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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.

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

586/2014 Acuerdo de iniciación Rachid Ihya X6912858R C/ Vint Bonavista 35 4.º 2 Tarragona Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

845/2014 Acuerdo de iniciación José Vicente Sánchez Barcenilla 12768557S Urb. Ciudad Virgen del Milagro 13 6 B Villamuriel de Cerrato (Palencia) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana  602 e incautación de sustancia

En Burgos, a 31 de marzo 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.

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

425/2014 Acuerdo de iniciación Juan Carlos Díaz Lara 08996092X C/ Antonia Blas de Quer 15 Galápagos (Guadalajara) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

458/2014 Acuerdo de iniciación Carlos Aguilera Lozano 13134965X P.º de la Isla 13 1.º D Burgos Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana  301 e incautación de sustancia

485/2014 Acuerdo de iniciación Luis Ángel Allonga Fernández 09401038H C/ San Pablo 28 2.º A Burgos Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

623/2014 Acuerdo de iniciación Miguel Casado Gómez 13174443C C/ Mayor 53 1.º B Briviesca (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia 

En Burgos, a 28 de marzo 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.

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

583/2014 Acuerdo de iniciación Rodrigo Nieves Fernández 78939608C C/ Santo Domingo de Guzmán 20 12 Medina de Pomar (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 301 e incautación de sustancia

596/2014 Acuerdo de iniciación Ángel Gabarri Jiménez 71348526L C/ Río Ebro 19 3.º D Miranda de Ebro (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana  350 e incautación de sustancia

En Burgos, a 27 de marzo 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.: 2013-P-1145.

Ramiro Fernández Perea y Néstor Fernández Pérez son titulares de una inscripción
para riego de 27,1772 hectáreas (fincas números 68, 75, 81 y 121 de San Esteban de
Treviño y polígono 512, parcelas 50, 51, 52, 53 y 69 de Añastro (Burgos)), con un caudal
medio equivalente en el mes de máximo consumo de 3,94 l/s y un volumen anual de
40.800 m3. El agua procede de dos pozos ubicados en la margen izquierda del arroyo
Paldiuso, tributario del río Zadorra por su margen izquierda, en zona de policía de cauces,
en el paraje Siervas en Añastro del término municipal de Condado de Treviño (Burgos), el
aprovechamiento está inscrito en el tomo 53, hoja 165 del Registro de Aguas.

Han solicitado una modificación de características de la concesión incluyendo el
riego de una nueva parcela de 2,0373 hectáreas (finca número 117 del polígono 511) por
lo que la superficie total a regar será de 29,2145 hectáreas. El resto de las características
del aprovechamiento no varían.

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, 25 de febrero de 2014.

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos.
Expte.: AT/28.354.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., solicitó con fecha 10
de febrero de 2014 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución. 

Se ha dado traslado al Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, reiterándose con
fecha 4 de marzo de 2014. 

Fundamentos de derecho. –

1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

– Real Decreto 3257/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación. 

Vista la propuesta de la Sección de Industria y Energía, este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo resuelve:

Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la instalación eléctrica
cuyas características principales son: 
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– Nuevo apoyo fin de línea número 24.190 en la actual línea aérea de media tensión
centrales de la subestación transformadora de reparto Villarcayo, para ubicación de centro
de transformación.

– Centro de transformación intemperie sobre apoyo metálico de 100 kVA-B2.

– Red aérea de baja tensión RZ 0,6/1 kV de 230/400 V, 3 x 150/80 mm2 de sección
a enlazar con red de baja tensión actual de 12 m de longitud.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas indicadas, conforme
a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados. 

2. El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año, contado
a partir de la presente resolución. Se producirá la caducidad de la presente autorización, si
transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha. Antes de la
finalización del citado plazo podrán solicitarse prórrogas del mismo, por causas justificadas. 

3. El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5. Con arreglo al proyecto aprobado se realizará la conexión con sus instalaciones,
a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en marcha y autorización de
funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas. 

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el Ilmo. señor Director General de Energía y Minas, conforme a
lo dispuesto en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

En Burgos, a 21 de marzo de 2014.

El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Sección de Minas

Anuncio relativo al otorgamiento del permiso de investigación para recursos
de la Sección C), denominado «Traslaloma» número 4.878

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

Hace saber: Que ha sido otorgado con fecha 5 de noviembre de 2012, el permiso
de investigación que a continuación se cita.

Permiso de investigación n.º 4.878; nombre: Traslaloma; mineral: Recursos de la
Sección C), superficie: 12 cuadrículas mineras; término municipal: Junta de Traslaloma
(Burgos); promotor: Áridos Valdebezana, S.L.

Vértices Longitud Latitud

Pp-1 -3º 25’ 40.0” 43º 3’ 20.0”

2 -3º 25’ 20.0” 43º 3’ 20.0”

3 -3º 25’ 20.0” 43º 3’  0.0”

4 -3º 22’  0.0” 43º 3’  0.0”

5 -3º 22’  0.0” 43º 2’ 40.0”

6 -3º 25’ 40.0” 43º 2’ 40.0”

Pp-1 -3º 25’ 40.0” 43º 3’ 20.0”

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 78.2 de la Ley de
Minas (Ley 22/1973, de 21 de julio), así como en el art. 101.5 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto).

Burgos, 7 de noviembre de 2012.

El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz 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-10.910

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.910, denominado Hoyos del Tozo, iniciado a instancia de
Luis Miguel Amo Fernández. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Basconcillos del Tozo en la
provincia de Burgos, con una superficie de 503,26 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 24 de marzo de 2014.

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

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca el procedimiento abierto,
a través de varios criterios, para contratar la ejecución de las obras definidas 
en el Proyecto de construcción del vial de conexión Bulevar-Ronda Interior

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Burgos. Unidad tramitadora de
expediente: Gerencia Municipal de Fomento. Domicilio: Plaza Mayor, s/n, 5.ª planta, 09071
Burgos. Tfno.: 947 28 88 20, fax: 947 28 88 09. Expte.: 8/13.

2. – Objeto del concurso: Es objeto de la presente licitación la contratación por
procedimiento abierto, a través de varios criterios, por trámite ordinario, de la ejecución de
las obras definidas en el Proyecto de construcción del vial de conexión Bulevar-Ronda
Interior.

Lugar de ejecución: Término municipal de Burgos.

Duración del contrato: El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses a contar
desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 

4. – Presupuesto base de licitación: 2.896.557,24 euros, IVA incluido.

5. – Obtención de documentación: Copy Red Reprografía. 09004 Burgos, avenida
del Arlanzón, n.º 4. Tel. 947 26 61 93 y fax: 947 25 74 28, en la Gerencia Municipal de
Fomento, Plaza Mayor, s/n, quinta planta y en la página web del Ayuntamiento de Burgos:
www.aytoburgos.es/Perfil del contratante

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

6. – Criterios de adjudicación:

Serán circunstancias a valorar por la Corporación para la resolución del presente
procedimiento las señaladas por orden decreciente de importancia y que se ponderarán
con arreglo a los baremos que a continuación se indican:

– Oferta económica hasta 75 puntos: Obtendrá la máxima puntuación la oferta con
mayor porcentaje de baja (sin incurrir en temeridad). Los criterios para apreciar las ofertas
desproporcionadas o temerarias serán los establecidos en el artículo 85 del Reglamento
de la Ley de Contratos. La puntuación de cada oferta se calculará proporcionalmente
según la siguiente fórmula: 

(Ofmáx–Ofi)
2

Pi = Pmáx x (1– —————————)
(Ofmáx)

2
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Siendo:

Pi la puntuación correspondiente al licitador i.

Pmáx la puntuación máxima por el criterio del precio.

Ofi el porcentaje de baja ofertado por el licitador i.

Ofmáx el mayor porcentaje de baja que no incurre en temeridad.

– Proceso constructivo y plan de obra que cause las menores molestias a los
usuarios hasta 25 puntos. La distribución de los puntos asignados será: 

- 15 puntos la organización de las obras que permita la entrega anticipada al uso
público de la parte de la obra ejecutada, que permita minimizar las molestias a los
ciudadanos. Serán mejor valoradas las ofertas que propongan poner en servicio la parte
del nuevo vial que conecta el Bulevar del Ferrocaril, en su intersección con la calle Gumiel
de Izán, con la calle de Las Infantas y con la calle Arles antes del 1 de noviembre de 2014.
Se valorará con 0 puntos las propuestas que no permitan una entrega anticipada al uso
público de parte de la obra ejecutada y hasta con 15 puntos aquellas ofertas que realicen
una mejor propuesta, siempre que sea ejecutable y que minimice la afección a los
ciudadanos al permitir el uso de la parte ya ejecutada.

- 5 puntos la correspondencia entre el diagrama de barras del programa de trabajos
y la organización de las obras. Se valorará con 0 puntos cuando no exista correlación
alguna y con 5 puntos cuando exista coherencia entre ambos.

