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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
DEPENDENCIA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Burgos, por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental del
proyecto de almacén temporal individualizado – ATI de la Central Nuclear Santa María de
Garoña, en el término municipal de Valle de Tobalina (Burgos). 

A los efectos de lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental, y
de lo previsto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete
a información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto de almacén temporal
individualizado – ATI de la Central Nuclear Santa María de Garoña, cuya autorización se ha
solicitado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como órgano sustantivo. 

Peticionario: Nuclenor, S.A., con ClF A-48025571. 

Emplazamiento: Central Nuclear Santa María de Garoña, Valle de Tobalina (Burgos). 

Objeto del proyecto: Construcción de un almacén temporal individualizado – ATI en
la Central Nuclear Santa María de Garoña. 

Lo que se hace público para conocimiento general y de los interesados y afectados
por esta instalación, cuyo proyecto y estudio de impacto ambiental podrán ser examinados
en la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, sita
en la calle Vitoria 34, 09004 Burgos, para que puedan formular, por escrito y por triplicado,
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio. 

Burgos, 26 de febrero de 2014.

El Jefe de la Dependencia de Industria y Energía,
Íñigo de Sebastián Arnaiz
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Habiendo resultado imposible efectuar las presentes notificaciones en el domicilio
de los interesados, se procede conforme a lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar las mismas a través de
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo formular alegaciones o proponer
pruebas, si lo estiman conveniente, en el plazo de quince días a contar desde la publicación
del presente anuncio.

Se notifica la fase del procedimiento sancionador que se indica, el cual se encuentra
en el Departamento de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno de Burgos.

N.º expte. Fase Nombre y apellidos Identif. Domicilio/Localidad Precepto infringido Sanción propuesta

32/2014 Acuerdo de iniciación Joemmy Vilorio Ramos 71347178M C/ Santa Lucía 4 3.º C Miranda de Ebro (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

306/2014 Acuerdo de iniciación Melchor Tirado Caba 78879797D Urbz. El Ejido Sector 6 4 Valle de Mena (Burgos) Art. 23.a) L.O. 1/92 Seg. Ciudadana  300,52

En Burgos, a 20 de febrero de 2014.

El Subdelegado del Gobierno,
José María Arribas Andrés
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Habiendo resultado imposible efectuar las presentes notificaciones en el domicilio
de los interesados, se procede conforme a lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar las mismas a través de
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo formular alegaciones o proponer
pruebas, si lo estiman conveniente, en el plazo de quince días a contar desde la publicación
del presente anuncio.

Se notifica la fase del procedimiento sancionador que se indica, el cual se encuentra
en el Departamento de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

N.º expte. Fase Nombre y apellidos Identif. Domicilio/Localidad Precepto infringido Sanción propuesta

2903/2013 Propuesta de resolución Álvaro Cantera Escolar 13168761L Pl. Lavaderos 7 5.º 2.ª Burgos Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

123/2014 Acuerdo de iniciación Juan Sanz Torbado 16633582M C/ Juan XXIII 21 1.º Ct Logroño (La Rioja) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana  301e incautación de sustancia

202/2014 Acuerdo de iniciación Carlos Chomón García 72407353H C/ Eduardo Coste 9D 6.º A Getxo (Bizkaia) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

206/2014 Acuerdo de iniciación David Marquina Fernández 16084444S C/ Altos Hornos de Vizcaya 18 5.º A Barakaldo (Bizkaia) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 400 e incautación de sustancia 

210/2014 Acuerdo de iniciación Jorge Andrés Gutiérrez Ospina 71757193E Pasaje del Mercado 2 5 I Burgos Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

211/2014 Acuerdo de iniciación Iker Gutiérrez Martínez 45823990D C/ Santa Eulalia 17 4.º Iz Santurtzi (Bizkaia) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 400 e incautación de sustancia

En Burgos, a 18 de febrero de 2014.

El Subdelegado del Gobierno,
José María Arribas Andrés
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Habiendo resultado imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del
interesado, se procede conforme a lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la misma a través de edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo formular alegaciones o proponer pruebas, si lo
estima conveniente, en el plazo de quince días a contar desde la publicación del presente
anuncio.

Se notifica la fase del procedimiento sancionador que se indica, el cual se encuentra
en el Departamento de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

N.º expte. Fase Nombre y apellidos Identif. Domicilio/Localidad Precepto infringido Sanción propuesta

229/2014 Acuerdo de iniciación Miguel Ángel Antolín Arnaiz 71311649B C/ Óscar Romero 39, 4.º D Burgos Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 400 e incautación de sustancia 

En Burgos, a 19 de febrero de 2014.

El Subdelegado del Gobierno,
José María Arribas Andrés
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Ref.: 2012-P-1248.

La Junta Vecinal de Santurde ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas a derivar de un pozo ubicado en el paraje Somediana (polígono 515,
parcela 5.134) en Santurde término municipal de Medina de Pomar (Burgos) con destino
a abastecimiento de la población de Santurde con una población de 36 personas de
derecho y 220 de hecho, para lo cual se solicita un volumen anual de 9.600 m3 y un caudal
medio equivalente en el mes de máximo consumo de 1,96 l/s. 

El aprovechamiento consiste en un pozo de sección circular de 2 m de diámetro y
5 m de profundidad, la extracción del agua se realiza por medio de bomba de aspiración
de 4,6 CV de potencia capaz de elevar un caudal de 3,33 l/s. 

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina. 

En Zaragoza, a 13 de noviembre de 2013.

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Ref.: 2013-O-1554.

José Luis García Arceredillo ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias
se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: José Luis García Arceredillo.

Objeto: Instalación para la guarda y cría de perros con fines cinegéticos.

Cauce: Río Pradoluengo.

Municipio: Pradoluengo (Burgos).

La actuación solicitada consiste en instalación para guarda y cría con fines
cinegéticos en la parcela 148, del polígono 5, del término municipal de Pradoluengo
(Burgos), situada en zona de policía de la margen izquierda del río Pradoluengo.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.

Zaragoza, 10 de enero de 2014.

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Ref.: 2009-A-87.

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 27 de enero
de 2014, se otorga a Francisco Javier Barredo García de Mardones la concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas a derivar del río Oroncillo, en Valverde de Miranda -
Miranda de Ebro (Burgos) con un volumen máximo anual de 11.167,4 m3 y un caudal medio
equivalente en el mes de máximo consumo (julio) de 1,31 l/s y con destino a riegos de
1,75 ha en el polígono 203, parcelas 424 y 425, en el término municipal de Miranda de
Ebro (Burgos), y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Zaragoza, a 27 de enero de 2014.

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Burgos

Remisión de notificación de percepción indebida de prestaciones por desempleo

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el
reintegro de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra
los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo
de diez días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha
cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso
en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del n.º 1, del art. 33
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Burgos, a 14 de febrero de 2014.

El Director Provincial, 
José Antonio Bouzón Buezo

*  *  *

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE PERIODO MOTIVO

ALONSO SANTANA BIRNA LORENA X4987738G 09201300001771 6.522,39 28/02/2013 30/11/2013 NO JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
PAGO ÚNICO

BUENO FAJARDO MAGDELÍN DEL PI X2384091A 09201300001770 5.969,61 02/05/2013 19/12/2013 NO JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
PAGO ÚNICO

LÓPEZ LLORENTE DAVID 13165742J 09201300001768 10.896,05 08/03/2013 10/03/2014 NO JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
PAGO ÚNICO

JOAO MARTINS ANTONIO X2369978N 09201300001769 15.635,82 28/01/2013 23/08/2014 NO JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
PAGO ÚNICO
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE BURGOS

Patrimonio

Anuncio de subasta pública

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se
anuncia subasta pública de ciento sesenta y siete fincas rústicas concentradas en distintas
zonas de la provincia.

En su virtud, el día 29 de abril de 2014, a las 11 horas, en el Salón de Actos de esta
Delegación, ante una Mesa, regladamente constituida, se celebrará subasta pública de
ciento sesenta y siete fincas rústicas, sitas en las zonas concentradas de Alfoz de Bricia (16),
Alfoz de Santa Gadea (31), Ameyugo (6), Arauzo de Salce (19), Baños de Valdearados (14),
Barrio de San Felices y Quintanilla de Río Fresno (11), Brazacorta (6), Campillo de Aranda (1),
Ciruelos de Cervera (1), Coruña del Conde (13), Cubillos del Campo (11), Los Escobados-
Villalta (1), Fresneña (1), Fuentecén (1), Fuentelcésped (1), Mambrilla de Castrejón (1),
Marcillo (1), Masa (2), La Molina de Ubierna (1), Quemada (3), Quintanilla Sobresierra (2), La
Revilla (1), Suzana-Montañana y Guinicio (1), Tardajos (6), Terradillos de Esgueva (2), Tubilla
del Lago (6), Valdeande (3), Valle de Tobalina (2) y Valle de Valdelucio (3). 

Para optar a la adquisición de tales bienes, los interesados deberán constituir con
anterioridad a la subasta una garantía equivalente al cinco por ciento de la cantidad que
sirve de tipo para la venta. 

La totalidad de los posibles gastos originados con motivo de la subasta correrán,
exclusivamente, a cargo de los adjudicatarios. 

Los interesados podrán recabar y obtener, individualmente, cuanta información
precisen en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, sita en c/ Vitoria, 39,
09071 Burgos, teléfonos 947 25 68 27 y 947 25 68 33, fax 947 27 76 19, así como en la
página web del Ministerio www.minhap.gob.es (subastas y anuncios abintestato).

En Burgos, a 11 de febrero de 2014.

El Delegado de Economía y Hacienda,
Ricardo Izarra Fernández
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE BURGOS

Patrimonio del Estado

Anuncio de subasta pública

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se
anuncia la cuarta subasta pública para la enajenación de cuatro fincas urbanas. 

Para el día 31 de marzo de 2014, a las 11 horas, en el Salón de Actos de esta
Delegación, ante una Mesa de licitación legalmente constituida, se celebrará la cuarta
subasta pública de los bienes descritos a continuación: 

Lote 1. –

Finca urbana: Parcela 56, polígono 1 de 886 m2 de superficie según Título (Catastro
parcela 56, polígono 510 de 889 m2 de superficie), sita en el término municipal de Burgueta,
Condado de Treviño (Burgos). Suelo urbano calificado como dotacional. 

Tipo de licitación: 13.102,98 euros. Fianza: 655,14 euros. 

