª M.ª Ángeles Ca-
bezón Alonso, que será la Presidenta de la Comisión Informativa correspondiente. 

Será la responsable de las áreas generales de:

– Personal, Organización y Régimen. 

– Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 

Esta Concejala Delegada se ocupará de forma expresa de la Junta de Seguridad
Ciudadana y del Colegio Público «Mencía de Velasco». 

4. Festejos, Ferias y Mercados, Comercio, Turismo y Protocolo, a favor de D. Fernando
Pablo Ruiz Ovejero, que será el Presidente de la Comisión Informativa correspondiente. 

Será el responsable de las áreas generales de:

– Festejos, Ferias y Mercados. 

– Turismo, Comercio y Protocolo. 

Este Concejal Delegado se ocupará de forma expresa del Centro de Educación de
Adultos y del I.E.S. La Bureba. 

5. Juventud, Deportes e instalaciones deportivas, a favor de D. Diego de la Peña
Gutiérrez, que será el Presidente de la Comisión Informativa correspondiente. 

Será el responsable de las áreas generales de:

– Deportes e Instalaciones Deportivas. 

– Juventud. 
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6. Urbanismo, Vías y Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente, a favor de

D. Roberto Alfonso Hernáez, que será el Presidente de la Comisión Informativa corres-

pondiente. 

Será el responsable de las áreas generales de: 

– Vías y Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente. 

– Urbanismo, Vivienda. 

– Tráfico. 

Este Concejal Delegado se ocupará de forma expresa de la Banda y Academia

Municipal de Música y el Cementerio Municipal. 

Además de la dirección interna, gestión de los servicios correspondientes del área

de su actividad, e impulso de los expedientes administrativos, las condiciones y objeto de

la delegación son los siguientes: 

a) Estudiar la situación real de los servicios o actividades encomendadas, de forma

que sirva de base a la planificación a corto y largo plazo, que habrá de formularse. 

b) Proponer las medidas de reforma o mejora que crea convenientes. 

c) Gestionar todos los aspectos que tiendan a remediar necesidades o problemas

que puedan plantearse. 

d) Comprometer los créditos aprobados dentro del presupuesto de la Corporación,

hasta el límite autorizado por la Alcaldía. 

e) Vigilar para que la ejecución de los acuerdos sea efectiva y para que todos los me-

dios personales y materiales adscritos a los servicios y actividades cumplan con los fines

encomendados. 

f) Dar cuenta a la Alcaldía con la frecuencia que sea necesaria, de la marcha de los

servicios o actividades que le han sido confiadas. 

g) La coordinación de las necesidades de todos y cada uno de los servicios y ac-

tividades encomendadas las dirigirá la Alcaldía, quien dará las órdenes oportunas para

atender las mismas con una programación adecuada. 

h) En materia de Policía Local se delega expresa y especialmente toda la compe-

tencia relacionada con los expedientes sancionadores en materia de tráfico y circulación

de vehículos a motor. 

Tercero: Las facultades que podrán ejercer en relación con las atribuciones objeto de

delegación serán las propias que corresponden al órgano delegante, reservándose, no obs-

tante, expresamente esta Alcaldía-Presidencia, conforme a lo establecido en los arts. 44.1

y 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-

des Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (R.O.F.), la facul-

tad de avocar en cualquier momento la competencia sobre cualquier asunto o materia objeto

de delegación. 
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Cuarto: El Régimen Jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter

general en los artículos 114 a 118, del citado Reglamento. 

Quinto: Dar cuenta específicamente de esta Resolución al Pleno Municipal de

acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 y or-

dénese su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos y su colocación en

el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 44.2 del

citado Reglamento por el que la delegación surtirá efecto desde el día si guiente a la fecha

del Decreto. 

Briviesca, a 23 de junio de 2011.

El Alcalde,

José María Ortiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De FoNTIoSo 

Aprobada provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-

dinaria celebrada el día 23 de agosto de 2010, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por

la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Ha estado expuesta al público su aprobación en el «Boletín Oficial» de la provincia

de Burgos n.º 199, de 19 de octubre de 2010 y una vez finalizado el periodo de exposición

pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende elevado a definitivo, sin

necesidad de nuevo acuerdo, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y siguientes del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Haciendas Locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 del mismo texto legal, se procede a

la publicación, en Anexo, del texto íntegro de la ordenanza antes citada.

Contra el presente acuerdo, elevado a definitivo, que pone fin a la vía administrativa

conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá inter-

poner por los interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en

Burgos, en el término de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

La presente ordenanza se inserta como anexo del presente edicto y entrará en vigor

el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y se mantendrá

vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Fontioso, a 19 de mayo de 2011.

El Alcalde, 

David Gutsens Lizarreta

*  *  *

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria

reconocida al municipio de Fontioso en su calidad de Administración Pública de carácter

territorial en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Consti-

tución y los artículos 4.1.a), b) 105 y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por

recogida de basuras que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atien-

den a lo prevenido en el citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
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Artículo 2. – Hecho imponible:

2.1. – Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio, de re-

cepción obligatoria, de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de

viviendas, alojamientos, locales y otros establecimientos donde se ejerzan actividades

industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2.2. – A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos,

los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de limpiezas normales de

locales y viviendas. Se excluyen los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detri-

tus humanos materiales y materiales contaminados, corrosivos o peligrosos cuya recogida

o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

2.3. – No están sujetas a la tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia

de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de

industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escombros de obras.

c) Recogida de restos de podas, siegas, etc. y otros residuos de jardinería.

d) Recogida de escorias o cenizas de calefacciones centrales, de hoteles o insta-

laciones similares.

Dichos servicios se regularán por su ordenanza específica.

Artículo 3. – Devengo.

3.1. – Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que

se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada dada la naturaleza obligatoria

del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-

gida de residuos sólidos urbanos utilizado por los contribuyentes sujetos a la tasa. Esta-

blecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán anualmente,

pudiendo establecerse, en su caso, otra periodicidad.

3.2. – El inicio de la prestación del servicio o actividad, en el caso de altas a instan-

cia de los interesados, se considerará en él desde la formulación de la correspondiente

declaración de alta. Se entiende por nuevas altas los locales y viviendas de nueva cons-

trucción. En todo caso el Ayuntamiento podrá efectuar las comprobaciones oportunas

para la verificación de la fecha de alta, que deberá coincidir con la concesión de la licencia

de primera ocupación o la licencia de apertura.

3.3. – En el padrón deberán incluirse todos los inmuebles sobre los que se aplique

la tasa. Para la baja en el padrón de una vivienda deberá darse de baja como tal en el

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

3.4. – Establecido el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada

año, sin perjuicio de las fechas de aprobación y publicación de los correspondientes

padrones.
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Artículo 4. – El sujeto pasivo.

1. – Estarán obligadas al pago de esta tasa en concepto de contribuyentes, las per-

sonas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere los

artículos 33 y siguientes de la Ley General Tributaria, que como propietarios, arrendatarios

o cualquier otra clase de título usen, dispongan, ocupen o disfruten de viviendas, estable-

cimientos comerciales, industriales o profesionales o ejerzan otra actividad en las calles o

zonas donde el Ayuntamiento presta el servicio, aunque eventualmente y por voluntad de

aquéllas no fueren retiradas basuras de ninguna clase.

2. – Tendrán la condición de sustitutos de los contribuyentes, las personas físicas o

jurídicas, y las Entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean

propietarios de los inmuebles donde se ubiquen las viviendas o locales ocupados por los

beneficiarios o afectados por el mencionado servicio, conforme se determina en el art. 23.2 a)

del Real Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales quienes podrán repercutir, en su caso, las

cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3. – Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo

las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y siguientes de la Ley

General Tributaria. Asimismo serán responsables solidariamente de las obligaciones tri-

butarias establecidas en esta ordenanza toda persona causante o colaboradora en la rea-

lización de una infracción tributaria.

4. – Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de

la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas,

los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos y administradores de las

sociedades y entidades en general que no realicen los actos necesarios de su incum-

bencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el

incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible

las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las

obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas

que hayan cesado en sus actividades y que sean imputables a los respectivos sujetos pa-

sivos, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley a que se refiere

el párrafo anterior.

Artículo 6. – Base de imposición.

6.1. – Según lo exigido por el artículo 24.2 del TRLRHL, el importe de la tasa no podrá

exceder en su conjunto del coste previsible del servicio, o en su caso, del valor de la pres-

tación recibida. 6.2. Como base se establecerán diversas categorías de los inmuebles en

relación con los servicios que se prestan en éstos. Se incluirán en el padrón todos los

inmuebles catastrados como urbanos a efectos del impuesto sobre dicho tipo de bienes y

que tenga como uso aquel que sea susceptible de producir el objeto que da lugar a la tasa.

Los usos se determinarán conforme a la base de datos del catastro de urbana. En

caso de discrepancia con los registros municipales se subsanarán en la forma que se

ajuste a la realidad.
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Artículo 7. – Cuota tributaria y forma de pago.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de vivienda o local, que

se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles, con independen-

cia del lugar donde se ubique dentro del municipio.

7.1. – Por cada vivienda: 38 euros al año. (Se entiende por vivienda la destinada a

domicilio de carácter familiar, esté o no habitada).

7.3. – Restaurantes: 208 euros al año.

7.4. – Gasolinera: 175 euros al año.

7.5. – Talleres y otras industrias: 155 euros al año.

7.6. – Otros comercios: 81 euros al año.

Los establecimientos que reúnan distintas actividades de las reseñadas en los apar-

tados pagarán por cada una independientemente.

La forma de pago será anual y se realizará preferentemente mediante ingreso ban-

cario, para aquellos contribuyentes que no lo tengan domiciliado.

Artículo 8. – Exenciones y bonificaciones.

Quedarán exceptuados del pago de esta tasa y, por tanto, recibirán gratuitamente

el servicio:

a) La Iglesia católica.

b) Centros sanitarios y residencias de titularidad pública.

c) Centros de enseñanza de titularidad pública.

No se considerarán otras bonificaciones que las legalmente establecidas de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.

Artículo 9. – Normas de gestión y recaudación.

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 consi-

derara que aquel reúne las condiciones para recibir el servicio (licencia de primera ocupa-

ción, licencia de apertura). A la declaración de alta se acompañará la autoliquidación de la

tasa correspondiente al año en curso. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez

notificada la liquidación correspondiente al alta en la respectiva matrícula, podrán notifi-

carse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

El Ayuntamiento podrá dar de alta de oficio las unidades correspondientes que,

según los antecedentes que obren en las oficinas municipales, se considere que cumplen

las condiciones establecidas en el párrafo anterior. En este caso se practicará y notificará

la liquidación individual de alta correspondiente y se podrán imponer las sanciones tribu-

tarias que procedan.
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Anualmente el Ayuntamiento formará el padrón correspondiente, que expondrá al
público por plazo legal, procediendo a su cobro en plazo ordinario por tiempo de un mes
y en cualquiera de las formas legalmente admisibles, preferentemente mediante domici-
liación bancaria.

Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liqui-
darán sobre la base de los padrones elaborados.

El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, mediante recibo derivado del padrón,
de conformidad con lo prevenido en la LGT, Ley 58/2003 de 17 de diciembre, en periodo
voluntario durante un mes siguiente a la fecha de expedición del recibo. Transcurrido dicho
periodo se procederá al cobro de las cuotas en vía de apremio.

El padrón antes citado se expondrá al público para que los legítimos interesados
puedan examinarlo y en su caso, formular las reclamaciones o alegaciones oportunas.
Una vez finalizado el periodo de exposición pública, los obligados al pago podrán inter-
poner, durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del
periodo de exposición pública del padrón, el recurso de reposición contra dicho acuerdo
ante el Alcalde-Presidente que dictó el acto administrativo. Los acuerdos de estimación o
desestimación de reclamaciones relacionadas con el padrón de la tasa por recogida de
residuos podrán recurrirse según lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y demás normativa concordante.

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

La prestación del servicio comprenderá la recogida de basuras en la puerta de la
calle de la fachada de los edificios, o en el lugar que previamente se indique, y su carga
en los vehículos correspondientes. A tal efecto, los usuarios vienen obligados a depositar
previamente las basuras en el correspondiente lugar, en recipientes adecuados y en el
horario que se determine.

Artículo 10. – Infracciones y sanciones tributarias.

Constituirá infracción de la falta leve el vertido en los contenedores de residuos no
asimilables a los sólidos urbanos, que se especifican en el artículo 2.2, además del vertido
de los asimilables sin utilización de bolsa, o el depósito de residuos en el exterior de los
contenedores, además de cualquier otra falta de diligencia en el buen uso del servicio.