- 5 puntos la justificación de los rendimientos utilizados en las unidades de obra
más representativas de la obra. Se valorará con 0 puntos las ofertas que no justifiquen los
rendimientos utilizados o su justificación sea errónea y se valorarán con 5 puntos las ofertas
que justifiquen adecuadamente los rendimientos y sean creíbles.

7. – Requisitos específicos de los licitadores: Ver pliego.

8. – Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoría e).

9. – Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se presentarán en
mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente en la Gerencia
Municipal de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, hasta las 13:00 horas del
vigésimo sexto día natural a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si dicho vigésimo sexto día coincidiera en
sábado o festivo, el plazo de presentación de las proposiciones se prorrogará hasta el
siguiente día hábil.

Documentación a presentar. Contenido de las proposiciones: Ver pliego. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a
contar desde el día siguiente a la apertura de las proposiciones.

10. – Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación, en acto público, procederá a la
apertura el quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones a las 13:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Casa Consistorial, sito
en la planta sótano. (Ver pliego).



boletín oficial de la provincia

– 15 –

núm. 74 miércoles, 16 de abril de 2014e

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

burgos

11. – Composición de la Mesa de Contratación: La Mesa de Contratación estará
presidida por un miembro de la Corporación o por un funcionario de la misma; como
vocales el Titular de la Asesoría Jurídica y el Sr. Interventor del Ayuntamiento, o persona
en quien deleguen y un funcionario de la Gerencia Municipal de Fomento; será Secretario
de la Mesa de Contratación la Jefa del Departamento de Gestión Administrativa de
antedicha Gerencia, o funcionario de la misma.

12. – Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.aytoburgos.es/Perfil del contratante

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

Burgos, 7 de abril de 2014.

La Gerente Municipal de Fomento,
María Rosario Martín Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, ha
acordado aprobar las siguientes bases que rigen la convocatoria de concesión de
subvenciones al alquiler de vivienda para afectados en ejecuciones hipotecarias en la
ciudad de Burgos, ejercicio 2014.

El crédito asignado es de 120.000 euros, para el que existe consignación
presupuestaria en la partida 08.232.480 del presupuesto general vigente.

En Burgos, a 1 de abril de 2014.

La Presidenta del Consejo de Administración
de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,

Ana María Lopidana Rubio

*  *  *

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES AL ALQUILER DE VIVIENDA
Y PAGO DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA PARA AFECTADOS POR

EJECUCIONES HIPOTECARIAS EN LA CIUDAD DE BURGOS 

Fundamentación 

El deterioro de la situación económica de los últimos años ha desembocado
progresivamente en el incremento del número de familias que, habiendo accedido a su
vivienda habitual a través de la financiación hipotecaria, no han podido afrontar
adecuadamente el pago de sus préstamos y han sufrido finalmente el desalojo de sus
viviendas. La intensidad y gravedad de las consecuencias que ocasionan los desahucios
sobre las circunstancias personales y sociales de las familias, exigen la adopción de
medidas de apoyo a los afectados por ejecuciones hipotecarias por parte del Ayuntamiento
de Burgos. Aliviar este padecimiento social concierne muy especialmente a los poderes
públicos, por el principio rector contenido en el artículo 47 de la Constitución Española.
Tras la resolución de la convocatoria de las subvenciones al alquiler de vivienda para
afectados por ejecuciones hipotecarias en el año 2013 y vistos sus resultados la Gerencia
Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Burgos ha resuelto aprobar para el ejercicio 2014 una nueva convocatoria de
subvenciones al alquiler de viviendas así como para afrontar el pago del impuesto
municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía),
mediante las siguientes 
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BASES 

Primera: Objeto de la subvención. –

Ayudas al alquiler.

El objeto de las presentes bases es fijar los criterios y el procedimiento para la
concesión de subvenciones a aquellos arrendatarios de viviendas que hayan tenido que
abandonar su vivienda habitual y única durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 como
consecuencia de procesos judiciales de ejecución hipotecaria o extrajudicial así como en
los casos de dación en pago sin llegar a procesos ejecutivos para saldar la hipoteca. 

Ayudas para el pago del impuesto de plusvalía. 

Igualmente serán objeto de las presentes bases el pago de la cuantía del impuesto
municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana por las
personas físicas que sean sujetos pasivos por la transmisión de terrenos o en la
constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título
oneroso, cuya regulación se contiene en los artículos 104 a 110 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, así como en la ordenanza fiscal n.º 503 reguladora del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía). 

Estas ayudas serán ofrecidas a personas físicas que cumplan con las condiciones
que se establecen en la base tercera y que, habiendo sido desalojadas de su vivienda
habitual por impago de un préstamo hipotecario de la misma, se encuentren en situaciones
de especial vulnerabilidad social. 

Segunda: Beneficiarios. –

Ayudas al alquiler. 

Podrán solicitar esta ayuda los arrendatarios de viviendas, personas físicas
individuales o las unidades familiares titulares de contratos de arrendamiento en vigor, que
hayan perdido su vivienda habitual durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 como
consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria, así como en
los casos de dación en pago sin llegar a procesos ejecutivos, entendiendo incluido dentro
del mismo todos aquellos supuestos que impliquen la entrega de la vivienda para saldar
la deuda hipotecaria, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la base tercera
de las presentes bases. 

Ayudas para el pago del impuesto de plusvalía. 

Podrán solicitar esta ayuda las personas físicas o las unidades familiares que como
consecuencia de la pérdida de la propiedad de su vivienda habitual sean sujetos pasivos
del impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
(Plusvalía), a partir del 1 de enero de 2011, por la transmisión de terrenos o en la
constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título
oneroso, cuya regulación se contiene en los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, así como en la ordenanza fiscal n.º 503 reguladora del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

A los efectos de estas bases se entenderá por unidad familiar la compuesta por el
solicitante, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita en el registro
de parejas de hecho, y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda,
incluyendo los menores, que vivan en la vivienda en virtud de una relación de tutela, guarda
o acogimiento familiar. 

Tercera: Requisitos. –

Ayudas al alquiler.

1. – Se requiere que el solicitante de la ayuda inicial haya sido objeto de un proceso
de ejecución hipotecaria o se haya producido una dación en pago sin llegar a procesos
ejecutivos sobre su vivienda habitual a partir del 1 de enero del año 2011. 

2. – Que como consecuencia de la pérdida de su vivienda habitual el solicitante de
la ayuda haya firmado el correspondiente contrato o precontrato de arrendamiento,
acreditando el cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de la liquidación del
impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Si se trata de una vivienda protegida, además
el contrato ha de estar visado por Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y
León. 

3. – Ni el solicitante ni ninguno de los miembros de su unidad familiar podrán ser
titulares de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en las
condiciones establecidas en el artículo 38, apartado 3.a) del RD 2066/2008, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012,
o la normativa sectorial vigente en el momento de la solicitud. 

4. – La vivienda objeto de la ejecución hipotecaria ha de haberse destinado a
domicilio habitual del beneficiario y hallarse ubicada dentro del término municipal de
Burgos.

5. – La vivienda objeto de arrendamiento ha de destinarse a domicilio habitual y
permanente del beneficiario y hallarse ubicada dentro del término municipal de Burgos. 

6. – El solicitante deberá estar empadronado en Burgos, desde el mismo periodo
para el que se solicita la ayuda, siendo este requisito comprobado de oficio por parte del
Ayuntamiento de Burgos. 

7. – El solicitante y el resto de miembros de la unidad familiar tienen que estar
empadronados en la vivienda objeto de arrendamiento a fecha de solicitud de la
subvención, así como a lo largo de todo el periodo de tiempo de concesión de esta
subvención, este requisito será comprobado de oficio por parte del Ayuntamiento de
Burgos. 

8. – Con carácter general el precio máximo mensual de alquiler o renta mensual
máxima de la vivienda no excederá de 5 euros /m2 útil. Siendo las superficies útiles y las
cuantías máximas del precio del alquiler / de la renta mensual de la vivienda las siguientes: 
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Con carácter general la superficie útil máxima para las viviendas será de 90 metros
cuadrados, sin incluir trastero y garaje, y la renta mensual máxima de la vivienda será de
500 euros. 

Para familias numerosas, personas con movilidad reducida o mayores de 65 años
la superficie útil máxima para las viviendas será de 120 metros cuadrados, sin incluir
trastero y garaje, y la renta mensual máxima de la vivienda será de 620 euros. 

Y para familias numerosas de categoría especial la superficie útil máxima para las
viviendas será de 140 metros cuadrados, sin incluir trastero y garaje, y la renta mensual
máxima de la vivienda será de 620 euros. 

A estos efectos, se considerarán los datos proporcionados por la Dirección General
del Catastro y solicitados de oficio por el Ayuntamiento de Burgos, salvo que se acredite
fehacientemente otra superficie por el interesado. 

9. – Que en el momento de presentación de la solicitud el conjunto de los ingresos
de los miembros de la unidad familiar o unidad arrendataria, no superen el límite de tres
veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). A esta cantidad resultante
se le deducirán las cantidades que estén siendo objeto de retención por embargo judicial
dimanante de la ejecución hipotecaria. 