Lote 2. –

Finca urbana: Parcela 538, polígono 7 de 2.440 m2 de superficie según Título
(Catastro suelo parcela 538) sita en AR. Tomillares, n.º 538, en el término municipal de Ibeas
de Juarros (Burgos). Terreno urbanizable. Uso residencial unifamiliar. 

Tipo de licitación: 43.155,80 euros. Fianza: 2.157,79 euros. 

Lote 3. –

Finca urbana: Parcela 2.544, polígono 29A de 5.480 m2 de superficie, según Título
(Catastro suelo de 5.645 m2 de superficie) sita en Cm. Ontarnero, 27 (Cigüenza), en el término
municipal de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos). Terreno urbanizable. Uso
residencial unifamiliar. 

Tipo de licitación: 69.334,72 euros. Fianza: 3.466,73 euros. 

Lote 4. –

Finca urbana. Parcela 188, polígono 2 de 220 m2 de superficie, según Título (Catastro
suelo de 229 m2 de superficie) sita en P.B. Buniel, n.º 188-R, en el término municipal de
Buniel (Burgos). Terreno urbanizable. Uso residencial unifamiliar. 

Tipo de licitación: 4.050,29 euros. Fianza: 202,51 euros. 

Para tomar parte en la misma es indispensable constituir previamente ante la Caja
General de Depósitos las consignaciones previstas en el pliego de condiciones,
representativas del 5% de la cantidad que sirva de tipo para la venta. 
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La totalidad de los posibles gastos originados con motivo de la subasta correrán,
exclusivamente, a cargo de los adjudicatarios. 

Los interesados podrán recabar y obtener, individualmente, cuanta información
precisen en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, sita en c/ Vitoria, 39,
09071 Burgos, teléfono 947 25 68 02, fax 947 27 76 19, así como en la página web del
Ministerio: www.minhap.gob.es (subastas y anuncios abintestatos).

Burgos, 17 de febrero de 2014.

 El Delegado de Economía y Hacienda,
Ricardo Izarra Fernández
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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 prórroga del coto de caza BU-10.562

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del
coto privado de caza BU-10.562, denominado La Sequera de Haza, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de La Sequera de Haza. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de La Sequera de Haza en
la provincia de Burgos, con una superficie de 1.047,00 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 en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos.

En Burgos, a 19 de febrero de 2014.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, 
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS

Habiendo resultado imposible efectuar la presente notificación en el último
domicilio conocido del interesado, se procede, conforme a lo dispuesto en el art. 59
apartados 3 y 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la
misma a través de edicto en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Modúbar de la
Emparedada (Burgos), ofreciendo un plazo de quince días, a contar desde la publicación
del presente anuncio, para formular alegaciones o proponer pruebas, si lo estima
conveniente, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo el procedimiento
seguirá su curso. 

Se pone de manifiesto que el expediente podrá ser consultado por el interesado en
el Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Burgos. Paseo del Espolón, 2.
09002, Burgos. 

Se notifica lo siguiente: 

Iniciación de procedimiento sancionador n.º 05/2013, incoado a Cofradía de la Vera
Cruz con domicilio en 09620 Modúbar de la Emparedada (Burgos), por infracción del art. 39
apartado 3. d) de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León,
pudiendo ser sancionado por el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Burgos con multa comprendida entre 1.001 y 3.000 euros, de acuerdo con lo especificado
en el art. 40.2 del citado texto legal.

Burgos, 18 de diciembre de 2013.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO

De conformidad con los arts. 63 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 127 del texto refundido
de Régimen Local y 169.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y habida cuenta que la
Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre 2013 adoptó el acuerdo
de aprobación del presupuesto general de esta Entidad Local para el ejercicio de 2014
junto con sus anexos y la plantilla de personal, los cuales han resultado definitivos al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública mediante
publicación en el tablón de anuncios de esta Entidad y Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 237, de fecha 16 de diciembre de 2013, se publica a continuación resumido
a nivel de capítulos: 

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 48.500,00

2. Impuestos indirectos 3.000,00

3. Tasas y otros ingresos 58.800,00

4. Transferencias corrientes 41.000,00

5. Ingresos patrimoniales 30.000,00

B) Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 21.000,00

Total ingresos 196.300,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 50.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 50.600,00

4. Transferencias corrientes 6.000,00

B) Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 89.700,00

Total gastos 196.300,00
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Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo por las personas legitimadas en el artículo 151.1 y con arreglo a los motivos
del número 2 del mismo artículo de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en el plazo de dos
meses, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Barbadillo del Mercado, a 20 de febrero de 2014.

El Alcalde,
José Antonio Sancho Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cascajares de
la Sierra para el ejercicio de 2014, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 11.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 16.400,00

4. Transferencias corrientes 2.000,00

6. Inversiones reales 29.000,00

Total presupuesto 58.400,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 14.000,00

2. Impuestos indirectos 3.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.400,00

4. Transferencias corrientes 5.500,00

5. Ingresos patrimoniales 5.500,00

7. Transferencias de capital 19.000,00

Total presupuesto 58.400,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Cascajares de la Sierra. –

A) Personal funcionario:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Número de plazas: Una agrupada.

C) Personal laboral eventual, número de plazas: Una.

Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Cascajares de la Sierra, a 17 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Daniel García Sainz de la Maza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIRUELOS DE CERVERA

Aprobación inicial del presupuesto general de 2014

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
28 de febrero de 2014, el presupuesto general para el ejercicio económico de 2014, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente
y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Ciruelos de Cervera, a 28 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Antonio Pineda Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONTRERAS

De conformidad con los arts. 63 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 127 del texto refundido
de Régimen Local y 169.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y habida cuenta que la
Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre 2013, adoptó el acuerdo
de aprobación del presupuesto general de esta Entidad Local para el ejercicio de 2014
junto con sus anexos y la plantilla de personal, los cuales han resultado definitivos al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública mediante
publicación en el tablón de anuncios de esta Entidad y Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 237, de fecha 16 de diciembre de 2013, se publica a continuación resumido
a nivel de capítulos: 

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 32.100,00

2. Impuestos indirectos 5.000,00

3. Tasas y otros ingresos 19.400,00

4. Transferencias corrientes 12.000,00

5. Ingresos patrimoniales 32.500,00

6. Enajenación de inversiones reales 8.000,00

B) Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 10.000,00

Total ingresos 119.000,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 23.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 35.000,00

4. Transferencias corrientes 4.000,00

B) Operaciones de capital:

7. Inversiones reales 57.000,00

Total gastos 119.000,00
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Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo por las personas legitimadas en el artículo 151.1 y con arreglo a los motivos
del número 2 del mismo artículo de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en el plazo de dos
meses, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Contreras, a 24 de febrero de 2014.

El Alcalde,
David Hortigüela Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Notificación de trámite de audiencia a interesados no localizados
en expedientes de baja de oficio del Padrón Municipal de Habitantes

Habiendo resultado infructuosas las gestiones tendentes a la notificación de las
personas interesadas en expedientes de baja de oficio del Padrón de Habitantes
correspondientes a extranjeros empadronados que no figuran inscritos en el Registro
Central de Extranjeros según comunicación del I.N.E., y cuya inscripción padronal una vez
comprobada no coincide con el domicilio de residencia habitual, se hacen públicas dichas
notificaciones a las personas que se relacionan mediante la exposición en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Lo que se notifica a efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Nombre y apellidos Dirección

ALVAREZ, RICHARS JOHNNY C/ PROGRESO N.º 12 - 2 IZQ

BARBOSA FERREIRA, CARLOS PLAZA OLLERIAS N.º 1 - 1 E

BARONET MORENO, SANDRO C/ BURGOS N.º 1 - 3 IZQ

BARROCAS TIRAPICOS, JOSE MANUEL C/ BURGOS N.º 1 - 3 DCH

CARVALHO COSTA, CAMILA C/ FELIPE II N.º 4 - 4 DCH

CARVALHO COSTA, MARTIN C/ FELIPE II N.º 4 - 4 DCH

CARVALHO COSTA, LINA CARLA MONICA C/ FELIPE II N.º 4 - 4 DCH

CASCALHEIRA MOCO, RICARDO MANUEL C/ BURGOS N.º 1 - 3 DCH

COMPOETE BILRO, CARLOS AVELINO C/ BURGOS N.º 1 - 3 IZQ

COSTA SILVA, JOAO PAULO PLAZA OLLERÍAS N.º 1 - 1 E

DA CRUZ ALVES, FERNANDO AUGUSTO PLAZA OLLERÍAS N.º 1 - 1 E

DA GRACA SANTOS, NASCIMIENTO MANUEL C/ BURGOS N.º 1 - 3 IZQ

DA SILVA COELHO, CARLOS MIGUEL C/ NTRA. SRA. BERRUEZA N.º 2 - 2 D

DA SILVA DIAS, VIANEI C/ NTRA. SRA. BERRUEZA N.º 2 - 2 D

DIAS SANTOS, ADONIAS C/ FELIPE II N.º 2 - 4 C

DOS SANTOS CORREIA JOSE ALBERTO PLAZA OLLERÍAS N.º 1 - 1 B

DOS SANTOS RODRIGUEZ, PAULO JORGE BÁRCENAS

FELIX BARRINHA, ANTONIO FERNANDO PLAZA OLLERÍAS N.º 1 - 1 E

FERNANDES CONCEICAO, MANUEL AIRES C/ PIZARRO N.º 3 A

FIERARU, MIRELA C/ PUMAREJO N.º 1 - 1 B

FLORIN, NICOLAE C/ PUMAREJO N.º 1 - 1 B

GAVANCHA DAMASO, VITORINO JOSE C/ BURGOS N.º 1 - 3 DC
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Nombre y apellidos Dirección

MARQUES DA SILVA, MAURO RAFAEL C/ BURGOS N.º 1 - 3 DCH

MINGUENS GARCIA, LUIS ANTONIO C/ PROGRESO N.º 5

MOREIRA COELHO, AGOSTINHO PLAZA OLLERÍAS N.º 1 - 1 FD

NUNES BOTAO, HELDER ANDRE C/ FELIPE II N.º 2 - 3 IZ

PAULO, AFRICANO C/ FELIPE II N.º 2-4 C

PAULO, ANTONIO MANUEL C/ FELIPE II N.º 2-4 C

PEREIRA VILHENA, CARLOS MIGUEL C/ PIZARRO N.º 3-5 A

RODRIGUES ALMEIDA, LUIS CARLOS C/ NTRA. SRA. BERRUEZA N.º 2 - 2 D

RODRIGUES CERQUEIRA, CANDIDO C/ PIZARRO N.º 3 - 7 A

SERRAO FIGUEIRAS, FERNANDO MANUEL C/ VIRGEN DE BEGOÑA N.º 7 - 3 DC

SOARES CARVALHO, MANUEL C/ RÍO N.º 23 - 1 C

VARELA LOPES, VITOR MANUEL PLAZA OLLERÍAS N.º 1 - 1 E

En su defecto y previo informe del Consejo de Empadronamiento, causarán baja en
el Padrón de Habitantes de este Ayuntamiento. 