Tras un primer aviso previo de dicho incumplimiento, el segundo aviso podrá dar
lugar a la aplicación de una sanción de entre 6 hasta 100 euros.

La reiteración de dos faltas leves dará lugar a una falta grave, con notificación de
sanción de 101 hasta 300 euros. La reiteración de dos faltas graves dará lugar a una falta
muy grave, con notificación de sanción entre 301 hasta 600 euros. Independientemente de
esta normativa municipal, se le podrá aplicar la normativa medioambiental sectorial de la
Comunidad Autónoma o del Estado. Además, en materia de infracciones y sanciones se
atenderá a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la LGT.
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Disposición final. –

Esta ordenanza tras su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento el día 13 de

diciembre de 2010 entrará en vigor el mismo día que se publique en el «Boletín Oficial» de la

provincia y será de aplicación a partir de la fecha de su publicación, manteniéndose vigente

en tanto no se modifique o derogue.
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De FoNTIoSo 

El Pleno del Ayuntamiento mediante acuerdo adoptado en sesión extraordinaria ce-

lebrada el día 23 de agosto de 2010, aprueba provisionalmente la ordenanza fiscal regu-

ladora de la tasa por suministro de agua a domicilio.

Este acuerdo ha estado expuesto al público su aprobación en el «Boletín Oficial» de la

provincia de Burgos n.º 199 de 19 de octubre de 2010 y una vez finalizado el periodo de

exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende elevado a

definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo, conforme a 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 de Haciendas Locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del mismo texto legal, se pro-

cede a la publicación, en Anexo, del texto íntegro de la ordenanza antes citada.

Contra el presente acuerdo, elevado a definitivo, que pone fin a la vía administrativa con-

forme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los

interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el término de dos

meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

La presente ordenanza se inserta como Anexo del presente edicto y entrará en vigor

el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y se mantendrá

vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Fontioso, a 19 de mayo de 2011.

El Alcalde,

David Gutsens Lizarreta

*  *  *

TASA REGULADORA DEL SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Artículo 1.º – Fundamento legal y naturaleza.

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria re-

conocida al municipio de Fontioso en su calidad de Administración Pública de carácter te-

rritorial en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

y los artículos 4.1.a), b), 105 y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-

ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa del servicio de agua

potable y de suministro de agua a domicilio, que se regirá por la presente ordenanza fiscal,

cuyas normas atienden a lo prevenido en el citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
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Artículo 2.º – Objeto.

El objeto de esta ordenanza es el de abastecimiento domiciliario de agua potable,

para uso doméstico e industrial, y los aspectos esenciales de la gestión e instalación del

suministro. El servicio de abastecimiento de agua potable del municipio de Fontioso ten-

drá la condición de servicio público municipal de este Ayuntamiento.

Artículo 3.° – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de recepción obli-

gatoria de suministro de agua a domicilio, así como suministro a locales, establecimientos

industriales y comerciales y cualesquiera otros suministros de agua que se soliciten al

Ayuntamiento.

Artículo 4.° – Devengo.

Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que

se inicie la prestación del servicio entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción

obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal

de suministro de agua a domicilio.

La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace:

a) Por el inicio de la actividad, técnica y administrativa, para la contratación defini-

tiva del suministro de agua potable.

b) Por la disponibilidad y mantenimiento del servicio de suministro de agua potable.

c) Por la utilización del servicio de abastecimiento de agua potable.

d) Por la actividad inspectora desarrollada por el personal del Servicio, conducente

a comprobar el cumplimiento estricto de las normas establecidas.

e) Por la instalación de acometidas a las redes de distribución de agua potable.

Comprende el hecho de disponer físicamente del servicio de abastecimiento.

f) Por el alquiler o mantenimiento en adecuadas condiciones de funcionamiento de

los contadores.

Artículo 5.° – Sujetos pasivos.

A) 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las Enti-

dades a que se refieren los artículos 33 y siguientes de la Ley General Tributaria 58/2003,

que soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio municipal de suminis-

tro de agua.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario

de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los

usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2.a)

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.

3. Si una vivienda o local en el futuro se dividiese en dos o más se entenderán dos

o más los enganches de agua necesarios.



boletín oficial de la provincia

– 54 –

Núm. 140 Viernes, 22 de julio de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Artículo 6.° – Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y siguientes de la Ley General

Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los

síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades

en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General

Tributaria.

Artículo 7.° – Base imponible y liquidable.

La base imponible del presente tributo estará constituida por:

– En las acometidas a la red general: La conexión a la red por cada local o vivienda.

– En el suministro o distribución de agua: Los metros cúbicos de agua consumida en

el inmueble donde esté instalado el servicio según detalle el contador instalado al efecto.

Si por avería o mal funcionamiento del contador no pudiera conocerse con exactitud

el consumo efectuado, se entenderá consumido el mismo caudal que corresponde al recibo

equivalente al año anterior y en su defecto, por el promedio de los tres recibos anteriores.

En general se efectuará la estimación más ajustada a la realidad, pero este sistema tendrá

carácter excepcional, meramente transitorio, correspondiendo al Ayuntamiento efectuar la

sustitución del contador con la debida rapidez y al usuario denunciar inmediatamente al

Ayuntamiento las anomalías observadas.

En el caso de disconformidad por parte de un usuario sobre el consumo registrado

por el contador, el Ayuntamiento de Fontioso solicitará la revisión del mismo y su verifica-

ción por la Delegación de Industria, siendo los gastos de cuenta del abonado en el caso

de que la verificación resultase conforme a lo registrado y procediéndose, en caso contrario

a la rectificación que proceda.

Independientemente del agua consumida, el Ayuntamiento facturará también al abo-

nado el importe de las tasas y precios que correspondan por la conservación de conta-

dores, ejecución de acometidas, verificación de instalaciones, obras en la vía pública,

derechos de empalme y cualquiera otros autorizados dentro del epígrafe general denominado

tarifas.

Artículo 8.º – Cuota tributaria y exenciones:

1. Quedarán exceptuados del pago de esta tasa y, por tanto, recibirán gratuita-

mente el servicio:

a) La Iglesia Católica.

b) Centros sanitarios y residencias de titularidad pública.

c) Centros de enseñanza de titularidad pública.

2. Exceptuando lo anteriormente indicado, no se reconocerá ninguna exención,

salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas con rango formal de Ley.
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Artículo 9.º – Declaración e ingreso.

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

2. – Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier
variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificacio-
nes correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la corrección. En todo caso los abonados deberán tener
los permisos necesarios para efectuar las instalaciones necesarias que exija el abaste-
cimiento de agua potable.

3. – El abonado estará obligado al pago de los consumos de agua de modo regu-
lar, conforme a los cuadros de tarifas y precios previamente aprobados. El cobro de las
cuotas se efectuará mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 10.º – Acometida.

Se entenderá por ramal de acometida el que, partiendo de la próxima tubería general
de distribución, conduce el agua al pie del inmueble que se va a abastecer.

Esta acometida estará formada por un tramo único de tubería de diámetro y carac-
terísticas específicas, en función del caudal a suministrar y una llave de paso, instalada en
una vía pública, frente al inmueble o en la fachada.

Los trabajos y materiales para las obras de conexión a la red de distribución hasta
la llave de paso se realizarán por y a cargo al propietario del inmueble, bajo la supervisión
del Ayuntamiento, facilitando éste el contador.

La instalación y conservación de las acometidas correrán a cargo del usuario del ser-
vicio bajo la competencia del Ayuntamiento.

La llave de las acometidas se manejará exclusivamente por el Ayuntamiento, sin
que los abonados, propietarios o terceras personas puedan manipular dicha llave. Esta
llave de paso será precintada en cualquiera de sus posiciones de abierta o cerrada, que-
dando igualmente prohibido su manejo salvo en los casos de avería del interior de las
instalaciones, dándose inmediatamente cuenta al Ayuntamiento de la rotura de los precin-
tos, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades derivadas de esta ordenanza
y demás disposiciones vigentes.

Las instalaciones interiores correspondientes a cada acometida no podrán estar
empalmadas con red, tubería o distribución de agua de otra procedencia. Tampoco podrán
empalmarse con la instalación procedente de otra acometida ni podrá mezclarse el agua
del Ayuntamiento con otra de la que no se tenga garantía técnica sanitaria, a juicio del
mismo Ayuntamiento.

El usuario podrá instalar, como formando parte de su distribución interior, depósitos
receptores, reguladores o de reserva. Estos depósitos deberán mantenerse cuidadosamente
limpios y desinfectados, respondiendo de las posibles contaminaciones causadas por dichos
depósitos. Igualmente deberán estar dotados de los sistemas automáticos o manuales
necesarios para evitar las pérdidas de aguas, aunque dicha agua haya sido registrada por
el contador, considerándose la falta de cuidado en este respecto como perturbación del
servicio.
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También podrán instalarse en los diferentes inmuebles cuyas características así lo

aconsejen, grupos de presión o cualquier otro artículo técnico que tenga por objeto equi-

librar las posibilidades de consumo a las diferentes partes de una instalación interior.

Estos aparatos técnicos serán obligatorios en aquellos edificios que por su altura

y otras circunstancias excepcionales no puedan garantizar el suministro correcto del

agua potable. En todos los casos, cualquier procedimiento técnico se efectuará de tal

modo que quede garantizado el principio de que el agua potable pasará por los conta-

dores inmediatamente después de la llave de paso instalada en la acometida a la entrada

del inmueble, sin posibilidad alguna de defraudación ni perturbación y sin que la apli-

cación pueda afectar a la red general en otros abonados.

Artículo 11.° – Póliza de abono.

Es el contrato de suministro entre el Ayuntamiento y el abonado.

El solicitante deberá cumplimentar un impreso que facilitará el Ayuntamiento y

aportar la documentación que se especifique en el mismo. No se llevará a cabo ningún

suministro sin que el usuario de agua haya suscrito la correspondiente póliza de abono

Acompañarán autorización por escrito, del propietario de la finca, caso que éste fuese dis-

tinto del peticionario. Los gastos de escritura pública, si cualquiera de las partes exigiere

su otorgamiento, incluyendo una copia auténtica para el Ayuntamiento de Fontioso, así

como los impuestos y contribuciones de cualquier clase, creados o por crear, en favor del

Estado, Comunidad Autónoma, Municipio, devengados, tanto por razón de esta póliza

como en ocasión del consumo que bajo la misma se efectúe, sus anexos e indicaciones

serán por cuenta del abonado.

Artículo 12.° – Carácter provisional de las conexiones o tomas de agua.

No se concederán concesiones con carácter provisional a excepción de que se utilicen

de forma temporal para obras.

Esta concesión provisional terminará automáticamente cuando finalicen las obras,

siendo el constructor el responsable de abonar el agua consumida con cargo al presu-

puesto de la obra.

Artículo 13.° – Contadores.

1. Todas las acometidas de aguas deberán contar con su correspondiente contador.

En su defecto, no se prestará el servicio.

2. Los contadores deberán estar en perfecto funcionamiento, notificándose al Ayun-

tamiento cualquier anomalía que se produjese. En caso de extrema necesidad, procederá

a repararlo o sustituirlo el Ayuntamiento a costa del particular, cargando el coste respectivo

en el recibo.

3. Los contadores deberán ser colocados en sitio visible y de fácil acceso que per-
mita la clara lectura del consumo de agua que marque y siempre dando a terreno público
o siendo colocado en el mismo terreno público. Los inmuebles de nueva construcción se
ubicarán obligatoriamente en la vía pública.
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La instalación de los contadores la realizará el abonado siendo el coste de la misma
de cargo del abonado. Asimismo, la sustitución de los mismos por avería del uso normal o
antigüedad será por cuenta del abonado. El usuario no podrá variar sustancialmente las ca-
racterísticas de la instalación ni cambiar o sustituir por su cuenta el contador, ni suministrar
aguas a otras personas o entidades, ni repartir el suministro entre supuestos inquilinos o
arrendatarios del abonado.

El contador deberá mantenerse en buenas condiciones de conservación y funcio-
namiento. El Ayuntamiento puede someterlo a cuantas verificaciones considere necesarias
y efectuar en él las reparaciones que procedan, así como obligar al usuario a su sustitu-
ción en caso de avería irreparable.