A estos efectos se entenderá como indicador público de renta de efectos múltiples
(IPREM) 7.455,14 euros con 14 pagas. 

10. – Se concederá una única subvención, por solicitud y contrato de arrendamiento.

11. – Se admitirá una única solicitud por beneficiario, en el plazo de presentación
previsto. En aquellos casos en los que un mismo solicitante aparezca en dos solicitudes
diferentes, se tramitará únicamente la solicitud presentada en primer término según fecha
de presentación y registro. 

12. – Que la unidad familiar, o las personas físicas que la componen, se encuentre
en un supuesto de especial vulnerabilidad. A tal fin se entenderán como tales cualquiera
de los siguientes: 

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente. 

b) Unidad familiar monoparental con un menor a su cargo. 

c) Unidad familiar con un menor a su cargo. 

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad
superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite
acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. 

e) Que el deudor hipotecario desalojado se encuentre en situación de desempleo
y haya agotado las prestaciones por desempleo. 

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas
que estén unidas con el titular de la hipoteca cuyo impago produjo el desalojo o su cónyuge
por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que alguno
de sus miembros se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia,
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enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente
para realizar una actividad laboral. 

g) Unidad familiar en que exista alguna víctima de violencia de género, conforme a
lo establecido en la legislación vigente. 

13. No existir parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de
afinidad con el arrendador. 

14. No figurar como deudor de la Hacienda Local, teniendo dicha consideración el
que figure como deudor municipal por deudas líquidas, vencidas y exigibles. 

Dado el carácter excepcional de la presente ayuda o subvención en atención a las
características especiales de la misma, en el supuesto de que el solicitante a fecha de la
solicitud tenga deudas exclusivamente con la Hacienda Local, y el importe de las mismas
sea inferior al importe de la subvención, se procederá a compensar las deudas pendientes
con la subvención otorgada, de tal forma que en el momento de pago, el beneficiario se
encuentra al corriente de todo tipo de obligaciones tributarias. Quedan excluidas de este
supuesto de compensación aquellas deudas que tengan su origen en un procedimiento
sancionador, así como recargos o intereses. 

15. Estar al corriente, a fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes de sus obligaciones tributarias frente a la Hacienda Estatal, Autonómica y frente
a la Seguridad Social y no ser deudor de cualquiera de ellas por deudas líquidas, vencidas
y exigibles. 

Ayudas para el pago del impuesto de plusvalía. 

Para las ayudas al pago del impuesto de plusvalía serán de aplicación los requisitos
previstos para las ayudas al alquiler, en concreto los puntos 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14 y 15. 

Cuarta: Presupuesto de estas ayudas.

Las subvenciones previstas en estas Bases por importe de 120.000,00 € se
financiarán con cargo al Programa Presupuestario 08 232 480 del Presupuesto Municipal
vigente del Ayuntamiento de Burgos para el año 2014. 

La concesión de la subvención quedará condicionada a la existencia de crédito
disponible en el programa presupuestario del Presupuesto Municipal vigente, sin perjuicio
de que las cantidades inicialmente asignadas puedan ser objeto de ampliación, previa
tramitación del oportuno expediente de modificación de crédito, en función del número de
solicitudes presentadas. 

Quinta: Cuantía de las ayudas.

Ayudas al alquiler. 

La cuantía de la ayuda será como máximo el 90% del precio del alquiler mensual,
con el límite de 12 mensualidades, sin superar en ningún caso los 400 euros/mes, excepto
en los casos de familias numerosas, cuya cuantía máxima se establece en 480 euros/mes,
y para familias numerosas de categoría especial 560 euros/mes.
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Ayudas para el pago del impuesto de plusvalía. 

La cuantía de la ayuda será como máximo el 100% de la cuota integra del impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, tanto esta se encuentre
en situación de pago voluntario como en vía ejecutiva. 

Para ello, y para ambas ayudas, se establecen los siguientes tramos económicos: 

La cuantía de la ayuda podrá llegar a ser del 90% del precio del alquiler mensual o
el 100% de la cuota integra del impuesto sobre la plusvalía, en aquellos casos de unidades
familiares con ingresos mensuales menores o iguales a una vez el IPREM. 

La cuantía de la ayuda será como máximo del 66% del precio del alquiler mensual
o de la cuota íntegra del impuesto sobre la plusvalía, en aquellos casos de unidades
familiares con ingresos mensuales entre una y dos veces el IPREM. 

La cuantía de la ayuda será como máximo del 33% del precio del alquiler mensual
o de la cuota íntegra del impuesto sobre la plusvalía, en aquellos casos de unidades
familiares con ingresos mensuales entre dos y tres veces el IPREM. 

En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales
sobre la renta. Por lo tanto no se considera subvencionable el IVA y tan solo podrá
considerarse cuando no se recupere o compense mediante certificado expedido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la fecha de justificación que acredite la
exención del IVA. 

Sexta: Compatibilidad. 

Las presentes subvenciones serán compatibles con cualquier ayuda estatal o
autonómica con el mismo objeto pero incompatibles con otras ayudas municipales con el
mismo fin. 

Los beneficiarios de ayudas derivados de la convocatoria del año 2013 no podrán
ser beneficiarios de las presentes ayudas, salvo que se trate del supuesto de ayuda al
pago del impuesto de plusvalía, o que en la convocatoria del ejercicio 2013 no hubieran
llegado al tope máximo de 12 mensualidades, por lo que se podrá conceder la ayuda a
través de la presente convocatoria por la diferencia del tiempo por el que se concedió la
ayuda en la convocatoria anterior hasta alcanzar los máximos establecidos. 

Las ayudas para el pago de alquiler y para el pago del impuesto de la plusvalía de
la presente convocatoria son compatibles entre sí. 

Séptima: Plazos, presentación de solicitudes y documentación necesaria.

7.1 Lugar de presentación de solicitudes: 

Las solicitudes de subvención deberán presentarse adjuntando la documentación
correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento de Burgos por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
mediante instancia dirigida al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Burgos. 
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7.2 Plazo de presentación de solicitudes: 

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará a contarse a partir del día
siguiente al que aparezcan publicadas las presentes Bases en el Boletín Oficial de la
Provincia y finalizará el 1 de noviembre de 2014. 

7.3 Documentación necesaria: 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación, original o
copia compulsada: 

7.3.1 Documentación acreditativa de la situación personal o familiar. 

– Declaración responsable relativa a la composición unidad familiar o arrendataria,
según el modelo 1 de las presentes bases. 

– Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de
residencia en caso de ser extranjero, del solicitante y de los miembros de la unidad familiar
o arrendataria. 

– Documentos relativos a situaciones personales y familiares: 

- Libro de familia o documento oficial que acredite la circunstancia a considerar. 

- En caso de separación o divorcio deberá adjuntarse la correspondiente sentencia
acompañada, en su caso, del convenio regulador. 

- La consideración de familias numerosas, familias monoparentales y familias con
parto múltiple o adopción simultánea se hará conforme a lo previsto en la Ley 1/2007, de
7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León. 

- La situación de víctimas de violencia de género se considerará acreditada por
alguno de los documentos siguientes que deberá aportar la solicitante: 

Orden de protección o cualquier otra medida cautelar de protección a favor de la
víctima acordada por órgano judicial en la que se estime la existencia de cualquiera de los
delitos o faltas que constituyan violencia de género. 

Sentencia condenatoria por delitos o faltas que constituyan violencia de género. 

Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
solicitante es víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte orden de protección. 

La acreditación de la discapacidad y dependencia se realizará por el solicitante
mediante resolución o certificado oficial correspondiente. 

La condición de familia numerosa se acreditará mediante aportación de Libro de
Familia Numerosa. 

La acreditación de la condición de pareja de hecho se hará mediante certificado de
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Burgos que deberá aportar el solicitante. 

7.3.2 Documentación acreditativa de la situación económica.

Documentación acreditativa de ingresos según corresponda: 

El Ayuntamiento obtendrá los datos económicos a través de la Agencia Tributaria y
el I.N.S.S. Aquellas personas que no presentaron declaración de la renta correspondiente
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al último ejercicio liquidado por no estar obligado a ello, deberán aportar otra
documentación que acredite su situación económica (prestaciones por desempleo,
prestaciones sociales, otros ingresos…), según el Modelo VII de las presentes bases. 

El documento base para el cálculo de la renta familiar anual, será la declaración del
impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio
liquidado, de los miembros de la unidad familiar. El importe a valorar en este apartado,
será el resultado de sumar la base imponible general y base imponible de ahorro del
referido documento. 

7.3.3 Documentación acreditativa de la situación de la vivienda. 

– Documento que acredite que la vivienda habitual ha sido objeto del proceso judicial
o extrajudicial de ejecución hipotecaria o que acredite la dación en pago. 