En Espinosa de los Monteros, a 20 de febrero de 2014.

El Alcalde,
José Carlos Peña Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA

Aprobados inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el 19 de febrero de 2014, los presupuestos generales de la Entidad para el ejercicio
de 2014 con sus anexos y demás documentación complementaria al citado expediente
82/2014, se procede según lo establecido en el artículo 169.1 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, a la apertura de un periodo
de información mediante exposición pública por espacio de quince días.

Durante dicho periodo el expediente podrá ser examinado en las oficinas municipales
y presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados, en los
términos del artículo 170 de la citada Ley.

Finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será
elevada a definitiva de acuerdo con lo regulado en el punto 1 del citado artículo 169.

En Lerma, a 20 de febrero de 2014.

El Alcalde-Presidente,
José Barrasa Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Por el presente se hace saber que por parte de D.ª Sonia Velasco García, se ha
solicitado licencia ambiental para café-bar-restaurante «Eros» en establecimiento ubicado
en avenida Burgos, n.º 2 bajo, en Melgar de Fernamental. 

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término
de diez días hábiles desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias
de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma de lunes a viernes, salvo festivos,
de 9 a 14 horas. 

En Melgar de Fernamental, a 25 de febrero de 2014. 

La Alcaldesa,
M.ª Montserrat Aparicio Aguayo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del Reglamento regulador de la utilización 
de pista polideportiva y frontón cubierto

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del
Reglamento regulador de la utilización de pista polideportiva y frontón cubierto, 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, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

«REGLAMENTO REGULADOR DE LA UTILIZACIÓN DE LA PISTA POLIDEPORTIVA 
Y FRONTÓN CUBIERTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

CAPÍTULO PRIMERO. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Ámbito de aplicación.

El edificio de pista polideportiva y frontón cubierto, sito en calle Rinconada s/n de
Palacios de la Sierra, es un bien de dominio público, afectado al uso general, y está
destinado, esencialmente, a la realización de actividades deportivas y culturales.

Artículo 2. – Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto la formulación de un conjunto de normas
encaminadas a regular la utilización racional y ordenada de las instalaciones descritas y la
planificación de las actividades deportivas y culturales a desarrollar en las mismas,
garantizando a los ciudadanos el acceso a las instalaciones en igualdad de condiciones.

Artículo 3. – Competencia y titularidad.

La titularidad de las instalaciones es del Ayuntamiento de Palacios de la Sierra, que
podrá gestionarlo directa o indirectamente a través de los procedimientos contenidos en
la legislación de contratos de las administraciones públicas. Esta gestión podrá abarcar la
totalidad de los servicios que en él se presten o una parte de los mismos.

Cualquiera que sea la actividad que se desarrolle en dicha instalación (deportiva,
cultural o escolar), el Ayuntamiento de Palacios de la Sierra ejercerá la necesaria intervención
administrativa, de control, vigilancia y cuantas funciones impliquen ejercicio de autoridad y
sean de su competencia.

Artículo 4. – Competencias del Alcalde.

Corresponde al Alcalde u órgano en quien delegue:

– Dirigir y conservar el pabellón y la organización de sus servicios.
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– Coordinar la utilización de las instalaciones, así como los programas de actividades
deportivas en el término municipal, concediendo las autorizaciones para la utilización de
las instalaciones, tanto a las entidades deportivas, como culturales o escolares.

– Fijar, motivadamente, el horario de utilización del pabellón, así como el cierre
exigido por vacaciones o reparaciones, haciéndolo público mediante Bandos, sin perjuicio
de la notificación individualizada a los usuarios habituales.

– Disponer gastos en las instalaciones dentro de los límites de su competencia y de
los créditos presupuestados.

– Inspeccionar las actividades, sancionando las infracciones a este Reglamento.

– Las demás que expresamente le fijen las leyes y las que asignadas al Ayuntamiento
no se atribuyan expresamente al Pleno.

Artículo 5. – Limitaciones al acceso.

Todo usuario o espectador que manifieste un comportamiento contrario a lo
dispuesto en el presente Reglamento, o que no respete las personas o cosas que se
encuentren en aquel momento en las instalaciones municipales, será conminado a
abandonar la instalación.

Artículo 6. – Publicidad.

La colocación de publicidad estática en la pista polideportiva y frontón cubierto,
cualquiera que sea el soporte en el cual se materialice el mensaje, queda sujeta a previa
autorización por parte del Ayuntamiento y el eventual abono de la tasa que corresponda.

No se autorizará la publicidad estática en los paramentos exteriores del edificio, ni
la colocación en el interior de cualquier soporte publicitario que por su forma, color, dibujo
o inscripciones, pueda ser confundido con señalizaciones existentes, impidan la visibilidad
o afecten a la seguridad de los espectadores o usuarios.

CAPÍTULO SEGUNDO. – DE LOS USUARIOS

Artículo 7. – Derechos y deberes.

1. – Los usuarios tienen derecho a utilizar la pista polideportiva y frontón cubierto
conforme a su naturaleza, las actividades autorizadas, las normas federativas, las del
presente Reglamento y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de las
instalaciones municipales.

2. – Cualquier usuario tiene derecho a formular las reclamaciones y sugerencias que
estime pertinentes por escrito ante la Alcaldía.

3. – Para la utilización de la pista polideportiva y frontón (actividades deportivas) los
usuarios tienen la obligación de pedir las llaves en el Ayuntamiento durante las horas de
apertura del mismo (lunes a viernes de 8 a 15 horas), y por las tardes y en fin de semana
o festivo deberán solicitarlas en el bar de la localidad que se determine, firmando en el
libro registro correspondiente. Así mismo, los no empadronados deberán abonar el importe
de la tasa establecida, mediante ingreso en cualquiera de las cuentas bancarias de las
que este Ayuntamiento es titular y que les serán facilitadas.
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Si se hace reserva de la pista o frontón, con carácter previo a su utilización, deberá
presentarse la solicitud en el Ayuntamiento, en el horario descrito anteriormente, firmando
en el libro registro, y, en ese momento, abonar (tanto empadronados como no
empadronados) el importe de la tasa correspondiente, establecida en la ordenanza fiscal,
en la forma establecida en el párrafo anterior.

Únicamente en el caso de que la reserva se haga de sábado para domingo, la
solicitud se realizará en el bar de la localidad que se determine, debiendo abonar
igualmente el importe de la tasa en ese momento, y firmando el libro registro.

4. – Los usuarios tienen la obligación de abandonar la pista puntualmente
transcurrido el tiempo de utilización previsto y autorizado, que es de una hora salvo
entrenamientos de equipos deportivos o cualquier acto organizado o autorizado
previamente por el Ayuntamiento. En caso de que no haya gente en espera, se podrá
utilizar la pista hasta que vengan los siguientes. El retraso en el comienzo de la actividad
por causas imputables al usuario no da derecho a compensación posterior.

5. – El horario de uso de las Instalaciones estará comprendido entre las 8:00 y las
22:30 horas.

Artículo 8. – Acceso a vestuarios.

Los vestuarios serán utilizados exclusivamente en torneos oficiales o actos
organizados o autorizados por el Ayuntamiento, siendo el organizador de dichos actos el
responsable del correcto uso del mismo y de los desperfectos que pudieran ocasionarse.

Los vestuarios deberán ser abandonados como máximo media hora después de
finalizada la actividad.

Las llaves de los vestuarios serán entregadas al responsable de la actividad.

Queda prohibido el acceso a los vestuarios a cualquier persona no participante en
la actividad deportiva, cultural o escolar. Se exceptúa de esta prohibición al representante
o familiar de los deportistas o escolares menores o con algún tipo de discapacidad.

Artículo 9. – Acceso a menores.

Los deportistas menores de edad no podrán obtener la reserva de las instalaciones
si no es a través de un adulto. Este deberá permanecer en las instalaciones durante la
práctica deportiva, debiendo hacer cumplir a los menores las normas de este Reglamento.
El adulto será el responsable de su incumplimiento y de los eventuales daños causados
por uso indebido de las instalaciones.

CAPÍTULO TERCERO. – DE LOS ESPECTADORES

Artículo 10. – Gratuidad de acceso.

Con carácter general, la entrada a los actos deportivos y culturales que se organicen
en estas instalaciones municipales será gratuita, por lo que los organizadores o usuarios
del mismo no podrán cobrar ningún precio en concepto de entrada o similar. 
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Cualquier actuación que exija el pago de una entrada precisará la previa autorización
expresa y escrita por parte del Ayuntamiento. Una vez hayan sido autorizados, los
organizadores serán los únicos responsables del control de accesos al recinto.

Artículo 11. – Acceso de animales.

No se autoriza la entrada de animales al recinto. Se exceptúa de esta prohibición a
los perros lazarillo, siempre que vayan debidamente identificados, que estén realizando
su labor y que cumplan las condiciones de higiene y salubridad, conforme dispone la Ley
10/2003, de 26 de diciembre, sobre el acceso al entorno de las personas con discapacidad
acompañadas de perros de asistencia.

Artículo 12. – Prohibiciones.

Queda totalmente prohibido:

– Fumar dentro de la instalación. 

– Comer y beber dentro del recinto.

– El acceso a la pista con calzado no deportivo salvo para el acceso a la grada
interior.

– Acceder a la pista con bicicletas, patines, monopatines o cualquier variedad de los
mismos.

CAPÍTULO CUARTO. – DE LA AUTORIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

Artículo 13. – Autorización de las actividades.

13.1. – Actividades deportivas.

La autorización de las actividades deportivas podrá referirse a:

– Uso ordinario de las instalaciones sin reserva previa, respetando obligatoriamente las
horas ya reservadas. Se deberá solicitar la llave, apuntarse en el libro registro correspondiente
y abonar el importe de la tasa correspondiente por parte de las personas no empadronadas
(artículo 7).

– Uso ordinario con reserva, realizado por las personas físicas o jurídicas que
soliciten y obtengan la reserva de las instalaciones a su nombre, previa solicitud y abono
de la tasa correspondiente.