Constituirá defraudación cualquier manipulación que se efectúe por el abonado o
personas no autorizadas por el Ayuntamiento en el contador, en la acometida o en las ins-
talaciones conducentes a evitar el que agua pase por el contador o que éste marque con
exactitud el consumo efectuado.

El abonado estará obligado a facilitarle la lectura del contador. La lectura del consumo
y la facturación será anual.

Cuando no fuese posible la lectura del contador por cualquier circunstancia no impu-
table al concesionario, se liquidará la misma cuota que en el periodo anterior salvo que exista
una negativa deliberada que motive la aplicación de las sanciones recogidas en esta orde-
nanza. Se impondrá una sanción económica en la graduación que se detalla por la comisión
de la infracción siguiente: No facilitar al personal colaborador la lectura de los contadores:
50,00 euros, el primer año y 150,00 euros, el segundo año. En caso de reiterar su negativa a
facilitar la lectura el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de la prestación del servicio.

Artículo 14.º – Bajas definitivas.

Quien no necesite el suministro de agua en la acometida, puede solicitar por escrito
la baja en las siguientes condiciones:

– Cuando vuelva a solicitar el agua se le cobrará el 100% de la cuota de enganche
vigente en ese momento.

– La baja en el servicio de aguas no será efectiva hasta que sea retirado el conta-
dor y precintada la toma, debiendo el abonado seguir pagando las cuotas devengadas en
el periodo que corresponda.

– La acometida dada de baja será precintada por el Ayuntamiento.

Artículo 15.° – Uso del agua.

El abonado está obligado a usar de las instalaciones propias y del Ayuntamiento de
Fontioso consumiendo el agua contratada en forma racional y correcta, evitando perjuicios
al resto de los usuarios. Específicamente se prohíbe usar el agua para regar los huertos y
otros usos que no sean el de exclusivo uso doméstico.

El abonado será el único responsable de los daños y perjuicios que con ocasión del

consumo abusivo efectuado pueda producir a terceros.
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Artículo 16.º – Rescisión del contrato.

El Ayuntamiento de Fontioso podrá rescindir el contrato y suspender el suministro

de agua en los casos siguientes:

a) Suministrar agua a terceros sin autorización del Ayuntamiento de Fontioso, bien

sea gratuitamente o a título oneroso.

b) Impedir la entrada del personal al lugar donde estén las instalaciones, acometi-

das o contadores del abonado, cuando existe indicio razonable de posible defraudación

o perturbación del servicio.

c) Practicar actos que puedan perturbar la medición del consumo o que constituyan

reincidencia en el fraude.

d) Utilizar el agua para consumos no autorizados.

e) Contravenir lo dispuesto en los bandos de Alcaldía respecto a restricción del uso

del agua.

f) Cualquier acto que atente a la buena fe de la prestación del servicio.

g) Abusar del suministro concertado, consumiendo caudales desproporcionados

con la actividad normal del abonado, sin causa justificada. No será causa justificada la

existencia de avería o fuga en las instalaciones del abonado que determine el aumento

desproporcionado del consumo.

h) Perturbar la regularidad del suministro mediante usos anormales cuando en época

de restricciones o abastecimientos racionados dichos usos puedan impedir el suministro

a otros usuarios.

i) Mezclar agua del servicio con las procedentes de otros aprovechamientos, si de

la mezcla resultase peligro de contaminación.

k) Continuar el consumo después de cumplido el plazo de contrato o rescindido

el mismo.

l) Abrir o cerrar las llaves de paso sin causa justificada, estén o no precintadas.

m) Manipular en las instalaciones con objeto de impedir que los contadores regis-

tren el caudal realmente consumido.

n) Negativa injustificada a satisfacer el importe del agua consumida o los derechos

y tasas relacionados con el consumo del agua potable. Se entenderá negativa injustifi-

cada, el retraso del pago superior a tres meses, si no existiere pendiente una reclamación

fundada respecto a la cuantía o circunstancia de las cantidades no satisfechas. Contra el

sujeto pasivo que deje pendiente de pago más de dos recibos se le incoará un expediente,

que podrá deparar en el corte del suministro. Si el interesado desea tener agua nuevamente

deberá solicitarlo al Ayuntamiento, pagando todos los recibos pendientes, los gastos del

corte del suministro y un nuevo enganche.

Los hechos que constituyen delito, tales como la rotura de precintos, la destrucción

de las instalaciones, la contaminación de las aguas y demás especificados en el Código

Penal, serán denunciados a la Jurisdicción Ordinaria.
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NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 17.° – Este servicio se presta directamente por el Ayuntamiento sin ór-

gano especial de gestión y con carácter permanente quedando excluida toda supresión

o suspensión salvo en casos de infracción, fraude, avería en cualquiera de las instalaciones

del servicio, que haga imposible el suministro, pérdida o disminución del caudal disponible

que provoque insuficiencia en la dotación, acumulación o previsión del agua, aumento de la

población que ocasione desequilibrio entre las dotaciones existentes y las necesidades del

consumo, mientras se proceda al aumento de dichas dotaciones, ejecución de obras o

reparación o mejora de las instalaciones que sean necesarias para la perfección de las

condiciones del propio suministro. En todos estos casos el Ayuntamiento comunicará por un

medio de rápida y eficaz difusión que estime oportuno, según la urgencia de cada caso, la

inmediata interrupción y el horario para las restricciones que se impongan a los abonados a

quienes afecten las vicisitudes del servicio. Sólo en casos de reconocida urgencia o fuerza

mayor podrá prescindir de esta obligación de preaviso desde el momento en que el propio

Ayuntamiento tenga conocimiento de la anomalía de que se trata, si bien deberá hacerlo a

posteriori, dando cuenta de los motivos y la previsible duración del corte del suministro.

Artículo 18.° – La tasa por acometida se exigirá en régimen de autoliquidación, que

se presentará con la solicitud del servicio.

Para la concesión de acometida al servicio será requisito haber satisfecho pre-

viamente la tasa correspondiente.

Artículo 19.° – A los usuarios que ya tuvieren conexión a las redes, se les liquidará

la tasa por servicio el día primero de cada año.

A los usuarios que se fueren incorporando al servicio, se les liquidará la tasa por

servicio el día primero de cada año siguiente a aquel en que se realice dicha incorporación.

Artículo 20.° –

1. La inclusión inicial en el listado se hará de oficio, una vez concedida la licencia

de acometida a la red.

2. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos

periodos y en los mismos plazos que los recibos de alcantarillado.

Artículo 21.° –

1. Con carácter general, la tasa se liquidará anualmente. Al efecto el Ayuntamiento

formará el padrón correspondiente, que expondrá al público por plazo legal, procediendo

a su cobro en plazo ordinario por tiempo de un mes y en cualquiera de las formas legal-

mente admisibles, preferentemente mediante domiciliación bancaria.

2. Las tasas que correspondieren a actos únicos, como son la concesión de licen-

cias, inspecciones, etc., se liquidarán cuando el Ayuntamiento desarrolle la actividad.

3. Todas las tasas que contempla esta ordenanza tienen carácter irreducible.
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Artículo 22.° –

El pago de las deudas generadas por esta tasa se realizará en la forma siguiente: 

a) Los obligados al pago que las hubieren domiciliado, mediante cargo en la cuenta
de la entidad bancaria que hayan señalado al efecto.

b) Los obligados al pago que no las hubieren domiciliado o que por cualquier causa
no hubieren sido satisfechas a pesar de haber indicado su domiciliación, en las oficinas
bancarias que se habiliten por éste para su cobro.

Artículo 23.° –

1. Las deudas por estas tasas se exigirán mediante el procedimiento administrativo
de apremio cuando haya transcurrido el plazo ordinario de pago.

2. Al término del plazo previsto y de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 39/88,
este Ayuntamiento podrá solicitar de la Comunidad Autónoma, Diputación o de los órga-
nos competentes del Estado, que procedan al cobro de los precios por el procedimiento
de apremio, cuando deban realizarse en el ámbito territorial de aquellos, para lo cual, pre-
via solicitud del Alcalde-Presidente, se acompañará la relación de deudores y justificantes
acreditativos correspondientes.

3. Sin perjuicio de lo previsto en los dos apartados anteriores, el Ayuntamiento
podrá actuar contra los obligados al pago por vía de corte del suministro de agua, una vez
que se hubieren acumulado dos o más recibos.

4. En lo no previsto expresamente en esta ordenanza, para la administración y cobro
de los precios públicos se aplicará supletoriamente la Ley 8/89, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos (modificada por Ley 25/1998, de 13 de julio), la Ley General Tributaria y
demás normas concordantes con aquellas.

Artículo 24.° – Estado de las instalaciones.

El usuario deberá conservar en buen estado las instalaciones e infraestructuras de
suministro de agua potable, prohibiéndose su manipulación o alteración de cualquier
elemento de las mismas sin la autorización del Ayuntamiento.

Artículo 25.° – Prohibición de habilitación o autorización a terceras personas.

Siendo el servicio de recepción obligatoria, los propietarios de las edificaciones o
viviendas no podrán habilitarlas o autorizar para ello a terceras personas sin que previa-
mente se hayan abonado al servicio, formalizada la póliza y conectado el suministro.

Artículo 26.° – Periodicidad del suministro.

Los abonados dispondrán de un servicio permanente de suministro de agua sin in-
terrupción, acorde a las condiciones que figuren en su contrato, sin más limitación que
las establecidas en esta ordenanza.

VII. – INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 27.° – El incumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza se considerará
infracción administrativa y se regulará de conformidad con el procedimiento establecido
en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
el Procedimiento del Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
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El procedimiento sancionador respetará los principios y disposiciones establecidos

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común.

1. El Ayuntamiento sancionará todo incumplimiento de los artículos de la presente

ordenanza, por acción u omisión, en función de la gravedad de cada caso y la existencia o

no de negligencia o mala fe. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributa-

rias, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo

dispuesto en la ordenanza fiscal general municipal y subsidiariamente a lo dispuesto en la

Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria y demás normativa aplicable.

2. Por lo demás, en cuanto a la tipificación de infracción y aplicación de sanciones

por incumplimiento de obligaciones con el servicio se estará a lo establecido en el corres-

pondiente Reglamento del mismo.

Se establecen expresamente como fraudulentas las siguientes conductas:

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

b) Falsedad en las declaraciones de baja.

c) Cualquier acción u omisión voluntaria de los obligados a contribuir, con el pro-

pósito de eludir o aminorar el pago de las cuotas correspondientes.

Estas infracciones se sancionarán con multa hasta el límite de 601,01 euros.

La defraudación se castigará con multa hasta el doble de la cuota que el Ayuntamiento

haya dejado de percibir.

El propietario que deje pendiente de pago un recibo podrá ser objeto de expediente,

que deparará en la suspensión del suministro.

Para obtener nuevamente el suministro deberá abonar en todo caso los recibos

adeudados, más los gastos de cualquier tipo que se hayan podido originar.

El Ayuntamiento, por providencia del Sr. Alcalde puede, sin otro trámite, cortar el su-

ministro de agua de un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el examen de

las instalaciones, cuando ceda a título oneroso o gratuito el agua a otra persona, cuando

no pague puntualmente las cuotas de consumo, cuando existan rotura de precintos, se-

llos u otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamiento, así como los «Limitadores de

suministro de un tanto alcanzado. El corte de la acometida por falta de pago llevará con-

sigo al rehabilitarse el pago de los derechos de nueva acometida.

Disposición adicional única. –

Para todo lo no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación lo estable-

cido en el 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 por las demás disposiciones

legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley; la Ley 58/2003, de

17 de diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pú-

blicos y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Disposiciones transitorias. –

Los contratos existentes a la entrada en vigor de esta ordenanza se adaptarán de
oficio a las disposiciones de la misma, quedando los usuarios obligados al cumplimiento
de todas sus prescripciones, sin perjuicio de que en cada caso el servicio proceda a res-
petar los derechos legítimamente adquiridos por los abonados. En todo caso, estos de-
rechos se considerarán a extinguir a la terminación del contrato anteriormente existente.

Disposición derogatoria. –

A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza quedan derogadas cuantas dis-
posiciones, acuerdos y resoluciones municipales sobre el servicio del suministro de agua
domiciliaria se opongan a lo establecido en esta ordenanza.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de fecha 13 de diciembre de 2010, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación ex-
presa, que será notificado para ingreso directo en la forma y plazos que señala el Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se podrá interponer por los interesados recurso 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.