– En su caso, contrato de arrendamiento completo, que habrá de estar vigente a la
fecha de presentación de la solicitud, acreditando el cumplimiento de las obligaciones
fiscales derivadas de la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, y
justificantes de pago de alquiler, incluido el del mes en curso. 

– Documentación acreditativa del pago del impuesto sobre la plusvalía, o en su caso,
documentación justificativa de la existencia de una deuda con el Ayuntamiento de Burgos
por el impuesto de Plusvalía o del fraccionamiento del pago. 

– Autorización para la obtención telemática de la información contenida en el DNI y
en el certificado de empadronamiento, así como de los datos económicos y patrimoniales
necesarios para la determinación de la capacidad económica de todos los miembros de
la unidad familiar mayores de edad, a través del Modelo 1 de solicitud de las presentes
bases. 

7.3.4 Otra documentación. 

– Declaración jurada del solicitante de no ser beneficiario de ningún otro programa
de ayudas al alquiler, según el Modelo II de las presentes bases. 

– Declaración jurada del solicitante de estar al corriente de pagos con la Hacienda
Estatal, Autonómica y Local, así como de la Seguridad Social a fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias según los Modelos III y IV de las presentes bases. 

– Declaración jurada de que no se encuentre inhabilitado para recibir ayudas y
subvenciones de la Administración Pública, según el Modelo V de las presentes bases. 

– Escrito de autorización a favor del Excmo. Ayuntamiento de Burgos para solicitar
en su nombre certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la
Agencia Tributaria según el Modelo VI de las presentes bases. 

– Ficha de alta a terceros. Modelo de las presentes bases. 

El órgano competente podrá recabar del solicitante la documentación adicional
necesaria para el estudio de dicha solicitud de ayudas, su modificación, o mejora de los
términos de la solicitud presentada por el interesado. 
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Octava: Procedimiento de concesión. 

El procedimiento para la concesión y gestión de estas subvenciones se realizará de
acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no
discriminación. 

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Burgos procederá a la comprobación
de las solicitudes y de la documentación presentada. 

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o la documentación estuviese
incompleta y/o defectuosa, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, en un plazo máximo de diez días naturales, con
apercibimiento de que de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999. 

Con el fin de informar y evaluar las solicitudes de subvención reguladas por la
presente convocatoria, se creará una Comisión de Valoración que estará formada por un
presidente, un secretario y dos vocales, que deberán ser personal adscrito a la Gerencia
de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades y de la Concejalía de la
Vivienda que se reunirá para la resolución de dichas subvenciones. 

Con el objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión podrá
requerir a los solicitantes la ampliación de la información contenida en el proyecto, así
como los informes técnicos que se estimen necesarios de otros Servicios Municipales,
que actuará con voz pero sin voto. 

El funcionamiento de la Comisión de Evaluación se regirá por lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

La tramitación de las solicitudes y concesión de las subvenciones, se seguirá un
riguroso orden de entrada y valoración. 

Novena: Órganos competentes y abono.

La concesión de la subvención se realizará a través de Acuerdo del Consejo de
Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades, y aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley General
Presupuestaria y en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

El abono de la subvención se realizará a los beneficiarios de la siguiente forma: 

a) Un 80% a partir de la fecha de la adopción del acuerdo por la que se concede la
ayuda. 

b) Un 20% una vez justificada la ayuda en los términos establecidos en la siguiente
base. 

En el caso de las ayudas para el pago del impuesto de la plusvalía, cuando el
beneficiario sea deudor del impuesto, bien en vía voluntaria o ejecutiva, o si ha solicitado
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el fraccionamiento del pago, el abono de la cuantía se destinaría a la compensación de la
deuda o cantidad pendiente de liquidar con la Administración Local. 

Décima: Forma de justificación. –

La cuantía de la subvención concedida se aplicará necesariamente a satisfacer una
parte de la renta de la vivienda o el pago de la cuota íntegra del impuesto municipal sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Ayudas al alquiler.

El perceptor de la subvención quedará obligado a presentar ante el Ayuntamiento
de Burgos los recibos de alquiler satisfechos, teniendo un plazo de un mes desde la
finalización de la anualidad del contrato de arrendamiento para justificar el pago del periodo
subvencionable quedando obligado al reintegro de los meses no justificados en caso de
incumplimiento de la obligación de justificación, en la proporción correspondiente a doce
mensualidades, incrementado con los intereses que procedan. Los justificante del pago del
alquiler deberán contener, al menos, los siguientes extremos: Nombre, apellidos, DNI,
domicilio y firma de arrendador y arrendatario, indicación de la vivienda arrendada y mes
al que corresponde la renta que se abona, importe satisfecho y fecha. Si la totalidad del
pago se compone de distintos conceptos, estos deberán desglosarse. 

Ayudas al pago del impuesto de la plusvalía. 

El perceptor de la subvención quedará obligado a presentar ante el Ayuntamiento
de Burgos los recibos acreditativos del pago del impuesto municipal sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana o bien de su compensación. 

Sin perjuicio de ello, habrá que estar, en cuanto a su justificación, a lo que regula la
Ley 38/2003, General de Subvenciones y las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Undécima: Reintegro. –

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro, total o parcial
de las cantidades percibidas, además de la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos de obtención de la subvención
falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido así como en los demás supuestos establecidos en el art. 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El interés de demora aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la
Ley General de Subvenciones, será el interés legal del dinero incrementado en un 25%. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley General de Subvenciones, así como por las disposiciones generales
establecidas en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

Duodécima: Régimen sancionador. –

A los efectos de la regulación del régimen sancionador, habrá que estar a lo
establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
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Decimotercera: Régimen jurídico. –

Las presentes subvenciones se regirán en lo no previsto por estas bases
reguladoras, por las bases de ejecución del presupuesto general de este Ayuntamiento y
la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Burgos y supletoriamente por
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Contra la presente convocatoria cabe interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Burgos, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

*  *  * 

MODELO I 

D/D.ª ………, mayor de edad, con domicilio en c/ ………, n.º ………, de ………, con
D.N.I., N.I.E. o documento que lo sustituya n.º ……… 

Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir a la convocatoria de ayudas
para afectados por procedimientos de desahucios realizada por la Gerencia Municipal de
Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades y la Concejalía de Vivienda del
Ayuntamiento de Burgos, se encuentra en situación de acudir como interesado a la misma. 

A este efecto hace constar: 

Que conoce dicha convocatoria y sus bases y las acepta incondicionalmente, al
cumplir los requisitos exigidos en las mismas. 

Que su unidad familiar o arrendataria está compuesta por los siguientes miembros: 

D/D.ª ………, mayor/menor de edad, con D.N.I., N.I.E. o documento que lo sustituya
número ………, y con el siguiente parentesco o relación con el solicitante ………

D/D.ª ………, mayor/menor de edad, con D.N.I., N.I.E. o documento que lo sustituya
número ………, y con el siguiente parentesco o relación con el solicitante ………

D/D.ª ………, mayor/menor de edad, con D.N.I., N.I.E. o documento que lo sustituya
número ………, y con el siguiente parentesco o relación con el solicitante ………

Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Burgos para la obtención telemática de la
información contenida en el D.N.I. y en el certificado de empadronamiento, así como de
los datos económicos y patrimoniales necesario para la determinación de la capacidad
económica de la unidad familiar. 

En Burgos, a ………

Firma del solicitante: Firma ………       Firma ………      Firma ………

(Tantas firmas como miembros de la unidad familiar mayores de edad). 

Sus datos personales serán incorporados en un fichero automático, siendo tratados
de forma totalmente confidencial (L.O. 15/99) y únicamente podrán ser utilizados para el
estricto cumplimiento de las funciones derivadas de la gestión de las presentes ayudas.
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Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en
cualquier momento en las oficinas de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, sitas en c/ Diego Porcelos, 4.

*  *  *

MODELO II 

D/D.ª ………, con N.I.F., N.I.E. ………, con domicilio a efecto de notificaciones en
…………, calle ……… de Burgos. 

Declara, bajo su responsabilidad no ser beneficiario de ningún otro programa de
ayudas al alquiler. 

En Burgos, a ………………………… 

Firma del solicitante: Firma ………       Firma ………      Firma ……… 

(Tantas firmas como miembros de la unidad familiar mayores de edad). 

*  *  *

MODELO III

D/D.ª ………, con N.I.F., N.I.E. ………, con domicilio a efecto de notificaciones en
…………, calle ……… de Burgos. 

Declara, bajo su responsabilidad hallarse al corriente de todas las obligaciones
tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

En Burgos, a …………………………. 

Firma del solicitante: Firma ………       Firma ………      Firma ……… 

(Tantas firmas como miembros de la unidad familiar mayores de edad). 

*  *  *

MODELO IV 

D/D.ª ………, con N.I.F., N.I.E. ………, con domicilio a efecto de notificaciones en
…………, calle ……… de Burgos. 

Declara, bajo su responsabilidad hallarse al corriente de todas las obligaciones de
Seguridad Social. 