La solicitud y autorización ordinaria con reserva de las instalaciones se realizará en
la forma establecida en el artículo 7 de este Reglamento. 

– Uso reiterado de la instalación por un periodo de tiempo determinado. Para el uso
reiterado de la instalación por un periodo de tiempo determinado será el Alcalde quien
autorizará el uso de dichas instalaciones. Dichas autorizaciones se realizarán mediante
Resolución expresa en la que se harán constar los extremos de la cesión de las
instalaciones, los derechos y obligaciones de los solicitantes y el modo de pago de la
correspondiente tasa establecida en la ordenanza fiscal.

La venta de las fichas de la luz, cuyo precio será de 2 euros la hora, se realizará en
el Ayuntamiento o en el bar.
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13.2. – Actividades no deportivas.

Además de las actividades deportivas para las que está habilitada la pista
polideportiva y frontón cubierto, se podrán realizar otro tipo de actividades culturales, de
recreo, etc. organizadas por el Ayuntamiento o por otras Entidades públicas o privadas,
previa solicitud dirigida al Alcalde, quien tras la valoración de la petición, resolverá expresa
y motivadamente sobre su autorización o no. En la resolución que se dicte se establecerán,
detalladamente, las condiciones de uso (dependiendo de la actividad), aforo permitido,
forma de abono de la tasa... 

Será requisito, en cuanto a las personas físicas que estén interesadas en la
realización de este tipo de actividades, estar empadronado en el Municipio, debiendo
solicitar y obtener, previamente, la correspondiente autorización municipal. 

Fianza: Las Entidades o personas físicas que utilicen las instalaciones para estas
actividades deberán depositar, en concepto de fianza que garantice la correcta utilización
de las instalaciones, la cantidad de 8.000,00 euros, a favor del Ayuntamiento de Palacios
de la Sierra, en cualquiera de las formas establecidas en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Artículo 14. – Coordinación de actividades.

Corresponde al Ayuntamiento de Palacios de la Sierra la coordinación de las
actividades que se realicen en las instalaciones. Tendrán preferencia las actividades
organizadas por el Ayuntamiento.

Dentro del horario escolar, tendrán acceso preferente los alumnos del Colegio
Público Santa Eulalia de Palacios de la Sierra.

Fuera del horario escolar, la preferencia se establece en beneficio de las entidades
deportivas y culturales del Municipio.

Para la coordinación de las actividades, la utilización racional y ordenada de la pista
polideportiva y frontón cubierto, y su mejor aprovechamiento y control, las entidades
deportivas, culturales y escolares solicitarán al inicio de la temporada la autorización de uso
al Ayuntamiento, acompañando a la misma el calendario de sus actuaciones, entrenamientos
o ensayos, con especificación de días, horario y clase de actividad o deporte a practicar.

En el caso de coincidencia de fechas y horarios de distintas actividades, el
Ayuntamiento, en última instancia, resolverá tras dar audiencia a los solicitantes.

Artículo 15. – Anulación de la autorización de uso.

En casos extraordinarios y para atender actos organizados por el Ayuntamiento éste
se reserva el derecho de dejar sin efecto la autorización de uso de una franja horaria o
más. En todo caso, se comunicará la anulación a los solicitantes y, siempre que sea
posible, se trasladará la autorización de uso a otro día o franja horaria. 

CAPÍTULO QUINTO. – MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Artículo 16. – Deber de conservación.

La pista polideportiva y frontón cubierto municipal se conservará en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público.
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Los usuarios de las instalaciones deben respetar todos los bienes muebles e
inmuebles que lo integran.

Artículo 17. – Desperfectos en las instalaciones.

Cualquier anomalía o desperfecto que se observe o se produzca como consecuencia
de la práctica normal de las actividades se comunicará al Ayuntamiento.

Artículo 18. – Responsabilidad en caso de daño a las instalaciones.

Los organizadores de la actividad, competición o quienes hayan obtenido la reserva
de las instalaciones a su nombre serán los responsables de las acciones u omisiones
ajenas al uso normal de los participantes que causen daño a las instalaciones y habrán de
hacerse cargo de los gastos que originen los desperfectos.

Artículo 19. – Responsabilidad por pérdida o hurto.

El Ayuntamiento no se hace responsable, en ningún caso, de los objetos
depositados en el interior de los vestuarios y armarios.

Artículo 20. – Cierre por causas de seguridad.

El Alcalde podrá cerrar las instalaciones por razones de seguridad o climatológicas
y cuando se produzcan circunstancias que puedan ocasionar daños físicos a personas
y/o desperfectos graves a las instalaciones.

CAPÍTULO SEXTO. – RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 21. – Potestad sancionadora.

La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en el
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Artículo 22. – Infracciones.

Se considera como infracción de este Reglamento el incumplimiento total o parcial
de las obligaciones o prohibiciones establecidas en el mismo.

Más concretamente, se considerarán infracciones: 

Leves:

– No mostrar la debida diligencia en la utilización de las actividades y el material.

– No atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables del servicio.

– Como equipo usuario, cuando se haya concedido exención de la tasa, la ausencia
a un entrenamiento o partido sin avisar con la debida antelación.

– Cualquier otro incumplimiento del presente Reglamento que no constituya falta
grave o muy grave.

Graves:

– Causar de forma intencionada daños en las instalaciones deportivas o el material
de las mismas.

– El acceso a las actividades específicas sin haber abonado la tasa.
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– Abonar a conciencia la tarifa indebida.

– Provocar altercados con el resto de usuarios.

– Como equipo usuario, cuando se haya concedido exención de la tasa, por
ausencia a entrenamientos tres veces seguidas o cinco alternas en la temporada.

– La comisión de tres faltas leves en el periodo de un año.

Muy graves:

– El deterioro grave y relevante de las instalaciones deportivas o del material de las
mismas.

– La reiteración en el abono inadecuado de la tarifa cuando haya sido sancionado
por falta grave.

– El impedimento del uso de las instalaciones por los demás usuarios.

– El indebido comportamiento en el desarrollo de las actividades, contraviniendo
las normas de funcionamiento.

– La comisión de dos faltas graves en el periodo de un año.

Artículo 23. – Responsabilidad en caso de menores de edad.

Los responsables civiles subsidiarios de las infracciones en el caso de los menores
de edad serán los padres o tutores de los menores usuarios.

Artículo 24. – Sanciones.

Las infracciones detalladas en el artículo 22 tendrán las siguientes sanciones:

1. – Las infracciones leves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de
las instalaciones por un plazo de un mes.

2. – Las infracciones graves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de
las instalaciones por un plazo de un mes y un día a seis meses.

3. – Las infracciones muy graves serán sancionadas con la pérdida del derecho al
uso de las instalaciones por un plazo de un año.

Todas las sanciones llevarán aparejada siempre la obligación de indemnizar los
daños causados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL. –

En lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de régimen local.

DISPOSICIÓN FINAL. –

El presente Reglamento, que consta de 24 artículos, una disposición adicional y una
disposición final, entrará en vigor una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento
de Palacios de la Sierra y publicado el texto íntegro y el acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley
11/99, de 21 de abril». 
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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 anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Palacios de la Sierra, a 19 de febrero de 2014.

La Alcaldesa,
Estíbaliz Llorente Basterrika
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

Aprobación definitiva de imposición de la tasa por utilización 
de la pista polideportiva y frontón cubierto

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
quedan automáticamente elevados a definitivos, los acuerdos adoptados por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2013, de aprobación
provisional de imposición de la tasa por utilización de la pista polideportiva y frontón
cubierto de Palacios de la Sierra, así como de la ordenanza fiscal reguladora de la misma,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA
DE LA PISTA POLIDEPORTIVA Y DEL FRONTÓN CUBIERTO

Artículo 1. – Preceptos generales.

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad Reglamentaria y tributaria
reconocida al municipio de Palacios de la Sierra en su calidad de Administración Pública
de carácter territorial, en los artículos 4.1.a), b) y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Redimen Local, y de conformidad con lo previsto en los
artículos 15 a 19 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), así como en el artículo 20.4.o) de dicha norma
y disposiciones aplicables de los Reglamentos Municipales reguladores de estas
instalaciones.

Artículo 2. – El hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de la pista polideportiva y
del frontón cubierto de Palacios de la Sierra.

Artículo 3. – Devengo.

La obligación de contribuir nacerá:

– Desde el momento en que se solicite y se conceda la reserva previa de la utilización
de las instalaciones, por cualquier persona esté o no empadronada.

– Desde el momento que se solicite y se entregue la llave para utilizar el frontón, sin
reserva previa, por parte de las personas no empadronadas en el Municipio.

En el caso en el que no se produzca la utilización efectiva de las instalaciones, una
vez reservado, no se devolverá cantidad alguna, exceptuando cuando se haya debido a
causas de fuerza mayor y no se haya privado del uso a otros usuarios que lo hayan
solicitado.
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Artículo 4. – El sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas que soliciten
y obtengan la reserva de las instalaciones a su nombre, o las utilicen sin reserva previa.

Artículo 5. – Cuota tributaria.

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

– Actividades deportivas:

1. – Reserva para utilización de las instalaciones:

– Frontenis/pelota .................................................................................... 6 euros.

– Otros deportes (fútbol sala, balonmano, baloncesto) ........................... 10 euros.

2. – Utilización sin reserva previa:

– Frontenis/pelota..................................................................................... 6 euros.

– Otros deportes (fútbol sala, balonmano, baloncesto) ........................... 10 euros.

3. – Iluminación

Ficha por cada hora ................................................................................ 2 euros.

– Utilización para otras actividades o eventos:

Alquiler por día de las instalaciones (incluida la iluminación)................... 300 euros.

– Uso reiterado para actividades deportivas:

El uso reiterado de la instalación por un periodo de tiempo determinado, será
autorizado por el alcalde. Dichas autorizaciones se realizarán mediante resolución expresa
en la que se harán constar los extremos de la cesión de las instalaciones, los derechos y
obligaciones de los solicitantes, el modo de pago de la correspondiente tasa y la cuantía
de las tarifas. Estas se establecerán teniendo en cuenta las del punto anterior y aplicando
unos índices correctores en función del número de sesiones deportivas convenidas u otros
criterios aportados por los usuarios y aceptados por el Ayuntamiento.

Artículo 6. – Exenciones.

La utilización que de estas instalaciones se haga, estará exenta de pago en los
siguientes casos:

1. – Utilización, sin reserva previa, por las personas empadronadas en el Municipio,
a esa fecha.