*  *  *

ANEXO I. – CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS

La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de aco-
metida de red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 601,01
euros por vivienda o local. El interesado deberá realizar por su cuenta las obras necesarias
y hacer frente a los gastos de llevar el agua y saneamiento desde el punto de enganche de
la red general más cercano a su casa y dejando las obras en el mismo estado en que se
encuentran. A fin de garantizar que las obras realizadas en terreno público queden en las
mismas condiciones en que se encontraban antes de realizar la acometida, se exigirá una
fianza de 400 euros. Si una vez transcurrido un plazo de 2 años no se aprecian hundimien-
tos o deformaciones esta cantidad le será devuelta a petición de parte interesada.

Si se realizan simultáneamente las acometidas de agua y saneamiento sólo se exi-
girá una única fianza, en el caso de realizarse en la misma actuación.

Esta cantidad se incrementará con el IPC (Índice de Precios al Consumo) todos los
años al comienzo de cada ejercicio. En caso de IPC negativo, se aplicará tipo IPC 0.

La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se
determinará en función de los metros cúbicos consumidos aplicando una única tarifa, in-
dependientemente del uso (doméstico, actividades económicas, explotaciones ganaderas).

Tarifa: 0,40 euros/m3.
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Consumo de obras:

– Para cualquier tipo de construcción el importe a abonar será el resultante de apli-

car el 0,30% al presupuesto reflejado en proyecto presentado para la obtención de la

correspondiente licencia. 

– La liquidación de este consumo se realizará junto con la concesión de la licencia

de obra y se abonará conforme a las normas de gestión del ICIO.

En los casos en los que se proceda al corte de suministro por algún incumplimiento,

se procederá a la retirada de la licencia y deberá obtener una nueva licencia.

En caso de corte de agua sin autorización municipal será sancionado con 1.500

euros de multa y deberá de pagar todos los daños ocasionados a los vecinos.
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De FoNTIoSo 

Aprobada provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 23 de octubre de 2010, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de
alcantarillado.

Habiendo estado expuesta al publico su aprobación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Burgos n.º 199 de 19 de octubre de 2010 y una vez finalizado el periodo de ex-
posición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende elevado a
definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo, conforme a 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 de Haciendas Locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del mismo texto legal, se pro-
cede a la publicación, en Anexo, del texto íntegro de la ordenanza antes citada.

Contra el presente acuerdo, elevado a definitivo, que pone fin a la vía administrativa
conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá inter-
poner por los interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos, en el término de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

La presente ordenanza se inserta como Anexo del presente edicto y entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y se mantendrá
vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Fontioso, a 2 de mayo de 2011.

El Alcalde, 
David Gutsens Lizarreta

*  *  *

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Fundamento legal y naturaleza.

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria
reconocida al municipio de Fontioso en su calidad de Administración Pública de carácter
territorial en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Consti-
tución y los artículos 4.1.a), b), 105 y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la «tasa de
alcantarillado», o bien «tasa del servicio de agua potable y de suministro de agua a domi-
cilio», que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo preve-
nido en el citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
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Artículo 2. – Hecho imponible.

1. – Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las

condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras

y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal y su tratamiento para depurarlas.

c) La disponibilidad y mantenimiento de las redes locales de saneamiento y alcan-

tarillado.

d) La evacuación, real o potencial, de aguas residuales, a través de la red de alcan-

tarillado municipal.

e) La instalación de acometidas a las redes de evacuación de aguas residuales.

Comprende el hecho de disponer físicamente del servicio de saneamiento.

2. – A estos efectos, se entenderá que en todos los casos existe vertido potencial

como la posibilidad de disponer físicamente del servicio de alcantarillado. Se considera-

rán como excepción a la regla general aquellos casos en que un informe técnico del Ayun-

tamiento defina la imposibilidad de acometer a corto plazo a las redes de saneamiento.

No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan

la condición de solar o terreno.

Artículo 3. – Sujeto pasivo.

1. – Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas

físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás enti-

dades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un pa-

trimonio separado, susceptible de imposición, que ocupen o utilicen por cualquier clase de

título, incluso en precario, las viviendas y locales donde se preste el servicio de alcantarillado

(artículos 33 y ss. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario,

usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios de alcantarillado, los ocupantes o usuarios

de las fincas del término municipal beneficiarios de dichos servicios, cualquiera que sea

su título: Propietario, usufructuario, habitacionista o arrendatario, incluso en precario.

2. – En todo caso, tendrá la consideración de sujeto sustituto de los contribuyentes

el propietario de los inmuebles, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas

sobre los respectivos beneficiarios del servicio. (Artículo 23.2.a) de la Ley 39/88, de 28 de

diciembre).

Artículo 4. – Responsables.

1. – Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y siguientes de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria.
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2. – Serán responsables subsidiarios los administradores, de hecho o de derecho, de

las personas físicas y jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los síndicos,

interventores y liquidadores de las quiebras, los adquirentes de bienes afectos por ley al

pago de la deuda tributaria, agentes y comisionistas de aduanas, personas o entidades

que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios, en los

supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.

Artículo 5. – Exenciones y bonificaciones.

Quedarán exceptuados del pago de esta tasa y, por tanto, recibirán gratuitamente

el servicio:

a) La Iglesia Católica.

b) Centros sanitarios y residencias de titularidad pública.

c) Centros de enseñanza de titularidad pública.

No se concederá ninguna otra exención ni bonificación alguna en la exacción de la

presente tasa.

Artículo 6. – Base imponible y liquidable.

La base imponible vendrá determinada en el supuesto de licencia o autorización para

la acometida a la red de alcantarillado, por el número de locales o viviendas que desagüen

conjuntamente a través de la acometida para la que se solicita autorización.

Artículo 7. – Devengo.

1. – Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la activi-

dad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida,

si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal.

El devengo de la tasa por esta modalidad se producirá con independencia de que se haya

obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente admi-

nistrativo que pueda instruirse para su autorización.

c) Cuando se tenga enganche y se evacue a la red de alcantarillado municipal con

uso de agua que no provenga del correspondiente servicio municipal.

En este caso el titular deberá instalar un contador en la toma de suministro de aguas

no municipales, para que, sobre la medición de éste, se le aplique la tasa regulada en esta

ordenanza.

Las acometidas anteriores a la entrada en vigor de esta ordenanza dispondrán de

un plazo de tres meses para la instalación del citado contador. En caso contrario y previo

expediente se procederá a la suspensión del servicio.

En todo caso el abonado podrá acogerse al sistema de medición expresa de los

vertidos, instalando por su cuenta un contador homologado por este Ayuntamiento, en

cuyo caso las tarifas se aplicarán preferentemente al resultado de éste.
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La tasa se devengará el día 1 de enero de cada año. Las altas iniciales, así como las

bajas definitivas, se prorratearán por trimestres naturales. No así los meros cambios de

titularidad.

2. – Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales

tienen carácter obligatorio para todas las fincas del término municipal; en consecuencia

deberán estar dotados del servicio, todos los inmuebles, situadas en suelo calificado como

urbano y en el que existen redes del servicio y se devengará la tasa aún cuando los inte-

resados no procedan a efectuar la acometida de la red.

Artículo 8. – Declaración, liquidación e ingresos.

1. –

a) Los contribuyentes formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de su-

jetos pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la varia-

ción en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas

declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez

finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja. La inclusión ini-

cial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la red.

b) Las declaraciones de alta o baja deberán ir acompañadas de la copia del docu-

mento que justifique la variación.

c) Quienes incumplan las obligaciones anteriores seguirán sujetos al pago de la

presente exacción.

2. – Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos

periodos y en los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de agua. Al

efecto el Ayuntamiento formará el padrón correspondiente, que expondrá al público,

procediendo a su cobro en plazo ordinario por tiempo de un mes y en cualquiera de las

formas legalmente admisibles, preferentemente mediante domiciliación bancaria como

son la concesión de licencias, inspecciones, etc., se liquidarán cuando el Ayuntamiento

desarrolle la actividad.

El plazo para abonar los recibos sin recargo será de veinte días a contar desde la

fecha en que el Ayuntamiento ponga al cobro los recibos. Dichos recibos se abonarán pre-

ferentemente a través de domiciliación bancaria. Los gastos que generen los recibos im-

pagados serán por cuenta del contribuyente.

3. – En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna

solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, prac-

ticarán la liquidación que proceda, que será notificada para ingreso directo en la forma y

plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9. – Cuota tributaria.

La cuota a liquidar queda fijada en dieciocho euros anuales.
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NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 10. – Estos servicios se prestan directamente por el Ayuntamiento sin órgano

especial de gestión, que asume toda la actividad técnica y administrativa que en esta

materia le compete según su Reglamento.

Artículo 11. – Las acometidas a las redes de evacuación de aguas residuales serán

ejecutadas bajo la supervisión e instrucciones emanadas por el Ayuntamiento.

Artículo 12. – Las industrias que por sus características requieren de una previa

depuración de sus aguas vigilarán sus vertidos. En cualquier momento podrá inspeccio-

nar y/o analizar el Ayuntamiento dichos vertidos, siendo por cuenta de las industrias los

costes de los mismos cuando estos no cumplan los niveles que para dicha industria sean

los indicados. Estas industrias están obligadas a comunicar al Ayuntamiento cualquier

anomalía en su depuración de aguas.

Artículo 13. – Las industrias a las que se refiere el artículo anterior, que no cumplan

con la calidad de sus vertidos o que no comuniquen las anomalías de los mismos podrán

ser sancionadas por el Ayuntamiento, además de comunicar tales infracciones a los

organismos competentes superiores.

Artículo 14. – La tasa por acometida se exigirá en régimen de autoliquidación que

se presentará con la solicitud del servicio.

Para la concesión de acometida al servicio será requisito haber satisfecho previa-

mente la tasa correspondiente. 

Artículo 15. – A los usuarios que ya tuvieren conexión a las redes, se les liquidará la

tasa por servicio el día primero de cada año.

A los usuarios que se fueren incorporando al servicio, se les liquidará la tasa por

servicio el día primero del año siguiente a aquel en que se realice dicha incorporación.

Todas las cuotas que contempla esta ordenanza tienen carácter irreducible.

Artículo. 16. –

1. – Esta tasa se gestionará a partir del padrón que se formará anualmente y que

estará constituido por los censos comprensivos de los inmuebles en los que se ubiquen

viviendas o locales afectados por la prestación de este servicio, sujetos pasivos y demás

elementos de la relación jurídico-tributaria.

2. – El padrón a que se refiere el número anterior se expondrá al público por plazo

de un mes para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular

las reclamaciones o alegaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de exposición

pública, los obligados al pago podrán interponer, durante el plazo de un mes, contado

desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del padrón,

el recurso de reposición contra dicho acuerdo ante el Alcalde-Presidente que dictó el acto

administrativo.
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Artículo 17. –

El cobro de la tasa de hará mediante recibos tributarios, en el periodo de cobranza

que se determine y la recaudación se llevará a cabo mediante recibos de cobro anual.

En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solici-

tud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán

la liquidación que proceda, que será notificada para el ingreso directo en la forma y plazos que

señalan los artículos 60 y 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En caso de que se inicie el periodo ejecutivo se procederá al cobro de las deudas

tributarias junto con los correspondientes recargos, y a su vez cuando proceda con los

intereses de demora en los plazos que al efecto establece la L.G.T.

El tributo se recaudará anualmente, salvo que para un ejercicio en concreto el Pleno

Municipal disponga otra cosa. Por excepción, la liquidación correspondiente al alta inicial

en la matrícula se ingresará en los plazos que se establezcan conforme a la L.G.T.,

Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

El pago de las deudas generadas por esta tasa se realizará en la forma siguiente:

a) Los obligados al pago que las hubieren domiciliado, mediante cargo en la cuenta

de la entidad bancaria que hayan señalado al efecto.

b) Los obligados al pago que no las hubieren domiciliado o que por cualquier causa

no hubieren sido satisfechas a pesar de haber indicado su domiciliación, o en las oficinas

bancarias que se habiliten por éste para su cobro.

Artículo 18. –

1. – Las deudas por estas tasas se exigirán mediante el procedimiento administra-

tivo de apremio cuando haya transcurrido el plazo ordinario de pago.

2. – Al término del plazo previsto en el párrafo anterior y de conformidad con el

artículo 8.3 de la Ley reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento podrá solicitar

de la Comunidad Autónoma, Diputación o de los órganos competentes del Estado, que

procedan al cobro de los precios por el procedimiento de apremio, cuando deban realizarse

en el ámbito territorial de aquellos, para lo cual, previa solicitud del Alcalde-Presidente, se

acompañará la relación de deudores y justificantes acreditativos correspondientes.