En Burgos, a …………………………

Firma del solicitante: Firma ………       Firma ………      Firma ……… 

(Tantas firmas como miembros de la unidad familiar mayores de edad).

*  *  *
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MODELO V 

D/D.ª ………, con N.I.F., N.I.E. ………, con domicilio a efecto de notificaciones en
…………, calle ……… 

Declara, bajo su responsabilidad no hallarse inhabilitado para recibir ayudas y
subvenciones de la Administración Pública según lo establecido en la legislación vigente. 

En Burgos, a ………………………… 

Firma del solicitante: Firma ………       Firma ………      Firma ………a 

(Tantas firmas como miembros de la unidad familiar mayores de edad).

*  *  *  

MODELO VI 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA

A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO

D/D.ª ………, con D.N.I., N.I.E. ………, en caso de resultar beneficiario de las ayudas
convocadas por el Ayuntamiento de Burgos para los afectados por ejecuciones
hipotecarias. 

Autoriza al Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, a los efectos previstos en el
art.  151 del TRLCSP, para que reclame y reciba las certificaciones expedidas por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria acreditativas de que la persona y/o empresa
está al corriente de obligaciones tributarias. 

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento
mencionado anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, que mantiene su vigencia tras la entrada en
vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por la que se permite, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones; en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en los artículos 95.1.k)
y 95.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la disposición adicional
tercera de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, por la que se regula la cesión de
información de carácter tributario por medios informáticos o telemáticos y demás
normativa reglamentaria que es de aplicación. 

En Burgos, a ………………………… 

Firma del solicitante: Firma ………       Firma ………      Firma ………

(Tantas firmas como miembros de la unidad familiar mayores de edad).

Nota: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Formalización del contrato para la gestión del programa municipal
de los Huertos de Ocio «Soto de Don Ponce»

1. – Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 13/2013 CON-ACC.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

2. – Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Gestión de los servicios de los Huertos de Ocio «Soto de Don
Ponce».

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y
perfil del contratante.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de enero de 2014.

3. – Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, mediante concurso.

4. – Presupuesto base de licitación: 48.173,74 euros/año (excluido IVA).

5. – Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: 28 de febrero de 2014.

c) Contratista: UTE AIR Medio Ambiente, S.A. y Silvática Proyectos y Actividades
de la Naturaleza.

d) Importe de adjudicación: 41.935,24 euros/año, excluido IVA (IVA aplicable 21%.
Precio total incluido IVA 50.741,64 euros).

Burgos, 2 de abril de 2014.

La Presidenta del Consejo de Administración
Gerencia Municipal de Servicios Sociales,

Ana María Lopidana Rubio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SECCIÓN DE OBRAS

Al no poder notificar a D. Luis Carlos de Rozas Curiel la Resolución de la Concejal
Delegada de Licencias y Vivienda de 17 de febrero del presente año, estimando el recurso
de reposición interpuesto por la Comunidad de Propietarios de la calle Mateo Cerezo, 6,
para que previo a la legalización del edificio se presente plano en el que conste la dotación
obligatoria de tendedero vinculado a la vivienda sita en el bajo B de dicho inmueble, por
no encontrar a persona alguna en el domicilio social, procede notificar al interesado, por
medio de esta publicación, para que se dé por notificado del citado oficio, concediéndose
el plazo de diez días para aportar las alegaciones que estimen oportunas. 

En Burgos, a 31 de marzo de 2014.

El Jefe del Servicio de Licencias, 
Carlos Javier Álvarez Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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 una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
de 2013, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En Estépar, a 29 de marzo de 2014.

El Alcalde,
Jaime Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN

Por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Gumiel de Izán, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2013, se aprobó inicialmente el expediente
de disolución de la Agrupación Municipal de los Ayuntamientos de Gumiel de Izán y
Fuentelcésped para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención. 

El expediente se somete a información pública por término de treinta días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, a fin de que durante dicho plazo pueda ser examinado en las dependencias
municipales a efecto de reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas por los
interesados. 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. 

En Gumiel de Izán, a 20 de febrero de 2014. 

El Alcalde-Presidente,
Jesús Briones Ontoria
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE LA CANTERA

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de
diciembre de 2013, el pliego de cláusulas administrativas, para la adjudicación, mediante
el procedimiento abierto, del contrato para el arrendamiento de la casa-cantina, propiedad
de este Ayuntamiento, se publica la correspondiente convocatoria. Las condiciones que
servirán de base para la contratación son las siguientes:

1. – Objeto: Adjudicar el contrato de arrendamiento de la casa-cantina municipal,
según el pliego de cláusulas administrativas.

2. – Tramitación y procedimiento: Abierto.

3. – Precio: 400,00 euros anuales.

4. – Duración del contrato: 4 años.

5. – Garantía provisional: 3% del precio.

6. – Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Hontoria de la
Cantera.

7. – Presentación de ofertas: Se presentarán en el Ayuntamiento de Hontoria de la
Cantera en el plazo de quince días naturales siguientes, a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario de
apertura al público de este Ayuntamiento.

8. – Apertura de las ofertas: La apertura de las proposiciones se efectuará a las 13:00
horas del segundo lunes hábil siguiente a la finalización del plazo para presentar las ofertas,
y en el Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.

En Hontoria de la Cantera, a 27 de marzo de 2014.

El Alcalde,
Máximo Arceredillo González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO DEL MONTE

El 24 de marzo de 2013 se aprobaron por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Madrigalejo del Monte las bases que han de regir el procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para el aprovechamiento
cinegético del coto n.º BU-11.028 del Ayuntamiento de Madrigalejo del Monte; dicho pliego
se expone al público en la Secretaría Municipal los lunes y jueves de 10 a 15 horas, durante
ocho días contados a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos. 

Simultáneamente se anuncia la celebración del citado procedimiento abierto, si bien
la licitación se aplazará cuando resulte necesario, caso de formularse reclamaciones contra
el pliego de condiciones: 

– Objeto: La adjudicación del arrendamiento del aprovechamiento cinegético del
coto BU-11.028. 

– Tipo de licitación: Seis mil euros incrementados en cien euros anuales. 

– Duración del contrato: Cinco campañas, con coincidencia de cinco temporadas de
caza, finalizando la 2018-2019. 

– Garantías: Provisional del 3% del tipo de licitación y definitiva del 5% del importe
de adjudicación. 

– Presentación de proposiciones, lugar y plazo: Ajustadas al modelo que al final se
inserta, en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante trece días naturales siguientes a la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, lunes
y jueves de 10 a 15 horas. 

– Lugar, fecha y apertura de proposiciones: El primer lunes o jueves hábil siguiente
a la finalización del plazo salvo que exista anuncio dentro del plazo de recepción que
certifique el envío de proposiciones por correo. 

– Modelo de proposición:

Don ………, mayor de edad, profesión ………, con D.N.l. número ………, y vecino
de ……………… (………), con domicilio en la calle ………, n.º ………, teléfono n.º ………,
representación que ostenta, en su caso, entidad o sociedad ………, C.I.F. n.º ………,
domicilio en ……… (………) de la calle ………, n.º ………, teléfono n.º ……… 

Manifiesta: 

Primero. – Que tiene capacidad legal y de obrar suficientes para convenir y obligarse
contractualmente al arrendamiento del precitado coto de caza, si resultare adjudicatario de
dicho arrendamiento. 
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Segundo. – Que conoce y acepta íntegramente el pliego de condiciones, así como
los demás documentos obrantes en el expediente de procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, solicita por medio de la presente proposición le sea
adjudicado el aprovechamiento cinegético del coto privado de caza BU-11.028, con una
superficie total aproximada de 1.027 hectáreas, ofrece la cantidad de (en letra) ………
(……… euros) por cada anualidad. 

………, a ……… de ……… de 2014.

Firma.

En Madrigalejo del Monte, a 3 de abril de 2014.

El Alcalde,
Fernando Pérez Romo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de uso excepcional y la
correspondiente licencia urbanística para ejecución de recinto para punto limpio, en
polígono 4, parcela 83 de Poza de la Sal, calificado como suelo rústico.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 307.3 y 432 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública, mediante la publicación del presente anuncio:

1. – Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía.

2. – Fecha del acuerdo: 17 de marzo de 2014.

3. – Instrumento o expediente sometido a información pública: Expediente AUT-
Suelo/001/2014.

4. – Ámbito de aplicación: Municipio de Poza de la Sal (Burgos).

5. – Identidad del Promotor: Ayuntamiento de Poza de la Sal.

6. – Duración del periodo de información pública: Por el plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

7. – Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o
expediente: Oficinas del Ayuntamiento de Poza de la Sal, de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas.

8. – Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y
cualesquiera otros documentos: Oficinas del Ayuntamiento de Poza de la Sal, de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Poza de la Sal, a 20 de marzo de 2014.