2. – Actividades organizadas por el Ayuntamiento de Palacios de la Sierra.

3. – Actividades realizadas por el Colegio Público Santa Eulalia del municipio.

El Ayuntamiento podrá conceder exención de pago de la tasa, para el uso de la
instalación a otras Administraciones, Organizaciones, Asociaciones o Instituciones para
la organización de eventos deportivos, culturales o de otra índole. La exención se otorgará
previa solicitud y justificación del interés público.
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Artículo 7. – Bonificaciones.

Bonificación por empadronamiento: Tendrán las siguientes bonificaciones, los usuarios
de las instalaciones, que, a la fecha de su utilización estén empadronados en el Municipio:

1. – Reserva de utilización de las instalaciones para frontenis/pelota: 66,67% (a
pagar 2 euros).

2. – Reserva de utilización de las instalaciones para otros deportes: 80,00% (a pagar
2 euros).

Artículo 8. – Normas de gestión.

En el caso de reserva o utilización de las Instalaciones, la tasa se autoliquidará y
pagará a través de ingreso en cualquiera de las Cuentas Bancarias de las que este
Ayuntamiento es titular (Caja 3, La Caixa, Caja Rural).

En el caso que en la autoliquidación se produzca una indebida aplicación de la
bonificación por empadronamiento, el Ayuntamiento girará una liquidación complementaria
hasta aplicar la tarifa ordinaria. Todo ello con independencia de las sanciones que
eventualmente se dispongan en la ordenanza reguladora de la utilización de la pista
polideportiva y frontón cubiertos, o normativa que lo sustituya.

En todo caso, no se podrá llevar a cabo la utilización de las instalaciones sin haber
satisfecho la tasa correspondiente.

DISPOSICIÓN FINAL. –

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas».

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Burgos.

En Palacios de la Sierra, a 19 de febrero de 2014.

La Alcaldesa,
Estíbaliz Llorente Basterrika
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la convivencia 
y seguridad ciudadana 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de
la ordenanza municipal reguladora de la seguridad y convivencia ciudadana, 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, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE ACTUACIONES ANTISOCIALES

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Fundamento legal.

La presente ordenanza se fundamenta, con carácter general, en el artículo 84 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que
las Entidades Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de
Ordenanzas y Bandos.

Asimismo, esta ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal de
tipificar infracciones y sanciones que, con la finalidad de ordenar las relaciones de
convivencia ciudadana, se establecen en los artículos 139 y siguientes de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 2. – Objeto y finalidad.

Esta ordenanza tiene por objeto fomentar la seguridad y la convivencia ciudadana
en el municipio y establecer una adecuada regulación normativa que impulse las
actividades que desarrollen las personas físicas y jurídicas, ya sean residentes o no en el
municipio, en todos los espacios que tenga naturaleza o trascendencia pública y no
meramente privada, contribuyendo al desarrollo del civismo y la tolerancia, así como el
respeto a los demás y el propio ciudadano de los bienes públicos y comunes.

Asimismo, el objetivo primordial de esta ordenanza es preservar el espacio público
como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan
desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo.

Para lograr dichos objetivos, se considera fundamental la prevención de las
actuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana y la protección de los bienes
públicos de titularidad municipal y de todas las instalaciones y elementos que forman parte
del patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio frente a las agresiones,
alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto.
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Artículo 3. – Ámbito de aplicación.

La presente ordenanza es de aplicación en todo el término municipal de Palacios de
la Sierra. 

1. – Las medidas de protección reguladas en esta ordenanza se refieren a los bienes
de servicio o uso público de titularidad municipal, tales como calles, plazas, paseos,
parques y jardines, puentes y pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos,
fuentes y estanques, edificios públicos, museos y centros culturales, colegios públicos,
cementerios, piscinas, complejos deportivos y sus instalaciones, estatuas y esculturas,
bancos, farolas, elementos decorativos, señales viarias, árboles y plantas, contenedores
y papeleras, vallas, elementos de transporte y vehículos municipales y demás bienes de
la misma o semejante naturaleza.

2. – También están comprendidos en las medidas de protección de esta ordenanza
los bienes e instalaciones de titularidad de otras Administraciones Públicas y entidades
públicas o privadas que forman parte del mobiliario urbano del municipio en cuanto están
destinados al público o constituyen equipamientos, instalaciones o elementos de un
servicio público tales como marquesinas, elementos del transporte, vallas, carteles,
anuncios, rótulos y otros elementos publicitarios, señales de tráfico, quioscos,
contenedores, terrazas y veladores, toldos, jardineras y demás bienes de la misma o
semejante naturaleza.

3. – Las medidas de protección contempladas en esta ordenanza alcanzan también,
en cuanto forman parte del patrimonio y el paisaje urbanos, a las fachadas de los edificios
y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales
como portales, galerías comerciales, escaparates, patios, solares, pasajes, jardineras,
farolas, elementos decorativos, contenedores y bienes de la misma o semejante naturaleza,
siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella, y sin perjuicio de
los derechos que individualmente correspondan a los propietarios.

La ordenanza se aplicará a todas las personas que estén en el término municipal de
Palacios de la Sierra, sea cual sea su concreta situación jurídica administrativa.

También es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad en los
términos y con las consecuencias previstas en la presente ordenanza y en el resto del
ordenamiento jurídico. En los supuestos en que así se prevea expresamente, los padres,
tutores o guardadores, también podrán ser considerados responsables de las infracciones
cometidas por los menores.

Artículo 4. – Competencia municipal.

1. – Constituye competencia de la Administración Municipal:

– La conservación y tutela de los bienes municipales.

– La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios
públicos.

– La disciplina urbanística, a fin de velar por la conservación del medio urbano y de
las edificaciones para que se mantengan en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público.
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2. – Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta
ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes que
corresponden a los propietarios de los bienes afectados y de las competencias de otras
Administraciones Públicas y de los Jueces y Tribunales de Justicia reguladas por las Leyes.

3. – En aplicación de las medidas establecidas en esta ordenanza se estará
principalmente al restablecimiento del orden cívico perturbado, a la represión de las
conductas antisociales y a la reparación de los daños causados.

CAPÍTULO II. – COMPORTAMIENTO CIUDADANO Y ACTUACIONES PROHIBIDAS

Artículo 5. – Normas generales. 

1. – Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tranquilidad
ciudadana. Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de otras
personas, ni atentar contra su libertad o dignidad, ni ofender las convicciones y criterios
generalmente admitidos sobre convivencia. Todos deben abstenerse de cualquier
conducta que comporte abuso, arbitrariedad, discriminación o violencia física o coacción
de cualquier tipo. 

2. – Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios conforme a su destino.

Artículo 6. – Daños y alteraciones.

Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta
ordenanza que sea contraria a su uso o destino o que implique su deterioro, ya sea por
rotura, arranque, incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos de
publicidad, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación
que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino.

Artículo 7. – Pintadas.

1. – Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en cualesquiera
bienes, públicos o privados, protegidos por esta ordenanza, incluidas las calzadas, aceras,
muros y fachadas, árboles, vallas permanentes o provisionales, farolas y señales,
instalaciones en general y vehículos municipales, con excepción de los murales artísticos
que se realicen con autorización del propietario y, en todo caso, con autorización municipal.

2. – La solicitud de autorización municipal se tramitará y resolverá conforme a lo
dispuesto en la legislación urbanística.

3. – Las autoridades municipales y/o agentes de la autoridad podrán retirar o
intervenir los materiales empleados cuando las pintadas e inscripciones se realicen sin la
preceptiva autorización municipal.

4. – Cuando con motivo de actividades lúdicas o deportivas autorizadas se produzca
un deslucimiento por pintadas en cualquier espacio público o elemento existente en la vía
pública los responsables de la misma están obligados a restablecer el estado original del
bien o de los bienes afectados.
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Artículo 8. – Carteles, adhesivos y otros elementos similares.

1. – La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles
pegados o cualquier otra forma de propaganda o publicidad únicamente se podrá efectuar
en los lugares autorizados, con excepción de los casos permitidos por la Administración
Municipal.

2. – Queda prohibido rasgar, arrancar y tirar a la vía pública carteles, anuncios,
pancartas y objetos similares.

3. – La colocación de pancartas en la vía pública o en los edificios sólo podrá ser
realizada con autorización municipal. En todo caso la autorización se referirá a la
colocación de carteles, pancartas y elementos que no dañen ni ensucien la superficie y
sean de fácil extracción, con compromiso por parte del solicitante de la autorización de
retirarlos en el plazo que se establezca. Se podrán colocar carteles en escaparates,
portales y en otros lugares situados en el interior de los establecimientos.

4. – Los responsables de la colocación serán las personas físicas o jurídicas que
consten como anunciadores y sus autores materiales.

5. – En cualquier caso los responsables están obligados a la retirada de todos los
carteles, vallas y elementos colocados sin autorización. El Ayuntamiento podrá proceder
a su retirada de forma subsidiara y repercutiendo el coste en los responsables, sin perjuicio
de las sanciones correspondientes.

Artículo 9. – Folletos y octavillas.

1. – Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de folletos, octavillas o papeles de
propaganda o publicidad y materiales similares en la vía y en los espacios públicos.

2. – Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán colocar propaganda fuera
del recinto del portal de los edificios.

3. – Los titulares de los establecimientos no podrán situar en la vía pública ninguna
clase de mobiliario con propaganda publicitaria.

Artículo 10. – Árboles y plantas.

Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o
raspar su corteza, verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar
o esparcir basuras, escombros y residuos en las proximidades de los árboles, plantas y
alcorques situados en la vía pública o en parques y jardines, así como en espacios privados
visibles desde la vía pública.

Artículo 11. – Jardines y parques.

1. – Todos los ciudadanos están obligados a respetar los jardines y parques.

2. – Los visitantes de los jardines y parques del municipio deberán respetar las
plantas y las instalaciones complementarias, evitar toda clase de desperfectos y
suciedades y atender las indicaciones contenidas en los letreros y avisos y las que puedan
formular las autoridades municipales, vigilantes de los recintos y los agentes de la
autoridad.
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3. – Está totalmente prohibido en jardines y parques: 

a) Usar indebidamente las praderas y las plantaciones en general. 

b) Subirse a los árboles. 

c) Arrancar flores, plantas o frutos. 

d) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales. 

e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instaladas y ensuciar de
cualquier forma los recintos. 

f) Encender o mantener fuego.

Artículo 12. – Papeleras.