3. – Sin perjuicio de lo previsto en los dos apartados anteriores, el Ayuntamiento

podrá actuar contra los obligados al pago por vía de corte del servicio, una vez que se

hubieren acumulados dos o más recibos.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 19. –

1. – El Ayuntamiento sancionará todo incumplimiento de los artículos de la presente

ordenanza, por acción u omisión, en función de la gravedad de cada caso y la existencia

o no de negligencia o mala fe.
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En todo lo relativo a las infracciones y sus distintas calificaciones, así como las

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa aplicable.

2. – En lo no previsto expresamente en esta ordenanza, para la administración y

cobro de las tasas se aplicará supletoriamente la Ley 8/89, de 13 de abril, de Tasas y Pre-

cios Públicos (modificada por Ley 25/1998, de 13 de julio), la Ley General Tributaria y

demás normas concordantes con aquellas.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión

de fecha 13 de diciembre de 2010, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín

Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación ex-

presa, que será notificado para ingreso directo en la forma y plazos que señala el Regla-

mento General de Recaudación.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

das Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en

el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-

cio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De FueNTeNebRo

Por resolución de esta Alcaldía del día 21 de junio de 2011, se ha acordado nombrar

Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Fuentenebro a D. Jesús Benito Pecharromán. 

Lo que comunico en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Fuentenebro, a 28 de junio de 2011.

El Alcalde,

José Luis Pérez Pecharromán
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De HuéRMeCeS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986 de

28 de noviembre, por esta Alcaldía, mediante Decreto de fecha 23 de junio de 2011, se ha

procedido al nombramiento del siguiente Teniente de Alcalde:

Primer Teniente de Alcalde: D. Carmelo González Díaz Ubierna.

Huérmeces, a 30 de junio de 2011.

El Alcalde,

José Carlos Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De HuéRMeCeS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria n.º 02-2011

para el ejercicio de 2011

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2011, ha apro-

bado inicialmente el expediente 02-2011 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento

de Huérmeces para el ejercicio 2011.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora

de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante

los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo interiormente expresado no se hubieran presentado recla-

maciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Huérmeces, a 30 de junio de 2011.

El Alcalde,

José Carlos Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De HuéRMeCeS

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 30 de junio de 2011, la me-

moria valorada de la obra «Pavimentación camino de acceso a la Ermita Cuesta Castillo»,

redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Pedro Lastra Palacios, por

importe de 42.236,09 euros, se expone al público por plazo de quince días, a fin de que

se puedan presentar las reclamaciones oportunas.

Huérmeces, a 30 de junio de 2011.

El Alcalde,

José Carlos Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De lAS HoRMAzAS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria n.º 01-2011

para el ejercicio de 2011

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2011, ha apro-

bado inicialmente el expediente 01-2011 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento

de Las Hormazas para el ejercicio de 2011.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora

de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días hábiles, durante

los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado recla-

maciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Las Hormazas, a 30 de junio de 2011.

El Alcalde,

Ignacio Pérez González
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De lAS HoRMAzAS

En cumplimiento de lo dispuesto  en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986 de

28 de noviembre, por esta Alcaldía, mediante Decreto de fecha 23 de junio de 2011, se ha

procedido al nombramiento del siguiente Teniente de Alcalde:

Primer Teniente de Alcalde: D. José Antonio Vivar San Mamés.

Las Hormazas, a 30 de junio de 2011.

El Alcalde,

Ignacio Pérez González
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De MoRADIllo De RoA

Acuerdo de aprobación definitiva del Reglamento general

de las instalaciones deportivas municipales

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

queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Re-

glamento general de las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Mora-

dillo de Roa, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulador

de las Bases del Régimen Local. 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, en

el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-

cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa. 

En Moradillo de Roa, a 7 de julio de 2011.

El Alcalde,

Fco. Javier Arroyo Rincón

*  *  *

REGLAMENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

DEL AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA (BURGOS) 

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º – Consideraciones generales.

Es objeto del Ayuntamiento de Moradillo de Roa la protección, fomento y desarrollo

de las actividades físico-recreativas y en general, la actividad deportiva que pretende ejer-

citar cualquier persona. Las características de las instalaciones deportivas municipales

están en consonancia con los citados objetivos y fines, de aquí que su reglamentación

deba fundamentarse en los siguientes principios generales: 

– Carácter eminentemente popular. 

– Auténtica promoción social. 

– Sin fin lucrativo. 

– Abarcar toda la gama posible de especialidades deportivas practicables en las

instalaciones. 

Para el mejor cumplimiento de estos fines, se han desarrollado una serie de normas

que servirán de una parte, para garantizar los derechos de los usuarios de las instalacio-

nes deportivas municipales y de otra, para fijar las necesarias obligaciones o deberes de

éstos con el personal, con los demás usuarios o con el propio equipamiento deportivo. 
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Artículo 2.º – Instalaciones deportivas municipales.

Son instalaciones deportivas municipales todos aquellos edificios, dependencias o

recintos al aire libre, equipados para desarrollar la práctica deportiva, cuya gestión directa,

indirectamente o través de cualquiera de las fórmulas previstas tenga encomendado este

Ayuntamiento u otras entidades mediante concesión. 

Las instalaciones deportivas municipales permanecerán abiertas al público y cual-

quier ciudadano podrá acceder a las mismas y utilizarlas, de acuerdo al Reglamento vigente,

mediante el abono de la correspondiente tasa municipal aprobada cada año, para aquellas

instalaciones que así se encuentre estipulado. 

En cada instalación podrán practicarse los deportes a los que especialmente esté

destinada. Será también posible la práctica de otros deportes, siempre que se pueda

técnicamente y previa autorización municipal. Esta será otorgada discrecionalmente.

Las instalaciones deportivas municipales podrán ser destinadas al deporte educativo

escolar, al de ocio, al de competición y de forma puntual a actividades de carácter so-

cial que cumplan los requisitos que para cada caso contemplen. 

CAPÍTULO II. – USUARIOS

Artículo 3.º – Condición de usuarios.

– A efectos de la presente normativa se entiende por usuarios de las instalaciones

deportivas municipales a aquellas personas o entidades que utilizan éstas, bien participando

en programas promovidos y gestionados por el propio Ayuntamiento, bien participando del

alquiler o cesión de dichos espacios deportivos, o bien de forma gratuita. 

– Cuando el usuario de la instalación sea un menor, serán responsables de las con-

secuencias de sus actos sus padres o tutores legales. 

– Aunque el usuario esté exento de abonar la tasa por el uso de la actividad o servicio,

siempre estará obligado a cumplir el presente Reglamento. 

– Todas las instalaciones deportivas municipales son de libre concurrencia, no exis-

tiendo ningún tipo de discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra

condición o circunstancia personal o social. No obstante, las usuarias y los usuarios deberán

respetar las normas de régimen interior establecidas para el acceso a las instalaciones. 

– Existirá en cada instalación una información específica que recogerá todos los

datos de interés sobre el edificio y sus usos, estando prohibida la colocación de carteles

que no estén autorizados previamente. 

Artículo 4.º – Derechos de los usuarios.

– Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y las tarifas vigentes, de

todas sus instalaciones deportivas para cada tipo de actividad que se vaya a realizar. 

– Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados en el programa o

alquiler previsto, si bien, el Ayuntamiento por necesidades de programación o fuerza mayor

anulará o variará las condiciones establecidas, comunicando siempre esta circunstancia

a los afectados con el tiempo suficiente. 
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– Hacer uso de los servicios y espacios complementarios como vestuarios, aseos,

etc., en los términos previstos en el presente Reglamento o en el uso interno de cada una

de las instalaciones. 

– Encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material deportivo en perfectas con-

diciones.

– Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estime convenientes por

escrito en las oficinas municipales. 

– Poder consultar el Reglamento general de las instalaciones deportivas municipales. 

Artículo 5.º – Obligaciones de los usuarios.

– Utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente, evitando posibles

desperfectos y daños en las instalaciones o a la salud y derechos de los otros usuarios. 

– Guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de las instalaciones, así

como atender en todo momento las indicaciones del personal de las instalaciones deportivas

cuyo cometido es supervisar toda actividad que se realice en el recinto y sus dependencias. 

– Acceder a la instalación para realizar la actividad con indumentaria deportiva

completa, observándose especialmente la necesidad de calzado adecuado para cada

pavimento. Esta norma rige también para las actividades a realizar en pistas e instala-

ciones al aire libre. 

– Abonar el precio público correspondiente al servicio o la actividad elegida, dentro

de las normas que se establezcan y que serán anunciadas con la antelación suficiente, por

los medios que el Ayuntamiento estime oportunos. 

– Presentar el D.N.I., el carnet, tarjeta o documento identificativo estipulado si fuese

necesario en cada caso o para cada tipo de instalación, a requerimiento del Ayuntamiento. 

– Cumplir los horarios establecidos en los alquileres de las unidades deportivas. 

– Abandonar las instalaciones una vez finalizada la actividad en la que se participe

o se encuentre inscrito. El acceso, así como la salida de los vestuarios se hará de la forma

más rápida y flexible para no entorpecer el uso de los mismos por otros usuarios. Las per-

sonas localizadas dentro de cualquier instalación deportiva municipal, cuya entrada se

haya realizado de forma irregular, serán sancionadas con una cantidad que disponga el

Ayuntamiento como sanción siempre de forma proporcional a la irregularidad cometida y

dentro del marco legal estipulado, debiendo abandonar posteriormente la instalación. 

– Cualquier usuario que ocasione desperfectos materiales en las instalaciones de-

portivas municipales será directamente responsable, por tanto se ha de hace cargo de los

gastos que origine el desperfecto ocasionado y podrá ser sancionado por vía de apremio. 

– Los derechos de explotación de la publicidad estática de las instalaciones depor-

tivas pertenecen al Ayuntamiento, quien se reserva el ejercicio de los mismos. 

– No fumar en las instalaciones deportivas. 
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– No dejar objetos fuera de las taquillas de los vestuarios, así como dejar ocupada

con ropa el interior de las cabinas individuales, duchas o cualquier otro espacio de los

vestuarios. Sólo se podrá ocupar la taquilla durante la realización de la actividad. 

– El Ayuntamiento no se hará responsable ante el usuario en caso de accidentes o

desperfectos derivados del incumplimiento por parte de éste, de las presentes normas, de

un comportamiento negligente de otro usuario o un mal uso de las instalaciones, equipa-

mientos y servicios. 

– El Ayuntamiento recomienda a los usuarios someterse a un reconocimiento médico

previo antes de iniciar cualquier actividad programada por este Departamento, reservándose

el derecho de exigirlo si lo estimase conveniente. 

– El Ayuntamiento no se hará responsable de la pérdida o hurto de prendas u obje-

tos dentro de sus instalaciones deportivas.

CAPÍTULO III. – ACCESO AL USO DE LAS INSTALACIONES

Artículo 6.º – Destinatarios de las instalaciones deportivas.

La utilización de los diferentes espacios deportivos está destinada a usuarios indivi-

duales (abonados o no), a centros educativos, clubes, federaciones, agrupaciones, asocia-

ciones, y demás entidades. Las formas de acceso a las instalaciones deportivas municipales

se realizarán en función de la actividad y las particularidades de cada instalación. 

Artículo 7.º – Cierre de las instalaciones deportivas.

El Ayuntamiento o el personal a su cargo, podrá cerrar las instalaciones deportivas

en cualquier momento por razones de seguridad, climatológicas y cuando se produzcan

circunstancias que puedan ocasionar daños físicos a personas y/o desperfectos a las

instalaciones. En estos casos no se tendrá derecho a la devolución del dinero pagado por

acceder a la instalación o realizar cualquier actividad. 

Por interés deportivo o de orden técnico, el Ayuntamiento, se reserva la posibilidad

de cerrar el uso de las mismas, aún habiéndose reservado, avisando de ello con la debida

antelación, siempre que fuese posible. 

Artículo 8.º – Responsabilidad por accidentes.

El Ayuntamiento no se hace responsable de los accidentes que puedan sobrevenir

por la práctica deportiva en todas sus instalaciones, tanto en actividades organizadas por

el propio Ayuntamiento como no. 

Artículo 9.º – Desperfectos en las instalaciones deportivas.