El Alcalde-Presidente,
José Tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Poza de la Sal
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

1. Gastos de personal 255.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 720.500,00

3. Gastos financieros 3.000,00

4. Transferencias corrientes 162.000,00

6. Inversiones reales 23.000,00

7. Transferencias de capital 70.000,00

Total presupuesto 1.233.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 438.000,00

2. Impuestos indirectos 16.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 178.000,00

4. Transferencias corrientes 110.000,00

5. Ingresos patrimoniales 399.500,00

7. Transferencias de capital 92.000,00

Total presupuesto 1.233.500,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Poza de la Sal. –

A) Funcionarios de carrera, número de plazas: Una.

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 
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B) Personal laboral fijo, número de plazas: Cuatro.

Denominación del puesto:

AEDL, número de plazas: Una.

Técnico de turismo, número de plazas: Una.

Servicios múltiples, número de plazas: Dos.

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

Denominación del puesto: Peones, número de plazas: Ocho.

Resumen:

– Total funcionarios de carrera, número de plazas: Una.

– Total personal laboral fijo, número de plazas: Cuatro.

– Total personal laboral eventual, número de plazas: Ocho.

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 Poza de la Sal, a 31 de marzo de 2014.

El Alcalde,
José Tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE número 285, de 27-11-92), se hace público Decreto 748/09,
de 16 de marzo, sobre vehículo presumiblemente abandonado, que se indica, instruido
por la Policía Local.

El correspondiente expediente obra en la Policía Local, sita en el edificio del
Ayuntamiento, ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo legal de quince días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Según el artículo 1.1.b. del Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía se
consideran residuos sólidos urbanos los vehículos abandonados.

De acuerdo con el artículo 71.1.a) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, Real Decreto 339/90, de 2 de marzo, modificado por Ley 5/97,
de 24 de marzo, y por la Ley 11/99, de 21 de abril, en el que se manifiesta que:

Se presumirá racionalmente su abandono en los siguientes casos:

a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido
depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.

En este supuesto, en los vehículos que mantengan la placa de matriculación o
dispongan de cualquier signo marca visible que permita la identificación del titular, se
requerirá a este para que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito con la
advertencia de que en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano.

Y una vez visto el informe de la Policía Local en el que se expone que los vehículos
que a continuación se relacionan llevan más de dos meses en el depósito municipal sin que
los propietarios se hallan personado para llevárselos.

Visto el artículo 4.3 del Real Decreto 1.383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión
de vehículos al final de su vida útil, en el que se establece que los Ayuntamientos
entregarán los vehículos abandonados a un centro de tratamiento para su
descontaminación, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial.

He resuelto: 

Primero. – Advertir al titular desconocido del vehículo remolque caravana matrícula
SJ07JAD de sus obligaciones:
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Los propietarios de los vehículos que han llegado al final de su vida útil quedan
obligados a entregarlos a un centro autorizado de tratamiento para recibir del mismo los
certificados de destrucción correspondientes, imprescindibles para poder darlos de baja
en el registro de matriculación.

Segundo. – Así pues, se le requiere para que en el plazo de quince días (según el
artículo 71.1.a) del Real Decreto 339/90 en la redacción dada por la Ley 11/1999)
manifieste:

– Si está realmente abandonado y por tanto ha llegado al final de su vida útil,
entregue dicho vehículo en un Centro de Tratamiento autorizado.

– Si no está abandonado, que lo comunique a este Ilustre Ayuntamiento de Roa de
Duero y lo recoja del Depósito Municipal.

Tercero. – En caso contrario, el Ilustre Ayuntamiento de Roa de Duero se encargará
de tramitar su desguace en un Centro autorizado, por considerarlo abandonado, y tratarse
de un residuo sólido urbano. Ello sin perjuicio de exigir la correspondiente responsabilidad
administrativa o penal por violación de la normativa medioambiental al titular.

Lo manda y firma el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, ante mí el Secretario en
Roa de Duero, a 31 de marzo de 2014. 

El Alcalde-Presidente,
David Colinas Maté 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN

Exposición al público de la 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 de 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.

En Sasamón, a 24 de marzo de 2014.

El Alcalde,
José Luis Herrera Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SORDILLOS

Exposición al público de la 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 de 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.

En Sordillos, a 1 de abril de 2014.

El Alcalde,
José Manuel Gutiérrez Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRELARA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2014, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Torrelara para el
ejercicio de 2014, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos
y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 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 Torrelara, a 17 de marzo de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Rubén González Lastra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LAS NAVAS

De conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 212 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 relación con el artículo 116 de la Ley 7/85, de 2
de abril, la cuenta general del ejercicio 2013 queda expuesta al público para oír
reclamaciones en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles.

En este plazo y ocho días más, podrán formularse por escrito los reparos y
observaciones que se juzguen oportunos ante la propia Corporación; no obstante, la
misma resultará definitivamente aprobada de no presentarse reclamación alguna durante
el periodo de exposición pública.

En Rioseras, a 31 de marzo de 2014.

El Alcalde,
José M.ª Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

Exposición al público de la 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 de 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.

En Villamayor de Treviño, a 1 de abril de 2014.

El Alcalde,
José Carmelo Alonso Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD 
DE CASTILLA LA VIEJA

Encontrándose en tramitación por este Ayuntamiento el expediente municipal 89/14,
instado por D. Ernesto Cue González solicitando licencia de actividad y obra para lavadero
de coches en calle Valle Manzanedo, 3 de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, se
somete a información pública el mismo por término de diez días, según lo establecido en
el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificado
por la disposición final 8.ª de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, con el fin de que durante el citado plazo pueda ser
examinado por los interesados en las oficinas municipales, de lunes a viernes en horario
de 9 a 14 horas, y presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 31 de marzo de 2014.

La Alcaldesa, 
Mercedes Alzola Allende
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 21 de marzo de 2014, el
Reglamento Municipal regulador del Servicio de Autotaxi. 

Habiendo estado expuesta su aprobación provisional en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos número 222, de 21 de noviembre de 2013, y tablón de anuncios
respectivo, y una vez finalizado el periodo de exposición pública habiéndose presentado
reclamaciones, y habiendo sido aprobadas las mismas por el Pleno del Ayuntamiento con
fecha 21 de marzo de 2014, se eleva a pública la aprobación definitiva del mencionado
Reglamento, procediéndose a la publicación íntegra del mismo de acuerdo con lo previsto
en el artículo 196 del R.O.F. y R.J. de las EE.LL. y artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora
de las Bases del Régimen Local. 

Contra dicha aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
La presente ordenanza se inserta como anexo del presente edicto. 

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 31 de marzo de 2014. 

La Alcaldesa-Presidenta,
Mercedes Alzola Allende

*  *  *

A N E X O

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AUTOTAXI EN EL TéRMINO MUNICIPAL
DE VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Artículo 1. – Objeto.

1. – El objeto de este Reglamento es la regulación del servicio de transporte urbano
de viajeros en autoturismo en el término municipal de Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja, entendiendo por tales los vehículos automóviles destinados al transporte público
de viajeros con capacidad igual o inferior a siete plazas incluida la del conductor.

2. – El presente Reglamento se dicta en desarrollo de lo dispuesto en la Disposición
Adicional tercera de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y
Metropolitano de Castilla y León.

3. – El Servicio de autoturismo en el término municipal de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento, por la Normativa
Estatal y Autonómica sobre transportes, así como por las Ordenanzas, Acuerdos y Normas
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que dicte al respecto el Ayuntamiento o su Alcaldía Presidencia, previo dictamen de la
Comisión Informativa correspondiente.

Artículo 2. – Principios de actuación.

La actividad municipal respecto de los servicios objeto del presente Reglamento se
acomodará en todo caso a los principios de igualdad de trato, congruencia con los motivos
y fines que justifican la intervención y respeto a la libertad de empresa.

CAPÍTULO II. – DE LAS LICENCIAS 

SECCIÓN 1.ª – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3. – Exigencia de licencia.

1. – Para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros en autoturismo
será necesaria la previa obtención de licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

2. – Cada licencia habilitará para la prestación del servicio en un vehículo concreto,
pudiéndose transferir a otro vehículo del mismo titular en caso de sustitución del automóvil.

3. – Cada licencia sólo puede tener un titular y un vehículo adscrito.

4. – El titular de una licencia de autotaxi en otro Ayuntamiento no podrá ser titular
de una licencia en el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

5. – La licencia no será expedida nada más que a quien figure en el Registro de la
Dirección General de Tráfico como titular del vehículo que se proponga para prestar
servicio.

Artículo 4. – Registro.

1. – El Ayuntamiento llevará un Registro de las licencias concedidas donde constarán
los siguientes datos:

a) Datos precisos para la identificación de los vehículos.

b) Datos personales del titular y de su permiso de conducción.

c) Datos personales del conductor asalariado así como el familiar colaborador
autónomo dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos,
y de su permiso de conducción.

d) Sanciones impuestas al titular así como el familiar colaborador autónomo dado
de alta en la Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos y a los
conductores asalariados.

e) Cuantos más datos señale la Administración Municipal.

2. – Los titulares de las licencias deberán poner en conocimiento de la Administración
Municipal cualquier cambio de los datos que figuran en Registro, en un plazo de quince
días siguientes a que dicho cambio haya tenido lugar.