Está prohibida toda manipulación de las papeleras y contenedores situados en la vía
y espacios públicos, moverlas, arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar su contenido
en el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas en las mismas y todo lo que
deteriore su estética o entorpezca su uso.

Artículo 13. – Estanques y fuentes.

Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de
los estanques, fuentes, captaciones y elementos de la red de agua potable de uso común
o privativo, y a título principal de los elementos singulares destinados a la prevención y
extinción de incendios, así como bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales,
practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas y captaciones, incluso para
celebraciones especiales si, en este último caso, no se dispone de la preceptiva
autorización municipal.

Artículo 14. – Ruidos y olores

1. – Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y
a evitar la producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia.

2. – Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en materia de instalaciones
industriales y vehículos de motor, de espectáculos públicos y protección del medio
ambiente, se prohíbe la emisión de cualquier ruido doméstico que por su volumen u horario
exceda de los límites que exige la tranquilidad pública, así como la emisión de olores
molestos o perjudiciales para las personas.

3. – Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada
potencia los aparatos de radio cuando circulen o estén estacionados con las ventanillas
bajadas.

4. – Queda prohibido portar mechas encendidas y disparar petardos, cohetes y toda
clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios sin autorización
previa de la Administración competente.
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Artículo 15. – Residuos y basuras.

1. – Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los residuos sólidos en las
papeleras y contenedores correspondientes (inorgánicos, papel-cartón, plásticos-metales
y vidrio). Se prohíbe arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras
y escombros en las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y
en los solares sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos contenedores.

2. – Está prohibido que los ocupantes de edificios viertan a la vía pública cualquier
tipo de residuos, incluso en bolsas u otros recipientes, partículas derivadas de la limpieza
de cualquier clase de objeto y agua procedente del riego de plantas de balcones y terrazas.

3. – La basura domiciliaria y de los establecimientos deberá ser introducida, dentro
del horario fijado por el Ayuntamiento y preferentemente en horario de tarde-noche, en
bolsas que, correctamente cerradas, se colocarán en el contenedor más cercano o, de
encontrarse totalmente saturado, en el siguientes contenedor más próximo, y en ningún
caso en los alrededores de los mismos o encima de los contenedores que ya estén llenos,
debiendo permanecer las tapas de los mismos siempre cerradas.

4. – Queda prohibido depositar en el interior de los contenedores cualquier clase de
residuo líquido así como introducir en los contenedores de recogida selectiva materiales
de cualquier tipo diferentes de los expresamente predeterminados o fijados por el
ayuntamiento.

5. – Está prohibido el desplazamiento de los contenedores del lugar asignado por
la Administración Municipal.

6. – Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, ya sea
en marcha o detenidos.

Artículo 16. – Residuos orgánicos.

1. – Está prohibido escupir o hacer las necesidades en las vías públicas y espacios
de uso público o privado.

2. – Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir que
éstos depositen sus deyecciones en las aceras, calles y paseos y, en general, en cualquier
lugar dedicado al tránsito de peatones o juegos infantiles. Los propietarios o responsables
de animales deberán recoger los excrementos sólidos que los mismos depositen en la vía
pública.

3. – Los propietarios de animales deben hacer que éstos evacuen las deyecciones
en los lugares destinados al efecto y, en caso de no existir lugar señalado para ello, los
responsables deberán llevarlos a la calzada, junto al bordillo y lo más próximos a los
sumideros del alcantarillado.

Artículo 17. – Otros comportamientos.

No podrá realizarse cualquier otra actividad u operación que pueda ensuciar las vías
y espacios públicos, tales como reparación o engrase de vehículos, el vertido de colillas,
envoltorios, desechos y residuos sólidos o líquidos, el vaciado de cenicero y recipientes,
la rotura de botellas y otros actos similares.Los ciudadanos utilizarán las vías públicas
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conforme a su destino y no podrán impedir o dificultar deliberadamente el normal tránsito
peatonal de vehículos por los paseos y por las aceras y calzadas de aquéllas, salvo que
se disponga de la autorización pertinente.Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas
en los espacios y vías públicas.

CAPÍTULO III. – DEBERES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICOS

Artículo 18. – Terrenos, construcciones y edificios de propiedad privada.

Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, estando obligados
a realizar las obras y trabajos necesarios para su conservación o rehabilitación a fin de
mantener las condiciones de habitabilidad, higiene y decoro, de conformidad con lo
establecido en la legislación urbanística, de manera especial los solares ubicados en el
casco urbano.

Artículo 19. – Quioscos y otras instalaciones en la vía pública.

1. – Los propietarios o titulares de establecimientos con terrazas, veladores y otras
instalaciones en la vía pública están obligados a mantener limpios el espacio que ocupen
y su entorno inmediato, así como las propias instalaciones.

2. – La limpieza de dichos espacios y entorno tendrá carácter permanente y, en todo
caso, deberá ser siempre realizada en el momento de cierre del establecimiento.

3. – Por razones de estética y de higiene está prohibido almacenar o apilar productos
materiales junto a las terrazas o establecimientos comerciales.

Artículo 20. – Establecimientos públicos.

1. – Los propietarios o titulares de establecimientos de pública concurrencia,
además de la observancia de otras disposiciones, procurarán evitar actos incívicos o
molestos de los clientes a la entrada o salida de locales.

2. – Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán avisar a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad para mantener el orden y la convivencia ciudadana colaborando en
todo momento con los agentes que intervinieren.

Artículo 21. – Actos públicos.

1. – Los organizadores de actos públicos son responsables de la suciedad o deterioro
de elementos urbanos o arquitectónicos que se produzcan en los espacios utilizados y
están obligados a su reparación y reposición.

2. – La Administración Municipal podrá exigir a dichos organizadores una fianza por
el importe previsible de los trabajos de limpieza que se deriven de la celebración del acto.
A tal efecto y a fin de que los Servicios Municipales prevean las necesidades de
contenedores y la organización de la limpieza, los organizadores lo comunicarán al
Ayuntamiento con suficiente antelación a la celebración, quedando dicha fianza a reserva
de su liquidación definitiva.
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Artículo 22. – Actividades publicitarias.

La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de
limpiar y reponer a su estado originario los espacios y bienes públicos que se hubiesen
utilizado y de retirar, dentro del plazo autorizado, los elementos publicitarios y todos sus
accesorios.

CAPÍTULO IV. – RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 23. – Inspección.

Corresponde al Ayuntamiento la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ordenanza.

En su condición de policía administrativa, la Policía Local es la encargada de velar
por el cumplimiento de esta ordenanza, de denunciar, cuando proceda, las conductas que
sean contrarias a la misma y de adoptar, en su caso, las demás medidas de aplicación.

Los ciudadanos están obligados a prestar colaboración a la acción municipal
inspectora, a fin de permitir que se lleven adecuadamente a efecto los controles, la
recogida de información, toma de muestras y demás labores necesarias para el normal
cumplimiento de dicha acción inspectora.

Artículo 24. – Potestad sancionadora.

Conforme al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Alcalde,
dentro del ámbito de sus competencias, respecto de las conductas e infracciones cuya
sanción e inspección tenga atribuidas legal o reglamentariamente y siempre previa
incoación del expediente administrativo correspondiente, todo ello sin perjuicio de que
deban ponerse los hechos en conocimiento de otras instancias administrativas que
pudieran resultar competentes por razón de la materia o de la autoridad judicial cuando
pudieran revestir los caracteres de delito o falta.

El expediente sancionador que se instruya deberá observar cuanto sobre la materia
y el procedimiento disponen el artículo 17 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, y los artículos 80, 127 y siguientes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 25. – Infracciones.

Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas, constituyen
infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a las prohibiciones y
obligaciones establecidas en esta ordenanza.

A efectos de la presente ordenanza las infracciones se clasifican en muy graves,
graves y leves.
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– Infracciones muy graves

Se consideran infracciones muy graves la reincidencia en la comisión de las graves,
y cualquiera de las que se enumeran a continuación:

a) Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida grave, inmediata y
directamente en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas,
en el normal desarrollo de actividades de toda clase, conforme a la normativa aplicable y
en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la
legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.

b) Romper, incendiar, arrancar o deteriorar grave y relevantemente equipamientos,
infraestructuras, instalaciones o elementos de los servicios públicos, así como el mobiliario
urbano.

c) Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el normal funcionamiento de los
servicios públicos.

d) Romper, arrancar, o realizar pintadas en la señalización pública que impidan o
dificulten su visión.

e) Incendiar contenedores de basura, escombros o desperdicios.

f) Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y en los parques y jardines.

g) Cazar y matar pájaros u otros animales.

h) Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los
paseos y por las aceras y calzadas de las vías públicas.

i) Realizar actos previstos en esta ordenanza que pongan en peligro grave la
integridad de las personas.

– Infracciones graves

Constituyen infracciones graves:

a) Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad
y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de
actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable y en la salubridad u ornato
públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre
protección de la seguridad ciudadana.

b) Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos.

c) Realizar pintadas sin autorización municipal en cualesquiera bienes públicos o
privados.

d) Deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de los
servicios públicos así como el mobiliario urbano, incluidas las papeleras, fuentes públicas
y los cristales de los edificios públicos.

e) Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos, que no constituya falta
muy grave.
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f) Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado y a la vía pública que dificulten
el tránsito o generen riesgos de insalubridad.

g) Depositar incorrectamente los residuos en los contenedores habilitados al efecto,
según las normas de uso estandarizado.

h) Portar mechas encendidas o disparar petardos, cohetes u otros artículos
pirotécnicos.

i) Maltratar pájaros y animales.

j) Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los
paseos y por las aceras y calzadas de las vías públicas.

– Infracciones leves

Tienen consideración de leves las infracciones que se cometan contra el contenido
del articulado de la presente ordenanza, que no tengan la consideración de graves o muy
graves.

Artículo 26. – Sanciones.

Las infracciones de esta ordenanza municipal serán sancionadas con multas, que
deberán respetar las siguientes cuantías:

– Infracciones leves: Hasta 750 euros.

– Infracciones graves: De 750,01 euros hasta 1.500 euros.

– Infracciones muy graves: De 1.500,01 euros hasta 3.000 euros.

Artículo 27. – Reparación de daños.

1. – La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta ordenanza
será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por
el mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios
causados.

2. – Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad municipal,
el Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos competentes, determinará el
importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba corresponder por
él para su pago, en el plazo que se establezca.

Artículo 28. – Personas responsables.

1. – Serán responsables directos de las infracciones a esta ordenanza sus autores
materiales, excepto en los supuestos en que sean menores de edad o concurra en ellos
alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso responderán por ellos los padres,
tutores o quienes tengan la custodia legal.

2. – Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias
personas, conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.

3. – Serán responsables solidarios de los daños, las personas físicas o jurídicas,
sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros
puedan cometer.
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Artículo 29. – Graduación de las sanciones.

Para la graduación de las sanciones a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes
circunstancias:

a) La reiteración de infracciones o reincidencia.

b) La existencia de intencionalidad del infractor.

c) La trascendencia social de los hechos.

d) La gravedad y naturaleza de los daños causados.

e) La especial protección, arraigo social y categoría de los bienes públicos o
privados dañados.

Artículo 30. – Prescripción.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años
y las leves a los seis meses.

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

Artículo 31. – Terminación convencional.

1. – Con el fin de reparar, en la medida de los posible, los daños causados como
consecuencia de una conducta incívica, el infractor, con carácter previo a la adopción de
la resolución sancionadora que proceda, podrá solicitar la sustitución de la sanción que
pudiera imponerse, y, en su caso, del importe de la reparación debida al Ayuntamiento, por
la realización de trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y alcance adecuados
y proporcionados a la gravedad de la infracción.

2. – La petición del expedientado interrumpirá el plazo para resolver el expediente.

3. – Si la Administración Municipal aceptara la petición del expediente, se finalizará
el expediente sancionador por terminación convencional, sin que la realización de los
trabajos que se establezcan sea considerada sanción ni suponga vinculación laboral alguna
con el Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL. –

1. – Lo establecido en esta ordenanza no impedirá la aplicación del régimen
sancionador previsto en las disposiciones sectoriales que califiquen como infracción las
acciones u omisiones contempladas en la misma.

2. – En todo caso no podrán ser sancionados los hechos que hayan sido sancionados
penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y
fundamento.

DISPOSICIÓN FINAL. –

La presente ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, entrando en vigor, una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y permanecerá en vigor
hasta su modificación o íntegra derogación».
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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 anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Palacios de la Sierra, a 18 de febrero de 2014.

La Alcaldesa,
Estíbaliz Llorente Basterrika 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINEDA TRASMONTE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y tras no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición
pública, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2014, que resumido por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes: 

1. Gastos de personal 18.900,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 71.600,00

3. Gastos financieros 400,00

4. Transferencias corrientes 13.300,00

Total operaciones corrientes 104.200,00

B) Operaciones de capital: 

6. Inversiones reales 37.600,00

Total operaciones de capital 37.600,00

Total del estado de gastos 141.800,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes: 

1. Impuestos directos 23.500,00

3. Tasas y otros ingresos 28.000,00

4. Transferencias corrientes 15.300,00

5. Ingresos patrimoniales 21.200,00

Total operaciones corrientes 88.000,00

B) Operaciones de capital: 

7. Transferencias de capital 53.800,00

Total operaciones de capital 53.800,00

Total del estado de ingresos 141.800,00

Asimismo y como disponen los artículos 126 y 127 del Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento que es la siguiente:

– Funcionarios: Una plaza de subescala Secretaría-Intervención (agrupada).
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del T.R.L.R.H.L.

En Pineda Trasmonte, a 18 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Basilides Núñez Angulo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Pinilla de los
Moros para el ejercicio de 2014, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 8.200,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 25.500,00

4. Transferencias corrientes 19.800,00

6. Inversiones reales 26.200,00

Total presupuesto 79.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 7.600,00

2. Impuestos indirectos 1.000,00

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

4. Transferencias corrientes 8.600,00

5. Ingresos patrimoniales 47.000,00

7. Transferencias de capital 10.000,00

Total presupuesto 79.700,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Pinilla de los Moros. –

A) Personal funcionario:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Número de plazas: Una agrupada.

C) Personal laboral eventual, número de plazas: Una.

Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples.



boletín oficial de la provincia

– 55 –

núm. 46 viernes, 7 de marzo de 2014e

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

burgos

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

En Pinilla de los Moros, a 20 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Juan Antonio Redondo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA TRASMONTE

Por acuerdo del Pleno de fecha 5 de febrero de 2014, se aprobó la creación de los
ficheros existentes en el Ayuntamiento y su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos. Lo que se publica a los efectos del artículo 20 y de la disposición
adicional primera de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal. 

«Considerando la necesidad de regularizar la situación de los ficheros existentes en
el Ayuntamiento y que contienen datos de carácter personal de acuerdo con la Ley
Orgánica de Protección de Datos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en concordancia con el artículo
52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el Pleno adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero. – Crear, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los ficheros que se contemplan en el Anexo y
solicitar su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 

Segundo. – Publicar íntegramente el contenido del acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia. 

Tercero. – Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el contenido del
acuerdo adoptado». 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento
de Pinilla Trasmonte, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o 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 plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

En Pinilla Trasmonte, a 19 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Miguel Ángel Ibáñez Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL COCO

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanilla
del Coco para el ejercicio de 2014, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe 

1. Gastos de personal 4.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 41.500,00

3. Gastos financieros 400,00

4. Transferencias corrientes 7.100,00

6. Inversiones reales 50.000,00

Total presupuesto 103.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe 

1. Impuestos directos 13.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.000,00

4. Transferencias corrientes 24.000,00

5. Ingresos patrimoniales 17.500,00

7. Transferencias de capital 43.500,00

Total presupuesto 103.500,00

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

En Quintanilla del Coco, a 24 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Domingo del Pozo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de febrero de
2014, el pliego de condiciones para la adjudicación del arrendamiento del aprovechamiento
agrícola de 36,7580 hectáreas sitas en el pago que denominan «Pradera Paramillo y
Barrios» del término municipal de Valle de Sedano, para destinarlas a uso agrícola, por
medio del presente se expone al público, durante el plazo de ocho días, a efectos de
examen y reclamaciones que contra el mismo pudieran presentarse.

Simultáneamente se efectúa convocatoria del concurso conforme a los siguientes
datos:

1. – Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

2. – Objeto del contrato:

Descripción del objeto: El objeto del contrato es el arrendamiento, mediante
concurso, del aprovechamiento agrícola de 36,7580 hectáreas sitas en el pago que
denominan «Pradera Paramillo y Barrios», del término municipal de Valle de Sedano, para
destinarlas a uso agrícola.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. – Presupuesto base de licitación:

Importe total: 22.054,80 euros por seis anualidades.

5. – Garantías:

a) Provisional, 661,64 euros.

b) Definitiva, 5% del precio de adjudicación.

6. – Duración del contrato:

La duración del contrato se fija en seis años o temporadas agrícolas, para el periodo
comprendido entre la campaña 2013/2014 hasta la campaña 2018/2019 y, en todo caso,
hasta el 31-08-2019.

7. – Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b) Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1, 09142 Sedano (Burgos).

c) Teléfono y fax: 947 150 021.
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d) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas
del decimoquinto día natural, a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

8. – Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural,
a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valle de
Sedano (Burgos).

d) Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

e) Localidad: 09142, Sedano (Burgos).

9. – Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b) Domicilio: Plaza Rodríguez del Valcárcel, n.º 1.

c) Localidad: Sedano.

d) Fecha: El siguiente miércoles hábil, después de la finalización del plazo de
presentación de ofertas, que coincida con el segundo o cuarto miércoles del mes.

e) Hora: A las 13:30 horas.

10. – Gastos de anuncios: A costa del arrendatario.

11. – Modelo de proposición: Ver pliego de condiciones.

En Sedano, a 28 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Germán de Diego Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

Habiendo resultado imposible efectuar la notificación de la Resolución que se
trascribe, ya que se desconocen totalmente, a los propietarios del edificio situado en la
zona izquierda entrando del inmueble catastral de la calle Santa Columba, número 16, de
Quintanilla de la Presa, Junta Vecinal perteneciente al Ayuntamiento de Villadiego, y no
existiendo ocupantes del mismo, en relación al expediente de ruina inminente, se procede,
conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a efectuar la misma a través del Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villadiego, concediendo el plazo de
diez días que prescribe el acuerdo, para que se tomen las medidas cautelares dispuestas
y se proceda a la demolición de los restos del edificio citado. 

Se pone de manifiesto que el expediente podrá ser consultado por los interesados
en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Villadiego: Plaza Mayor, número 1,
Código Postal 09120, Villadiego, en horario de oficina. 

La resolución a notificar es la siguiente: 

«Incoado el procedimiento de declaración de ruina o ruina inminente por el informe
del Sr. Alcalde Pedáneo de Quintanilla de la Presa, examinados los informes técnicos y de
conformidad con los artículos 108 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, y 328 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, 

Resuelvo: 

Primero. – Establecer el desalojo inmediato, si fuese necesario, del inmueble
referenciado dado el grave peligro que existe para las personas y los bienes, aunque por
el conocimiento que tiene este Ayuntamiento el inmueble lleva deshabitado varios años. 

Segundo. – Acordar, como medida cautelar y de protección de las personas y
bienes, el vallado perimetral de las edificaciones en sus frentes hacia la vía pública de tal
forma que se impida, por una parte, la aproximación de personas a las fachadas a una
distancia inferior a 1,50 metros, y, por otra, el acceso al interior de las mismas. 

Acordar, igualmente, como medida cautelar, la realización por parte del Ayuntamiento
de las obras necesarias para evitar peligros, ya que ante el desconocimiento de los
propietarios del inmueble, el procedimiento de notificación a través de anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia podría ser excesivamente largo, pensando en el inminente peligro
que existe. 

Tercero. – Determinar que la totalidad de los restos del edificio sito en la zona
izquierda entrando de la calle Santa Columba, n.º 16 de Quintanilla de la Presa, Junta
Vecinal perteneciente al Ayuntamiento de Villadiego, se encuentran en situación de ruina
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inminente y requerir a la propiedad del inmueble citado para que, bajo su responsabilidad
y en el plazo de diez días, proceda a la ejecución de la demolición total de todos los
elementos que quedan en pie del antiguo edificio, pasado el cual, la Administración
Municipal puede acudir, previo requerimiento, a la ejecución subsidiaria (artículo 98 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común), repercutiendo los costes en el titular del
inmueble y las multas coercitivas que procedan, en su caso. 

Cuarto. – Que se notifique la presente resolución a los propietarios, ocupantes y
titulares de derechos reales sobre el inmueble, así como a cuantas otras personas hayan
sido parte en el procedimiento». 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento
de Villadiego, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

Villadiego, 26 de febrero de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGALIJO

Cuenta general para el ejercicio de 2013

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2013, por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe; si no hubiere
alegaciones ni reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada, sin necesidad de
nuevo acuerdo.