Los desperfectos que se originen por negligencia o mal uso de las instalaciones,

serán por cuenta del centro de enseñanza, asociación deportiva, persona o entidad que

realiza la utilización. Las federaciones o entidades deportivas responsables de las pro-

gramaciones de encuentros y competiciones serán responsables subsidiariamente de los

desperfectos que originen los equipos participantes en las mismas.
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La Ley 10/90 del Deporte en el artículo 63 dice: Las personas físicas o jurídicas que

organicen cualquier prueba, competición o espectáculo deportivo, así como los clubes

que participen en ellas, están sometidos a la disciplina deportiva y serán responsables,

cuando proceda, por los daños o desórdenes que pudieran producirse en los lugares de

desarrollo de la competición, en las condiciones y con el alcance que señalan los Conve-

nios Internacionales sobre la violencia en el deporte suscritos por España con indepen-

dencia de las demás responsabilidades de cualquier tipo en las que pudieran incurrir. 

Artículo 10.º – Material deportivo.

Se pondrá a disposición de los usuarios, centros escolares y asociaciones deportivas,

y demás entidades, tanto para sus clases y entrenamientos el material que haya disponible,

siendo responsabilidad de los mismos el traslado y la retirada al correspondiente almacén o

lugar originario de ubicación. El personal del Ayuntamiento podrá colaborar en estas tareas. 

Artículo 11.º – Vestimenta.

La práctica deportiva, sea la especialidad que sea, se realizará con el material y la

vestimenta adecuada, no sólo en cuanto a servidumbre, sino en cuanto a proteger las con-

diciones de la cancha. De esta forma habrá de cuidar sobre todo el calzado, utilizando

suelas que no marquen el parquet o los suelos especiales de las canchas (suelas blandas

o de tocino). Por el mismo motivo se insta a no utilizar en la instalación el mismo calzado

empleado en la calle y, de manera especial, en la temporada invernal. Se dispondrá, por

tanto, de un calzado deportivo para uso exclusivo en entrenamientos y encuentros. En el

campo de hierba artificial queda terminantemente prohibido el uso de tacos de aluminio,

permitiéndose únicamente el uso de tacos de goma o suela lisa. 

Artículo 12.º – Obligaciones de los entrenadores.

La entrenadora, el entrenador o la persona delegada tendrán que llevar el control del

material utilizado para la realización de las actividades. También se responsabilizará de

que una vez finalizada la actividad, la instalación y los espacios deportivos utilizados estén

en condiciones de volverse a utilizar. 

Artículo 13.º – Acreditación.

El Ayuntamiento se reserva, siempre que lo considere conveniente, para el uso de de-

terminadas instalaciones deportivas, para la obtención de las llaves de los espacios que se

deban utilizar o la entrada en determinados recintos, exigir al usuario o la persona responsa-

ble de la actividad deportiva que se va a realizar en las instalaciones deportivas municipales,

el depósito en manos de las personas encargadas de la gestión de las instalaciones o del

personal determinado para ello por el Ayuntamiento, un documento acreditativo, D.N.I., etc.,

que le será devuelto una vez entregadas las llaves a la salida. Cada entidad tiene la obliga-

ción de llevar su propio botiquín. 

Artículo 14.º – Taquillas y vestuarios.

El Ayuntamiento no se responsabiliza de los objetos o dinero que falten a los usuarios aun-

que hayan sido depositados en las taquillas o vestuario con llave. Del mismo modo se exhorta

a los usuarios a acudir a las instalaciones deportivas municipales sin objetos de valor. 
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El depósito de los objetos en taquillas y vestuarios no está respaldado mediante

contrato de depósito por el Ayuntamiento, no siendo por tanto responsabilidad de éste la

custodia de dichos efectos. 

La utilización de vestuarios y taquillas por parte de los usuarios, será exclusivamente

para la realización de la actividad deportiva puntual. Una vez realizada ésta, quedará libre. 

Artículo 15.º – Prohibiciones expresas.

– En las instalaciones deportivas municipales no está permitido fumar. 

– No está permitido en los recintos deportivos introducir utensilios de vidrio. 

– La venta y consumo de bebidas alcohólicas está terminantemente prohibida en las

instalaciones deportivas municipales. 

– No está permitida la colocación de publicidad estática perteneciente a otra insti-

tución ajena al Ayuntamiento, salvo permiso expreso de éste. 

– No está permitida la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco. 

– No está permitido el acceso de animales en todas las instalaciones deportivas

municipales.

– No está permitido jugar y/o calentar con balones, pelotas u otros objetos, en ves-

tuarios, pasillos de acceso a pistas, graderíos y todas aquellas zonas que no se consideren

espacios deportivos. 

– Queda terminantemente prohibida la utilización de cualquier instalación deportiva mu-

nicipal para impartir clases con finalidad de uso y beneficio particular, excepto las autorizadas

expresamente por escrito. 

CAPÍTULO IV. – RESERVAS PROGRAMADAS

Artículo 16.º – Reservas programadas.

Podrán realizar reservas programadas los centros educativos, clubes, federacio-

nes, asociaciones, entidades y usuarios individuales (abonados o no) que lo deseen,

con la comunicación con la debida antelación y por escrito ante las oficinas municipa-

les para establecer el debido orden para el uso de las instalaciones, todo ello bajo igual-

dad de condiciones de todos los que deseen hacer uso de las mismas. 

Los casos en los que usuarios tuviesen que suspender su asistencia a la instalación,

tendrán obligación de comunicar con suficiente antelación y por escrito este hecho. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar días, horarios, etc., si fuera pre-

ciso y en función de nuevas actividades, así como de suspender la actividad por la cele-

bración de otras de carácter puntual. La cesión, en cada caso, vendrá determinada por las

condiciones que establezca el Ayuntamiento. 
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Artículo 17.º – Por parte de clubes, federaciones, agrupaciones, asociaciones y

entidades. 

La presentación de solicitudes para entrenamientos durante la temporada deportiva

deberá realizarse en las oficinas del Ayuntamiento por escrito. En la solicitud deberá constar

información sobre el grupo solicitante como dirección, teléfono, responsable, actividad de-

portiva a desarrollar, categoría, número de usuarios, etc. 

Las concesiones se otorgarán de acuerdo con los criterios técnicos del Ayuntamiento

a la vista de las solicitudes presentadas. 

Una vez aprobado el plan de uso de cada instalación, se confirmará a cada entidad

el espacio y el tiempo concedido. A partir de este momento todos los cambios producidos

deberán ser comunicados por escrito al Ayuntamiento con la debida antelación. Aquella en-

tidad que por causas no previsibles decida renunciar al uso autorizado, deberá comunicarlo

por escrito al Ayuntamiento con una antelación mínima, no pudiendo ceder a otra entidad su

autorización de uso. La no utilización, infrautilización y la falta de pago de las tasas corres-

pondientes, podrán sancionarse. 

La concesión de uso de los entrenamientos u otros alquileres, quedará supeditada

a los actos organizados o autorizados por el Ayuntamiento, no habiendo lugar a reclama-

ciones cuando por dicha circunstancia haya de suspenderse o variarse el horario, o algún

entrenamiento anteriormente autorizado. 

Artículo 18.º – Normas generales de reserva y uso de las instalaciones.

La solicitud y el pago del alquiler de cualquier unidad deportiva se realizará por los

propios interesados, conforme se indique por el Ayuntamiento en los plazos previstos.

Para la concesión de este tipo de uso, se entenderán como prioridades los residentes y

empadronados en Moradillo de Roa.

Corresponderá al usuario o a la entidad usuaria solicitar y obtener de las autorida-

des competentes, las autorizaciones preceptivas exigibles, así como estar en posesión de

los preceptivos seguros de accidentes para dichas actividades. De igual forma, el usuario

o la entidad usuaria se encargará de realizar todas aquellas labores de montaje de diver-

sos medios materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. 

El acceso de espectadores y acompañantes estará determinado por las caracterís-

ticas de la actividad y de la instalación, siendo la entidad organizadora responsable del

comportamiento de los mismos, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley del Deporte 10/90. 

CAPÍTULO V. – NORMAS DE FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICAS

Artículo 19.º – Pista de pádel:

Horario: 

– La duración máxima del alquiler será de una hora, debiendo ser su ocupación en

las horas en punto. El horario establecido para el uso de la pista de pádel es de 9:00 horas

a 24:00 horas durante todos los días del año. 
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– Será obligatorio el pago de una tarifa para poder hacer uso de la pista de pádel

ante las personas que el Ayuntamiento tiene autorizado para ello mediante un contrato de

gestión de servicios, para dar las llaves y poder acceder al recinto previo pago. No serán

motivo de devolución de tasas las causas ajenas a estas instalaciones, tales como: Cam-

bio en las condiciones meteorológicas, llegar una vez transcurridos 10 minutos de la hora

de reserva, incomparecencia, … 

– Los usuarios podrán acceder a las instalaciones durante el horario de apertura al

público establecido en estas normas, procurándose en todo momento el mayor horario po-

sible que permita su máxima rentabilidad deportiva y social. 

– El Ayuntamiento se reserva el derecho de diseñar un horario específico para el

uso de las instalaciones destinado a la programación de sus propias actividades. 

– Los usuarios no podrán acceder a la pista de juego hasta que termine la actividad

que allí se esté desarrollando, en el horario previsto y deberán abandonarla una vez fina-

lizado el tiempo de alquiler de la misma.

Reservas: 

– Las reservas deberán solicitarse personalmente o por teléfono el mismo día en

que se quiera jugar o con un día de antelación máximo, satisfaciendo la tarifa corres-

pondiente en ese mismo momento ante las personas encargadas para ello. 

– Cada usuario no podrá reservar más de 1 hora en el mismo día, pudiendo jugar

más tiempo siempre que se encuentre disponible la pista, hasta el momento que se pre-

cise su uso. 

– Si los usuarios de la pista reservada no compareciesen en los 10 primeros minu-

tos, se entenderá que renuncian al uso de la misma, pudiendo ser ésta adjudicada a otros

solicitantes. 

Obligaciones: 

– Los usuarios están obligados a utilizar atuendo y calzado deportivos, cuya suela

no podrá ser de color oscuro o negro, así como material deportivo propios de la modali-

dad, no estando permitido el acceso con calzado de calle. 

– Los usuarios tienen obligación de velar por el buen estado de conservación de las

instalaciones, debiendo comunicar al Ayuntamiento cualquier anomalía que observen. 

– Dentro de la cancha no está permitido comer, fumar, introducir objetos de vidrio u

otros que pudiesen dañar la instalación, así como tampoco estará permitido introducir ani-

males, salvo los perros adiestrados de las personas invidentes. 

– Los usuarios se comprometen a mantener una actitud cívica y correcta, evitando

actos de confrontamiento y de otra índole que signifiquen un perjuicio para las instalacio-

nes y para el resto de los usuarios. 
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CAPÍTULO VII. – ALQUILERES PARA ACTOS O EVENTOS

Artículo 20.º – Procedimiento.

Es objeto de este capítulo el normalizar los derechos, las obligaciones y las condiciones

en que los usuarios podrán utilizar las instalaciones para actividades culturales, espectáculos

deportivos extraordinarios o actividades extradeportivas. Para reserva de fecha determinada y

para inscripción concreta el procedimiento a seguir es el siguiente: 

– Solicitud escrita, con una antelación suficiente, para disponibilidad de la instalación

y fecha, dirigida al Ayuntamiento de Moradillo de Roa. Dicha solicitud deberá especificar los

datos de la entidad solicitante (nombre, dirección, C.I.F., representante legal, teléfono, etc.) o

los de la persona física o asociación que realice la solicitud. Deberá figurar inexcusablemente

el fin principal del acto. 

– El Ayuntamiento contestará por escrito en el plazo más corto posible a la solicitud

presentada. En el caso de que la fecha haya sido considerada libre, el solicitante tendrá un

plazo de cinco días para depositar la fianza establecida. En el caso de que la fianza no hu-

biese sido depositada quedará anulada la reserva. 

– El Ayuntamiento se reserva la facultad de no ceder sus instalaciones si con ello se

perjudicara a una concesión efectuada con anterioridad. 

– Con una antelación de al menos veinte días a la celebración del acto concedido,

el solicitante deberá: 

- Mantener una reunión técnica con el responsable de la instalación solicitada, relle-

nando el impreso de necesidades. 

- Entregar en metálico o en talón bancario conformado, la tasa de cesión de la ins-

talación si la hubiere. 

- Presentar una póliza de responsabilidad civil a favor del Ayuntamiento por una

cuantía que será comunicada en el escrito de cesión, así como recibo justificante si lo hubiere. 