3. – El Ayuntamiento únicamente facilitará a los titulares de licencia certificaciones
acreditativas de los datos que figuran en Registro. 
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SECCIÓN 2.ª – OTORGAMIENTO Y TITULARIDAD

Artículo 5. – Otorgamiento.

El otorgamiento de nuevas licencias corresponderá al Pleno del Ayuntamiento, previa
la tramitación del oportuno expediente de conformidad con lo dispuesto en la normativa
de contratación de las Administraciones Públicas.

Artículo 6. – Número de licencias.

1. – El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, atendiendo a las
necesidades y conveniencias del servicio, determinará el número de nuevas licencias a
otorgar, previa audiencia de los representantes del gremio del autotaxi y, en su caso,
atendiendo a los criterios establecidos por la Consejería competente en materia de
transporte que predetermine el número máximo de licencias de autoturismos en cada
municipio, en función de su volumen de población u otros parámetros objetivos.

2. – Se establece como número de licencias adecuadas a las necesidades de la
población: Seis licencias.

3. – La modificación del número de licencias se realizará con audiencia de los
representantes del gremio del taxi, y se justificará en atención a la cobertura de las
necesidades del servicio, o en razones de interés público, tales como la creación de
licencias de autoturismos adaptados para personas con discapacidad.

Artículo 7. – Requisitos.

Para la obtención de licencia municipal que autorice el ejercicio de las actividades
reguladas en el presente Reglamento se requerirá ser mayor de edad, y estar en pleno
ejercicio de los derechos civiles.

Artículo 8. – Titularidad.

1. – Podrán solicitar licencia de autoturismo las personas físicas que puedan
obtenerla mediante concurso libre.

2. – En ningún caso podrán ser adjudicatarios de nuevas licencias quienes hayan
sido titulares de alguna con anterioridad y las hubiesen perdido por sanción del
Ayuntamiento; los titulares de otra licencia y los cedentes de alguna licencia en los últimos
diez años anteriores; los que posean otra licencia para autotaxi en otros Ayuntamientos,
así como aquellos incursos en las causas de prohibición para contratar recogidas en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Artículo 9. – Adjudicación.

1. – En la adjudicación de nuevas licencias se dará preferencia a las solicitudes de
licencia que propongan vehículos adaptados para personas con discapacidad y a los
solicitantes que acrediten estar empadronados en el término municipal del Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, conforme se determine en las correspondientes
Bases de Regulación del otorgamiento de licencias. 
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2. – Se dará también preferencia a aquellos vehículos que sean no contaminantes
o ecológicos, conforme se determine en las correspondientes Bases de Regulación del
otorgamiento de las licencias.

3. – Si por alguna circunstancia quedaran licencias sin conceder, estas podrán ser
adjudicadas por el Ayuntamiento mediante concurso libre con arreglo a las normas de
contratación administrativa.

Artículo 10. – Procedimiento de concesión.

Para la concesión de licencias se seguirá el siguiente procedimiento:

1. – Presentación en el Ayuntamiento de la correspondiente solicitud en el plazo que
en cada caso determine el acuerdo municipal de creación de licencias, acompañada de los
siguientes documentos:

a) Declaración jurada, suscrita por el solicitante, de no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incompatibilidad previstas en este Reglamento, de no ser titular de otra
licencia de autotaxi y de dedicarse a título principal, como autónomo, a la profesión de
conductor de autotaxi.

b) Expresión de la clase de vehículo que desea poner en servicio, con descripción
de la marca, modelo, potencia y capacidad del mismo.

c) Lugar donde piensa custodiar el vehículo, indicando si se trata de garaje público
o privado.

d) Certificación de la Seguridad Social que acredite el alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos. 

2. – La falsedad en los documentos oficiales aportados determinará la no concesión
de licencia, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad penal al peticionario.

Artículo 11. – Duración y validez.

Las licencias municipales de autotaxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su
validez quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos para la
obtención de licencia y la constatación periódica de dicha circunstancia.

Artículo 12. – Autorización. Prestación del servicio de transporte interurbano de
viajeros.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de
Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, para la obtención de licencia
municipal de autoturismo será necesario, con carácter general, obtener simultáneamente
la autorización que habilite para la prestación de servicios de transporte interurbano de
viajeros en automóviles de turismos. No obstante, podrán otorgarse, excepcionalmente,
licencias municipales de autoturismo sin el otorgamiento simultáneo de autorización de
transporte interurbano, en el supuesto de que se justifique la necesidad y la rentabilidad
del servicio con carácter estrictamente urbano, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano
de Castilla y León.
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Artículo 13. – Transmisión.

1. – Las licencias de autotaxi serán intransmisibles salvo en los supuestos siguientes:

a) Por fallecimiento del titular, a favor del cónyuge viudo o herederos legítimos.

La adquisición por vía hereditaria no faculta por sí misma para la prestación del
servicio sin la concurrencia de los demás requisitos exigidos en el presente Reglamento.

b) Cuando el cónyuge viudo o los herederos legítimos no puedan explotar la licencia
por sí mismos, podrá transmitirse a favor de cualquier persona que esté en ese momento
prestando servicio de autotaxi como asalariado en el Ayuntamiento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja, así como el familiar colaborador autónomo dado de alta en
la Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos, con un tiempo de servicio
en la actividad superior a tres meses.

c) En caso de jubilación y de declaración administrativa de incapacidad para el
ejercicio de la profesión del titular de la licencia, podrá transmitirse a favor de cualquier
persona que esté en ese momento prestando servicio de autotaxi como asalariado en el
Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja así como el familiar colaborador
autónomo dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos,
con un tiempo de servicio en la actividad superior a tres meses.

d) En caso de que el titular de la licencia quede imposibilitado para el ejercicio
profesional por motivo de enfermedad, accidente u otros que puedan calificarse de fuerza
mayor, a apreciar en todo caso por el Ayuntamiento, podrá transmitirse a favor de cualquier
persona que esté en ese momento prestando servicio de autotaxi como asalariado en el
Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja así como el familiar colaborador
autónomo dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos,
con un tiempo de servicio en la actividad superior a tres meses.

e) Por cesión intervivos del titular de la licencia, siempre y cuando tenga una
antiguëdad de más de 5 años desde la concesión de la misma, a favor de un conductor que
esté en ese momento prestando servicio de autotaxi como asalariado en el Ayuntamiento
de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja así como el familiar colaborador autónomo
dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos, con un
tiempo de servicio en la actividad superior a tres meses. 

En este supuesto, la cesión deberá ser previa y expresamente autorizada por el
Ayuntamiento y el transmitente no podrá adquirir nueva licencia en el plazo de 10 años.

2. – La transmisión de licencias, a excepción de la señalada con la letra a) del
apartado anterior, estará sujeta a los derechos de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento,
debiendo comunicar fehacientemente el cedente al Ayuntamiento, en el plazo de los quince
días siguientes a la fecha del acuerdo de la transmisión de la licencia, el precio en que se
pretende realizar la transferencia.

3. – La transmisibilidad de licencias quedará, en todo caso, condicionada al pago
de los tributos y sanciones pecuniarias que recaigan sobre el titular anterior por el ejercicio
de la actividad.
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4. – Las transmisiones que se realicen contraviniendo los artículos anteriores
producirán la anulación de la licencia, previa tramitación del expediente iniciado de oficio,
a instancia de los profesionales del sector o de cualquier otro interesado.

Artículo 14. – Validez de la transmisión.

1. – Para la validez de la transmisión se requiere que el cesionario cumpla los
requisitos establecidos en este Reglamento, debiendo presentar solicitud, en el plazo de
los quince días siguientes a la fecha del acuerdo de la transmisión de la licencia,
acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia del D.N.I.

b) Declaración jurada, suscrita por el solicitante, de no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incompatibilidad previstas en este Reglamento, de no ser titular de otra
licencia de autotaxi y de dedicarse, como autónomo, plena y exclusivamente, a la profesión
de conductor de autotaxi.

c) Permiso municipal de conducir vehículos de servicio público que tuviera
concedido el solicitante por parte del Ayuntamiento.

d) Certificado negativo de antecedentes penales expedido por el Registro Central
de Penados y Rebeldes.

e) Certificación de la Seguridad Social que acredite su anterior afiliación a la
Seguridad Social como conductor asalariado por cuenta ajena y certificación que acredite
el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos así como el familiar colaborador
autónomo dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos.  

f) Expresión de la clase de vehículo que desea poner en servicio, con descripción
de la marca, modelo, potencia y capacidad del mismo.

g) Lugar donde piensa custodiar el vehículo, indicando si se trata de garaje público
o privado.

h) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad infectocontagiosa o
impedimento físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de taxista.

2. – La falsedad en los documentos oficiales aportados determinará la anulación de
la transmisión y de la licencia que se pretendía transmitir, sin perjuicio de la exigencia de
responsabilidad penal al peticionario.

SECCIÓN 3.ª – OBLIGACIONES DE LOS TITULARES

Artículo 15. – Consideraciones generales.