En Villagalijo, a 23 de febrero de 2014. 

La Alcaldesa,
María Espinosa Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGALIJO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villagalijo para el
ejercicio de 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 65.750,00 euros y el
estado de ingresos a 65.750,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villagalijo, a 23 de febrero de 2014.

La Alcaldesa,
María Espinosa Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE DUERO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para 2014, al no
haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo
aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución y plantilla de
personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la
Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos.

I) Resumen del referenciado presupuesto para 2014:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

A) Operaciones no financieras:

A.1 Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 150.057,00

2. Gastos en bienes y servicios 165.150,00

3. Gastos financieros 3.330,00

4. Transferencias corrientes 39.760,00

A.2 Operaciones de capital: 

6. Inversiones reales 119.950,00

B) Operaciones financieras: 

9. Pasivos financieros 17.253,00

Total 495.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

A) Operaciones no financieras:

A.1 Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 174.250,00

2. Impuestos indirectos 7.500,00

3. Tasas y otros ingresos 83.432,00

4. Transferencias corrientes 128.100,00

5. Ingresos patrimoniales 47.200,00

A.2 Operaciones de capital: 

7. Transferencias de capital 55.018,00

Total 495.500,00
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II) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobado junto con el
presupuesto general para 2014. –

a) Funcionarios de carrera: Con habilitación de carácter nacional: Subescala:
Secretario-Interventor. Número de plazas: 1. Nivel C.D. 26. Situación: Cubierta con
nombramiento definitivo.

b) Personal laboral: Denominación del puesto de trabajo: Alguacil Servicios
Múltiples. Número de plazas: 1. Situación: Cubierta con contrato indefinido.

c) Personal laboral temporal (no comprendido en plantilla): 

– Personal de limpieza. Número de plazas: 2. Jornada parcial.

– Técnico Sup. Educación Infantil. Número de plazas: 1. Jornada completa.

– Maestro/a Infantil. Número de plazas: 1. Jornada completa.

– Educadora Infantil. Programa madrugadores. Número de plazas: 1. Jornada parcial.

– Peón: Número de plazas: 1. Jornada parcial.

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

En Villalba de Duero, a 17 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Jesús Sanz de Pablo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANGÓMEZ

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villangómez
para el ejercicio de 2013, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 42.444,76

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 91.048,89

3. Gastos financieros 3.453,73

4. Transferencias corrientes 26.579,50

6. Inversiones reales 39.396,73

9. Pasivos financieros 17.855,18

Total presupuesto 220.778,79

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 71.388,02

2. Impuestos indirectos 95,96

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 43.820,83

4. Transferencias corrientes 76.860,13

5. Ingresos patrimoniales 23.613,85

7. Transferencias de capital 5.000,00

Total presupuesto 220.778,79

Plantilla de personal. –

A) Funcionario de carrera: 1. Secretaría-Intervención (agrupación 3 municipios),
grupo A1, nivel 24.

B) Personal laboral fijo: 1. Camarera, media jornada.

C) Personal laboral temporal: 1. Operario de servicios múltiples (contrato de ocho
meses).



boletín oficial de la provincia

– 67 –

núm. 46 viernes, 7 de marzo de 2014e

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

burgos

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

En Villangómez, a 19 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Juan Carlos Peña Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANGÓMEZ

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villangómez
para el ejercicio de 2014, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 44.109,52

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 75.151,49

3. Gastos financieros 2.294,19

4. Transferencias corrientes 23.124,70

6. Inversiones reales 46.246,22

9. Pasivos financieros 14.544,65

Total presupuesto 205.470,77

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 71.388,02

2. Impuestos indirectos 95,96

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 28.448,78

4. Transferencias corrientes 76.860,13

5. Ingresos patrimoniales 28.927,88

Total presupuesto 205.470,77

Plantilla de personal. –

A) Funcionario de carrera: 1. Secretaría-Intervención (agrupación 3 municipios),
Grupo A1, nivel 24.

B) Personal laboral fijo: 1. Camarera, media jornada.

C) Personal laboral temporal: 1. Operario de servicios múltiples (contrato de ocho
meses).
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Villangómez, a 19 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Juan Carlos Peña Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOSUSO DEL VAL

Exposición cuenta general

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública la cuenta general del ejercicio 2013, con sus
justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por término de quince días.

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse por
escrito, los que serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas
comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.

En Barriosuso del Val, a 27 de enero de 2014. 

El Alcalde-Presidente,
Rubén Santamaría Domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COCULINA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Coculina para
el ejercicio de 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 82.600,00 euros y
el estado de ingresos a 113.400,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Coculina, a 17 de febrero de 2014.

La Alcaldesa Pedánea,
María Teresa Gómez Báscones
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MARCILLO

El Pleno de la Junta Vecinal de Marcillo, en sesión celebrada el día 20 de febrero de
2014, acordó aprobar inicialmente el presupuesto de gastos e ingresos correspondientes
al ejercicio 2014 y sus bases de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Se expone en la Secretaría del Ayuntamiento, para que los interesados en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones ante el Pleno.

En Marcillo, a 20 de febrero de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Martín Herrera Espiga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MEDIANAS DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Medianas de
Mena para el ejercicio de 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 6.200,00
euros y el estado de ingresos a 6.200,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Medianas de Mena, a 15 de febrero de 2014.

El Alcalde,
Alberto Iglesias Sainz-Maza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PIEDRAHITA DE MUÑÓ

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Piedrahita de Muñó para el ejercicio de 2014 al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del R.D. 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 11.000,00

6. Inversiones reales 7.000,00

Total presupuesto 18.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 450,00

5. Ingresos patrimoniales 13.000,00

7. Transferencias de capital 5.000,00

Total presupuesto 18.000,00

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

En Piedrahita de Muñó, a 17 de febrero de 2014.

El Alcalde, 
Francisco Javier Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANA DE VALDIVIELSO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintana de Valdivielso para el ejercicio 2014, al no haberse presentado reclamaciones
en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 51.500,00

3. Gastos financieros 300,00

6. Inversiones reales 25.000,00

9. Pasivos financieros 27.000,00

Total presupuesto 103.800,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 18.000,00

4. Transferencias corrientes 600,00

5. Ingresos patrimoniales 76.200,00

7. Transferencias de capital 9.000,00

Total presupuesto 103.800,00

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

En Quintana de Valdivielso, a 9 de febrero de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Roberto Valle Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALIBADO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villalibado
para el ejercicio de 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 14.900,00 euros
y el estado de ingresos a 20.200,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villalibado, a 12 de febrero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
José Alonso Manjón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ODRA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villanueva de
Odra para el ejercicio de 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 36.500,00
euros y el estado de ingresos a 36.500,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villanueva de Odra, a 18 de febrero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Fraile Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE PUERTA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villanueva de
Puerta para el ejercicio de 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 50.000,00
euros y el estado de ingresos a 83.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villanueva de Puerta, a 18 de febrero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Serafín Martínez Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAUTE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villaute para
el ejercicio de 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 44.710,17 euros y
el estado de ingresos a 52.355,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villaute, a 19 de febrero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Alfonso Fernando López Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVEDÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villavedón
para el ejercicio de 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 34.000,00
euros y el estado de ingresos a 34.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villavedón, a 19 de febrero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Fidel Bustillo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD RIBERA DEL RÍO AUSÍN
Y ZONA DE SAN PEDRO DE CARDEÑA

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad Ribera del
Río Ausín y Zona de San Pedro de Cardeña para el 2013, al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición pública, de conformidad con el artículo 169
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 67.927,58

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 521.834,56

3. Gastos financieros 150,51

4. Transferencias corrientes 10.000,00

6. Inversiones reales 250,00

9. Pasivos financieros 19.073,98

Total gastos 619.236,63

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 619.216,14

5. Ingresos patrimoniales 20,49

Total ingresos 619.236,63

Plantilla de personal. –

– Funcionario de carrera: 1. Puesto Secretaría-Intervención (plaza exenta cubierta
con funcionario habilitado en acumulación).

– Personal laboral fijo: 1. Puesto de Administrativo y un puesto de Conductor de
Camión.

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

En Villagonzalo Pedernales, a 20 de febrero de 2014.

El Presidente,
Luis Antonio del Río Barrios
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

Procedimiento ordinario 1217/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª Santiago Espinosa Echeverría.

Abogado/a: Darío Bernatto Ruescas.

Demandado: Construcciones AB, S.A. y Fondo de Garantía Salarial.

D/D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 1217/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Santiago Espinosa Echeverría contra Construcciones
AB, S.A., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente: 

«En Burgos, a 19 de febrero de 2014. 

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado Juez de lo Social número uno
de Burgos, los autos n.º 1217/13, seguidos en materia de reclamación de cantidad a
instancias de D. Santiago Espinosa Echeverría contra Construcciones AB, S.A., en virtud
de los poderes que me confiere la soberanía popular que se manifiesta en la Constitución
y en nombre del Rey dicto el siguiente fallo:

Estimo la demanda interpuesta por D. Santiago Espinosa Echeverría contra la
empresa Construcciones AB, S.A., a quien condeno a que por los conceptos reclamados
le abone la suma de 6.179,64 euros más el 10% anual de dicha suma desde el 27-2-13.

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 Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente. Deberá el condenado consignar
el importe de la condena y hacer un depósito de 300 euros en la cuenta de consignaciones
del Juzgado abierta en Banesto, cuenta n.º 00306008409999999999, agencia sita en
Burgos, c/ Miranda, 3 incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 34 1217 13. 

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones AB, S.A., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos. 

En Burgos, a 20 de febrero de 2014.

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Ejecución de títulos judiciales 31/2014. 

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 1036/2013.

Sobre: Ordinario.

Ejecutante: D/D.ª María José García Pinillos.

Abogado/a: Roberto Estévez García.

Ejecutado: Hostelería Aduana de Burgos, S.L. y Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 31/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª María José García Pinillos contra la
empresa Hostelería Aduana de Burgos, S.L. y Fogasa, sobre Etj 31/14, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia n.º 491/13 de
fecha 27/12/13 a favor de la parte ejecutante, D.ª María José García Pinillos, frente a
Hostelería Aduana de Burgos, S.L., parte ejecutada, por importe de 7.233,95 euros en
concepto de principal, más otros 434,03 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 723,39 euros de
las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación». 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hostelería Aduana de Burgos, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. 

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

En Burgos, a 20 de febrero de 2014.

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)
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