- El solicitante deberá dejar la instalación en perfectas condiciones en cuanto a lim-

pieza y conservación, respetando al máximo el horario marcado para dejar libre la misma. 

- Será responsabilidad del organizador y por su cuenta, la obtención de cuantas li-

cencias y permisos se precisen para la realización del acto, así como la realización de todas

las tareas de montaje y desmontaje que requiera la actividad, así como la forma de ubicar

a los espectadores. 

CAPÍTULO VIII. – PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO O ABONADO

Artículo 21.º – El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición

de usuario o abonado, podrá llevar consigo la pérdida de tal condición, conforme a lo pre-

visto en el presente Reglamento. 

Tales incumplimientos se clasificarán en leves y graves, según se detallan en los

artículos siguientes. 
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Artículo 22.º – Incumplimientos leves:

– Se considerará leve, el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los usua-

rios, cuando su consecuencia no dé lugar a la calificación de grave. 

– El trato incorrecto a cualquier usuario, personal, técnico, etc. 

– Causar daños leves de forma involuntaria a la instalación, material o equipamiento

de las mismas.

Artículo 23.º – Incumplimiento grave:

– El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios.

– El mal trato de palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado, técni-

cos, jueces o empleados de la instalación. 

– Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento

de las mismas. 

– Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras

personas. 

– El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de

salud, etc. y la suplantación de identidad. 

– La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves. 

Artículo 23.º – Consecuencias:

– Los incumplimientos leves se corregirán con apercibimiento por escrito o la pér-

dida de la condición de usuario o abonado por un periodo de 5 a 30 días. 

– Los incumplimientos graves se corregirán con la pérdida de la condición de usua-

rio o abonado por un periodo comprendido entre 30 días y 5 años, si la gravedad del mismo

lo hiciera necesario. 

Artículo 24.º – Procedimiento:

– El Alcalde delegará en un Concejal o Técnico competente para tramitar el proce-

dimiento. 

– Las propuestas se comunicarán por escrito a los interesados dándoles cinco días

hábiles de audiencia para que éstos puedan efectuar alegaciones y presentar los docu-

mentos e informaciones que estimen pertinentes. 

– Una vez concluido el plazo de audiencia y a la vista de las alegaciones presenta-

das por el usuario, el órgano competente, procederá a resolver lo que proceda. Una vez

que resuelva el órgano competente, se notificará al afectado, dentro del plazo que le con-

fiere la legislación administrativa. 

– Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos que se estimen

oportunos, de conformidad con la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común. 
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– No obstante, en el caso de que el usuario actúe de forma notoriamente contraria

al presente Reglamento, el personal de la instalación está autorizado para exigirle el aban-

dono de la misma, o requerir la presencia de las fuerzas de seguridad, si la gravedad así

lo exigiese, sin perjuicio de las posteriores acciones aplicables al caso. 

CAPÍTULO. – COMPLEMENTARIO

El Ayuntamiento se reserva el derecho a dictar disposiciones o resoluciones para

aclarar, modificar o desarrollar lo establecido en el presente Reglamento para la correcta

utilización de las instalaciones, sin perjuicio de las observaciones e indicaciones del per-

sonal al servicio de las mismas. 

Este Reglamento, así como las normativas anuales (tasas, precios públicos, horarios,

etc.) estarán a disposición del público en las oficinas del Ayuntamiento y en los puntos de

información de las instalaciones. 

Resoluciones. –

Aquellos posibles casos que no estén contemplados en este Reglamento serán solu-

cionados en principio por el responsable de la instalación, pudiéndose pasar posteriormente

a este Reglamento. 

Modificaciones. –

Las modificaciones a este Reglamento, así como las tasas o precios públicos corres-

pondientes a cada año, se publicarán de forma adecuada para lograr la máxima difusión. 

Diligencia: El presente Reglamento fue aprobado por el Ayuntamiento en Pleno en

sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2011, de lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

Moradillo de Roa, a 7 de julio de 2011.

El Alcade, La Secretaria

Francisco Javier Arroyo Rincón Silvia Martínez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De peDRoSA De DueRo

Por D. Carmelo Rodero Simón en representación de la mercantil Bodegas Rodero, S.L.,

C.I.F. B09246943, se ha solicitado de este Ayuntamiento licencia ambiental y de obras para

proyecto básico de ampliación, mejoras y perfeccionamiento de bodega de vinos acogida a

la Denominación de Origen Ribera del Duero, carretera de Boada de Roa, s/n., 09314, en Pe-

drosa de Duero (Burgos)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.b de la Ley  5/1999, de 8 de abril,

de Urbanismo de Castilla y León y el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Preven-

ción Ambiental de Castilla y León, el expediente permanecerá expuesto al público, por

plazo de veinte días a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial»

de la provincia y tablón de edictos de este Ayuntamiento, a fin de que por quien se consi-

dere interesado, pueda consultarlo en la Secretaría de este Ayuntamiento durante los días

y horas de oficina, así como formular, durante dicho plazo, las reclamaciones que estimen

oportunas.

En Pedrosa de Duero, a 16 de junio de 2011.

La Alcaldesa,

Juana González Carrascal
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De QuINTANIllA De lA MATA

Aprobación inicial de las Normas Urbanísticas Municipales 

del municipio de Quintanilla de la Mata

El Pleno del Ayuntamiento de Quintanilla de la Mata, en sesión celebrada en fecha

30 de junio de 2011, aprobó inicialmente las Normas Urbanísticas Municipales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de

Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), del artículo 52.2 de la Ley 4/2008, de Medidas de

Urbanismo y Suelo, y artículos 155 y 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León

(RUCyL), se abre un plazo de dos meses de duración de exposición pública durante el

cual cualquier persona interesada podrá consultarlo, examinarlo y presentar las observa-

ciones y alegaciones que estime pertinentes.

La consulta se realizará en la Secretaría de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de

Quintanilla de la Mata, así como en la página web www.urbassistant.com

Al propio tiempo, el acuerdo de aprobación inicial, como así se dispone en el art. 156

del RUCyL y en el artículo 53 de la Ley de Medidas de Urbanismo y Suelo, determina  por

sí solo en todo el ámbito del territorio municipal de Quintanilla de la Mata (Burgos) la sus-

pensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas de construcciones o instalaciones

de nueva planta, ampliación y demolición, o cambio de uso de las mismas, todas las que

sean contrarias con las nuevas determinaciones del proyecto de las Normas Urbanísticas

Municipales y supongan una modificación del régimen urbanístico vigente.

En Quintanilla de la Mata, a 30 de junio de 2011.

El Alcalde,

Raúl Núñez Mena
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De ReguMIel De lA SIeRRA

Por resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio de 2011, se resolvió designar

como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra a los siguientes

Concejales:

– Primer Teniente de Alcalde: D. José Luis Vázquez González.

– Segundo Teniente de Alcalde:  D.ª María Nieves de la Torre Orodea.

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corres-

ponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden

de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposi-

bilite a este para el ejercicio de sus  atribuciones.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 46.1 del Real Decreto, 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones

Locales.

En Regumiel de la Sierra, a 21 de junio de 2011.

La Alcaldesa,

Isabel Andrés García



boletín oficial de la provincia

– 91 –

cve: BOPBUR-2011-04630

Núm. 140 Viernes, 22 de julio de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De ReguMIel De lA SIeRRA

Por resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio de 2011, se resolvió otorgar las

delegaciones especiales que se señalan a favor de los Concejales siguientes:

– Medio Ambiente: D. José Luis Vázquez González.

– Obras: D. José Luis Vázquez González.

– Fiestas: D.ª María del Prado Abad Manrique.

– Deportes: D.ª María Nieves de la Torre Orodea.

– Actividades Culturales: D.ª Nieves de la Torre Orodea.

– Actividades Juveniles: D.ª María del Prado Abad Manrique.

Por imperativo legal la delegación especial comprende la dirección interna y gestión

del servicio o áreas que se delega, pero sin capacidad resolutiva mediante actos admi-

nistrativos que afecten a terceros.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 44.1 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones

Locales.

En Regumiel de la Sierra, a 21 de junio de 2011.

La Alcaldesa,

Isabel Andrés García
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De SAlAS De buRebA 

Elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por el Ayuntamiento en Pleno,

en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011, y publicado en el «Boletín Oficial» de la

provincia n.º 92, de 13 de mayo de 2011, al no haberse formulado reclamaciones contra

el mismo durante el periodo de exposición pública, a continuación se expresa de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora

de las Haciendas Locales, los textos de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto

sobre bienes inmuebles, sobre actividades económicas y sobre vehículos de tracción me-

cánica, objeto de modificación. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS 

Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER 

Artículo 1. – Fundamento y régimen.

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria

reconocida a este Municipio –en su calidad de Administración Pública de carácter terri-

torial– en los artículos 4-1-a)-b), y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19 de la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales así como en los

artículos 20 y 58 de dicha norma, en su nueva redacción dada por el art. 66 de la Ley 25/1998,

de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de re-

ordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público. 

Artículo 2. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible los siguientes conceptos: 

a) Concesión y expedición de licencias 

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento,

con arreglo a la legislación vigente. 

Las modalidades de concesión y autorización son de: 

a) Clase A «Auto-taxis»: Vehículos que prestan servicios medidos por contador ta-

xímetro, ordinariamente, en suelo urbano o urbanizable definido en la Ley de Régimen de

Suelo y Ordenación Urbana o, en su caso, en el área unificada de servicio, si fuere más am-

plia que el suelo referido, previa delimitación con arreglo a lo dispuesto en la normativa de

ordenación de transportes terrestres. 

b) Clase B «Auto-turismos»: Vehículos que prestan servicios dentro o fuera de los nú-

cleos urbanos antes dichos, sin contador taxímetro (a partir de la publicación del Real De-

creto 763/1979, de 15 de marzo, no se podrán crear ni conceder licencias de la clase B

«auto-turismos» cuando existieran en la misma población licencias de la clase A. 
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c) Clase C «Especiales o de abono»: Vehículos que prestan servicios dentro o fuera

de los núcleos urbanizados, diferentes a los de las clases anteriores, ya sea por su mayor

potencia, capacidad, lujo, dedicación, finalidad, etc., ya porque los conductores tienen

conocimientos acreditados superiores a los obligados e inherentes a los de su profesión

y apropiados a la especialidad que les caracteriza (turística, representativa, etc.). 

Artículo 4. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas

y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio sepa-

rado, susceptible de imposición, que soliciten la licencia. 

Artículo 5. – Base imponible.

La base imponible estará constituida por la clase o naturaleza de la licencia solicitada,

en base a lo dispuesto en el artículo 2, lo que determinará la aplicación de las cuotas tri-

butarias que se establecen en el artículo siguiente. 

Artículo 6. – Cuota tributaria.

Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente ordenanza,

serán las siguientes: 

a) Concesión y expedición de licencias: 

– Licencias de Clase A (autotaxi): 150 euros. 

– Licencias de Clase C (abono): 150 euros. 

b) Autorización en la transmisión de licencias: 

– Clase A o B: 150 euros. 

– Clase C: 150 euros. 

c) Autorización cambio de vehículo al titular de la licencia: 

– Clase A o B: 150 euros. 

– Clase C: 150 euros. 

Artículo 7. – Normas de gestión.

1. Junto con la solicitud de la licencia deberá ingresarse, con el carácter de depósito

previo, el importe de la tasa en base a los datos que aporte el solicitante y lo establecido en

esta ordenanza, si perjuicio de la liquidación que corresponda y que se practique en el mo-

mento de adoptarse la resolución administrativa referente a la solicitud de licencia. 

2. La liquidación practicada se notificará al sujeto pasivo para su conocimiento o im-

pugnación en su caso. En el supuesto de que su importe fuese mayor que el depósito previo

constituido, deberá ingresarse la diferencia en los plazos indicados en el artículo 20 del Re-

glamento General de Recaudación. 
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Artículo 8. – Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,

no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad Autónoma y Pro-

vincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que sean consecuencia de lo establecido

en los Tratados o Acuerdos Internacionales. 

Artículo 9. – Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además

de lo previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes

de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

Esta ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31

de marzo de 2011, habiéndose expuesto al público en el tablón de edictos de este Ayun-

tamiento y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos número 92, de fecha

13 de mayo de 2011, habiéndose elevado a definitiva por ausencia de reclamaciones en el

periodo de información pública, de conformidad con el artículo 17 del R.D. Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas, «Boletín Oficial del Estado» 59/2004, de 9 de marzo, y una vez se efectúe la pu-

blicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de

Burgos entrará en vigor, el día de su aprobación definitiva, continuando su vigencia hasta que

se acuerde su modificación o derogación. 

Salas de Bureba a, 31 de marzo de 2011. 

La Secretaria, El Alcalde,

M.ª Luz Díez Díez Rubén Saiz Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De SAN MAMéS De buRgoS

Por Resoluciones de esta Alcaldía de fecha 20 de junio de 2011, se ha acordado

designar Tenientes de Alcalde y conferir las delegaciones especiales que a continuación

se indican:

1.º – Nombramiento de Tenientes de Alcalde:

Primer Teniente de Alcalde: D. Pedro Muñoz Bercedo.

Segundo Teniente de Alcalde: D. José Fernando Rodríguez Patón.

2.º – Delegaciones especiales: 

– Obras y Servicios Municipales: D. José Fernando Rodríguez Patón.

– Cultura y Servicios Sociales: D. Pedro Muñoz Bercedo.

– Juventud, Fiestas y Deportes: D. Alfredo Martínez Albillos. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo estable-

cido en los artículos 44.2 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen

Jurídico de las Entidades Locales.

A su vez, para dar cumplimiento de lo establecido en el art. 75.7 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se da publicidad a la presenta-

ción de las declaraciones de bienes patrimoniales y declaraciones sobre causas de in-

compatibilidad y actividades por parte de los Concejales cesantes y de los Concejales

entrantes de este Ayuntamiento.

En San Mamés de Burgos, a 27 de junio de 2011.

El Alcalde,

Adrián Frías Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De SASAMÓN

Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 21-6-2011, ha sido nom-

brada D.ª María Manuela Manrique Manero en el cargo de Primer Teniente de Alcalde, lo

que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Real Decreto 2568/1986,

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-

miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Sasamón, a 21 de junio de 2011.

El Alcalde,

José Luis Herrera Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De vIllANuevA De guMIel

Ha sido nombrado Teniente de Alcalde el Concejal D. José María Alonso Nebreda.

Corresponde al nombrado, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones en los casos

de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibiliten para el ejercicio de sus atribu-

ciones, así como en los supuestos de vacante hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

En Villanueva de Gumiel, a 24 de junio de 2011.

El Alcalde, 

Benjamín Ortega Gete
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Iv. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

TRIbuNAl SupeRIoR De juSTICIA De CASTIllA y leÓN

sala De lo social De Burgos

D.ª Margarita Carrero Rodríguez, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León - Sede Burgos, hago saber:

Cédula de notificación

Que en el recurso de suplicación número 381/11, de esta Sala que trae su causa

de los autos número 761/11, del Juzgado de lo Social número uno de Burgos, seguidos

en procedimiento de oficio a instancia de Inspección Provincial de Trabajo, contra doña

Sandra Paola Gutiérrez Zapata y otras, en prodecimiento de oficio, ha sido dictada sen-

tencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:

Ilustrísima señora doña María José Renedo Juárez, Presidenta; Ilustrísimo señor don

Carlos Martínez Toral, Magistrado; Ilustrísimo señor don Santiago Ezequiel Marqués

Ferrero, Magistrado.

Sentencia número 380/11. – Burgos, a 23 de junio de 2011.

Fallamos: «Que debemos desestimar y desestimamos  el recurso de suplicación in-

terpuesto por la mercantil LLavillavi, S.L., frente a la sentencia de fecha 18 de febrero de

2011 dictada por el Juzgado de lo Social número uno de Burgos, en autos número

381/2011, seguidos en procedimiento de oficio a instancia de la Inspección Provincial de

Trabajo, contra Llavillavi Hostelería, S.L., D.ª Sandra Paola Gutiérrez Zapata, D.ª Daniela

Estratica, D.ª Olimpia Florentina Micu, D.ª Cornelia Slavu, D.ª Simona Raluca Mihaela,

D.ª Andrea Juliana Jianu, D.ª Furcila Alina, D.ª María Roxana Dinescu, D.ª Luminita Maradin,

D.ª Liliana Tofeleanu, D.ª Elena Carmen Dragomir, D.ª Catalina Amare, D.ª Nemes Rodica,

D.ª Lapascu Loredana, D.ª Elena Vasilescu, D.ª Liliana Soltan, D.ª Angelita Nilda Matos

Feliz, D.ª Ana María Grosu, D.ª Ana Perla Jaramillo de los Santos, D.ª Galina Boyarcova,

D.ª Rafaela Dilania Bectre de López, D.ª Juliana Crespo Carvajal y D.ª Claudia Lorena

Gómez González, en procedimiento de oficio y, en su consecuencia debemos confirmar y

confirmamos la sentencia recurrida.

Con imposición recurrente costas causadas, con inclusión minuta honorarios Letrado

impugnante, que la Sala fija en 400 euros. Asimismo, se acuerda la pérdida del depósito y

cantidades consignadas para recurrir». M.ª José Renedo Juárez. – Carlos Martínez Toral. –

Santiago Ezequiel Marqués Ferrero. – Firmados y rubricados.

Y para que sirva de notificación en forma legal a D.ª Sandra Paola Gutiérrez Zapata,

D.ª Daniela Estratica, D.ª Olimpia Florentina Micu, D.ª Cornelia Slavu, D.ª Simona Raluca Mi-

haela, D.ª Andrea Juliana Jianu, D.ª Furcila Alina, D.ª María Roxana Dinescu, D.ª Luminita

Maradin, D.ª Liliana Tofeleanu, D.ª Elena Carmen Dragomir, D.ª Catalina Amare, D.ª Nemes

Rodica, D.ª Lupascu Loredana, D.ª Elena Vasilescu, D.ª Liliana Soltan, D.ª Angelita Nilda

Matos Feliz, D.ª Ana María Grosu, D.ª Ana Perla Jaramillo de los Santos, D.ª Galina Boyar-
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cova, D.ª Rafaela Dilania Bectre de López, D.ª Juliana Crespo Carvajal y D.ª Claudia Lo-

rena Gómez González, cuyo último domicilio conocido lo tuvieron en Burgos, haciéndoles

saber que contra esta resolución cabe interponer recurso de casación para la unificación

de doctrina, ante el Tribunal Supremo, dentro de los diez días siguientes a esta notifica-

ción, significándoles que el recurso habrá de prepararse ante esta Sala mediante escrito

con firma de Abogado o de Graduado Social colegiado designado en legal forma (art. 229

L.P.L.), siendo necesario la consignación por el importe de la condena, salvo que el recurrente

estuviera exento por Ley o gozare del beneficio de justicia gratuita.

La consignación podrá sustituirse por aval bancario en el que conste la responsa-

bilidad solidaria del avalista.

Asimismo, las personas antes indicadas ingresarán como depósito 300 euros

(conforme al artículo 227.2 de la mencionada L.P.L.).

Dichas consignación y depósito deberán efectuarse en la cuenta corriente de esta

Sala, bajo la designación de depósitos y consignaciones, abierta en la entidad Banesto,

sita en la calle Almirante Bonifaz, número 15 de Burgos, en cualquiera de sus sucursales,

con el número 1062/0000/65/000381/2011.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad

Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social

y una vez se determine por estos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes

ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a

su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o

como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido

condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anun-

ciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de

la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

En Burgos, a 27 de junio de 2011.

El/la Secretario de la Sala

(ilegible)
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Iv. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

juzgADo De lo SoCIAl NúMeRo uNo De buRgoS

Número autos: Procedimiento ordinario 256/2011.

Demandante/s: José Carlos Saiz Saiz.

Abogado/a: Teresa Temiño Cuevas.

Demandado/s: Frangas, S.L. y Fogasa.

D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretario/a Judicial del

Juzgado de lo Social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 256/2011, de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de don José Carlos Saiz Saiz, contra la empresa Frangas, S.L.,

sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia número 299/11.

En Burgos, a 13 de junio de 2011.

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado Juez de lo Social número uno

de Burgos, los autos número 256/11, seguidos en materia de reclamación de cantidad a

instancia de don José Carlos Saiz Saiz contra Frangas, S.L., en virtud de los poderes que

me confiere la soberanía popular que se manifiesta en la Constitución y en nombre del

Rey dicto la siguiente sentencia.

Fallo. –

Estimo la demanda interpuesta por don José Carlos Saiz Saiz contra la empresa

Frangas, S.L., a quien condeno a que por los conceptos reclamados le abone la suma de

5.778,52 euros, más el 10% anual desde el 18 de febrero de 2011.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con la advertencia de que frente a la misma

cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribu-

nal Superior de Justicia de Castilla y León, recurso que habrá de anunciarse ante este Juz-

gado en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente. Deberá el condenado

consignar el importe de la condena y efectuar un depósito de 150 euros en la cuenta de

consignaciones del Juzgado abierta en Banesto 1072 0000 34 0256 11.

Así por esta mi sentencia, 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 su-

puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-

tencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada Frangas, S.L., ex-

pido la presente en Burgos, a 21 de junio de 2011.

El/la Secretaria  Judicial

(ilegible)
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Iv. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

juzgADo De lo SoCIAl NúMeRo DoS De bIlbAo

N.º autos: Despidos 28/11.

Pieza ejecución: 87/11.

Sobre: Despido.

Ejecutante: Francisco Yáñez Pérez, Pedro Cuenca García, Domingo Rodríguez Es-

curedo y Justino Escuredo Diéguez.

Ejecutado: Trafanor, S.L. y Macolen, S.L.

Cédula de notificación

D/D.ª María Etxebarria Alkorta, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número

dos de Bilbao (Vizcaya).

Hago saber: Que en autos n.° DES 28-11, pej 87-11 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancias de D/D.ª Francisco Yáñez Pérez, Pedro Cuenca García, Domingo

Rodríguez Escuredo y Justino Escuredo Diéguez contra la empresa Macolen, S.L., sobre

despido, se ha dictado la siguiente: 

1. – Se declara extinguida, desde el día de hoy, la relación laboral que unía a la em-

presa Trafanor, S.L. y Macolen, S.L., con Francisco Yáñez Pérez, Pedro Cuenca García,

Domingo Rodríguez Escuredo y Justino Escuredo Diéguez. 

2. – Se condena a Trafanor, S.L. y Macolen, S.L., a pagar a Francisco Yáñez Pérez,

Pedro Cuenca García, Domingo Rodríguez Escuredo y Justino Escuredo Diéguez la can-

tidad de 131.073,02 euros (12.632 + 35.070,22 + 41.685,40 + 41.685,40 = 131.073,02)

como indemnización sustitutoria de la readmisión, más otros 53.607,96 (14.921,55 +

12.895,47 + 12.895,47 + 12.895,47 = 53.607,96) euros, en concepto de salarios de trami-

tación, en cuya cantidad se incluyen las que fueron objeto de condena en la sentencia.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta su total pago, los inte-

reses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta resolución. 

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en

la Oficina Judicial dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con ex-

presión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente

(artículos 184.2 y 185.1 de la LPL).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución

recurrida (artículo 184.3 de la LPL).
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Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros,

sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho

importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el

grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al in-

terponer el recurso (DA 15.ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes tengan reconocido el

derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o bene-

ficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comu-

nidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organimos Autónomos dependientes de

todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Macolen, S.L., ,en ignorado pa-

radero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos. 

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 empla-

zamiento. 

En Bilbao (Vizcaya), a 27 de junio de 2011.

El/la Secretario Judicial

(ilegible)
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Iv. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA

juzgADo De lo SoCIAl NúMeRo TReS De CASTellÓN

Número autos: Procedimiento ordinario 74/2011.

Demandante/s: David Gómez Pinto.

Demandado/s: Construcciones Iparlan, S.L., Becsa, Ocide Construcciones, S.A. y

Ayuntamiento de Vila-Real.

María José Delgado-Iribarren Pastor, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social

número tres de los de Castellón.

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos procedimiento ordinario 74/2011,

a instancias de David Gómez Pinto contra Construcciones Iparlan, S.L., Becsa, Ocide Cons-

trucciones, S.A. y Ayuntamiento de Vila-Real, en el que por medio del presente se cita a

Construcciones Iparlan, S.L., quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca

ante este Juzgado de lo Social, sito en calle Bulevar Blasco Ibáñez, 10, al objeto de cele-

brar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 1 de febrero de 2012 a las 11:30 horas,

con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de

las partes.

En Castellón, a 1 de julio de 2011.

El Secretario Judicial

(ilegible)
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