1. – El titular de la licencia deberá explotarla personalmente y figurar afiliado y en alta
en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.

2. – El titular de la licencia podrá ampliar el tiempo de prestación del servicio,
mediante la contratación de trabajadores asalariados, que estén en posesión del
correspondiente permiso municipal, afiliados y en alta en el Régimen General de la
Seguridad Social así como el familiar colaborador autónomo dado de alta en la Seguridad
Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos.
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3. – Cuando no puedan cumplirse las obligaciones prescritas en el presente artículo,
el titular de la licencia deberá transmitirla conforme a lo dispuesto en el artículo anterior o
renunciar a ella.

Artículo 16. – Excedencia temporal.

1. – El titular de una licencia de autotaxi podrá solicitar voluntariamente excedencia
por un periodo de un año. Si el periodo por el que se concedió la excedencia fuera inferior
a un año, el titular de la licencia podrá solicitar distintas prórrogas hasta cumplirlo.

2. – El Ayuntamiento concederá la excedencia y su prórroga siempre que ello no
suponga un perjuicio grave en la prestación del servicio público y, en el primer caso, el
solicitante no hubiera disfrutado de otra excedencia en los anteriores dos años.

3. – Transcurrido el término por el que se concedió la excedencia, el titular de la
licencia deberá volver a prestar el servicio, pudiendo hacerlo con anterioridad, siendo
necesaria en ambos casos la previa comunicación al Ayuntamiento.

4. – Durante el periodo de excedencia, el titular de la licencia podrá optar por cesar
en el ejercicio de su actividad o por continuar en el mismo mediante la contratación de un
trabajador asalariado, así como el familiar colaborador autónomo dado de alta en la
Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos, que deberá reunir los
requisitos señalados en esta ordenanza, para conducir el vehículo afecto a la licencia. La
contratación de este trabajador deberá ser comunicada al Ayuntamiento.

Artículo 17. – Obligación de presentación del vehículo.

Una vez otorgada la licencia, el nuevo titular viene obligado a presentar en el plazo
de un mes el vehículo, acompañando los documentos siguientes:

– Permiso de circulación.

– Póliza del seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a viajeros o a
terceros.

CAPÍTULO III. – PéRDIDA DE TITULARIDAD

Artículo 18. –

La titularidad de las licencias se perderá por:

a) Renuncia.

b) Caducidad.

c) Anulación.

d) Revocación.

Artículo 19. – Renuncia.

Las renuncias no producirán efecto hasta la aceptación por el Ayuntamiento.

Artículo 20. – Caducidad.

Serán causas de caducidad:

a) No comenzar a prestar el servicio en el plazo de tres meses desde el otorgamiento
de la licencia.
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b) Explotar la licencia por persona distinta del titular o del conductor asalariado, así
como el familiar colaborador autónomo dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen
de Trabajadores Autónomos, mediante cualquier forma que suponga una explotación no
autorizada por este Reglamento.

c) Destinar el vehículo adscrito a la licencia a un uso distinto, salvo autorización
específica del Ayuntamiento.

d) Dejar de prestar el servicio durante quince días consecutivos o treinta alternos
durante el periodo de 1 año, exceptuando el periodo de vacaciones, salvo que se acrediten
razones justificadas y por escrito ante la Corporación Local.

e) No tener concertada o en vigor la correspondiente póliza de seguros.

f) Reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revisión periódica del
vehículo adscrito a la licencia.

g) El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la licencia y demás
disposiciones que hagan referencia a la propiedad del vehículo.

h) La contratación de personal asalariado así como el familiar colaborador
autónomo dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos
sin el necesario permiso de conducir o sin el alta y cotización a la Seguridad Social.

i) Sobrepasar el plazo máximo de 1 año de excedencia.

Artículo 21. – Anulación.

Serán causas de la anulación: 

a) La transmisión de la licencia no autorizada por el Ayuntamiento.

b) La falsedad en los datos facilitados al Ayuntamiento, bien en el proceso de
concesión de la licencia o en el de su transmisión. 

c) En general, las establecidas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales.

Artículo 22. – Revocación.

Será causa de revocación la comisión de hechos tipificados en esta ordenanza como
faltas muy graves.

Artículo 23. – Efectos.

La declaración de caducidad, anulación o revocación se acordará previa tramitación
del oportuno expediente y producirá la extinción de los derechos inherentes a las mismas. 

CAPÍTULO IV. – VEHÍCULOS

SECCIÓN 1.ª – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 24. – Nuevos vehículos.

Las licencias otorgadas para la explotación del servicio de autotaxi estarán
condicionadas a la adscripción de un vehículo. Los titulares de la licencia municipal podrán
sustituir el vehículo adscrito por otro previa autorización del Ayuntamiento, que la
concederá una vez comprobadas las condiciones técnicas del mismo y su matriculación.
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No podrá entrar en servicio el nuevo vehículo sin dicha autorización previa.
Asimismo, si la licencia ha sido otorgada por las condiciones del vehículo, bien por estar
adaptado para el servicio a discapacitados físicos o bien por sus características
ecológicas, no podrá reemplazarse por otro vehículo de menores prestaciones.

Artículo 25. –

1. – A cada licencia municipal de autotaxi se adscribirá un único vehículo, que habrá
de ser propiedad y figurar como tal, del titular de la referida licencia.

2. – En cualquier caso, los vehículos que se adscriban a las licencias deberán reunir
las características que se especifican en los artículos siguientes.

SECCIÓN 2.ª – CARACTERÍSTICAS

Artículo 26. –

1. – Podrán adscribirse a las licencias de autoturismo cualesquiera vehículos
automóviles que estén homologados por órgano competente.

2. – En todo caso, los vehículos habrán de tener las características siguientes:

a) Tendrán como mínimo cuatro puertas.

b) La capacidad real de cada vehículo no podrá exceder de siete plazas, incluida
la del conductor.

c) No podrán tener una antigüedad superior a los diez años, a contar desde la
primera matriculación, cualquiera que sea el país donde esta se haya producido.

d) Deberán ir provistos de extintor contra incendios, según homologación requerida
por la Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria.

3. – No obstante lo dispuesto en este artículo, si un vehículo reuniese las condiciones
antes enumeradas, pero no se estimase apto para el servicio, debido a circunstancias o
excepciones que sobre el mismo hubieran concurrido particularmente, podrá serle
denegada la autorización para su adscripción al servicio, previo informe de los servicios
de la Inspección Técnica de Vehículos y de los Técnicos Municipales competentes.

Artículo 27. – Modalidad de contratación.

Los servicios de transporte en autoturismo se autorizarán como regla general para
siete plazas, incluida la del conductor, y tendrán carácter discrecional, debiéndose realizar
mediante la contratación global del vehículo.

Artículo 28. – Características estéticas de los vehículos.

1. – Los vehículos que se adscriban al servicio de autotaxi deberán cumplir las
características estéticas exigidas por el Ayuntamiento. Deberán ir pintados en color blanco,
con el escudo del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja en sus
puertas delanteras y con el indicativo del número de licencia correspondiente. 

2. – Los vehículos que ofrezcan el servicio de radioteléfono podrán adherir en el
cristal trasero y delantero el número de teléfono del mismo.
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3. – Podrán colocarse anuncios de publicidad en el interior y exterior del vehículo,
previa autorización expresa del Ayuntamiento.

Artículo 29. –

El automóvil adscrito a la licencia deberá ir provisto de los elementos siguientes:

a) La carrocería habrá de ser cerrada y las puertas de fácil acceso y funcionamiento
que faciliten la maniobra con suavidad. Las puertas deberán hallarse dotadas del
mecanismo conveniente para accionar sus vidrios a voluntad del usuario, ocuparán la
suficiente extensión en total para conseguir la mayor visibilidad, luminosidad y ventilación
posibles, y serán transparentes e inastillables.

b) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los
asientos serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias
de este tipo de servicios.

c) Todos los asientos habrán de ir provistos del preceptivo cinturón de seguridad.

d) En el interior habrá instalado el necesario alumbrado.

e) Deberán ir provistos de un extintor de incendios.

Artículo 30. – Documentación.

1. – Los vehículos irán provistos de la documentación siguiente:

a) Permiso de circulación del vehículo.

b) La póliza y demás documentos acreditativos de la suscripción del seguro exigido
conforme al presente Reglamento.

c) La licencia municipal para ejercer la actividad correspondiente.

d) Tarjeta accesible a los usuarios, visada por el Ayuntamiento en la que figuren las
tarifas en vigor.

e) El libro oficial de reclamaciones u hojas de reclamaciones sellados en la Sección
de Transportes en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos.

f) Un ejemplar del presente Reglamento debidamente diligenciado por el
Ayuntamiento.

g) El plano y callejero de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

h) Las direcciones o emplazamientos de los centros oficiales o de interés social.

2. – Los vehículos adscritos al servicio de las licencias deberán tener cubierta
la responsabilidad civil mediante la suscripción de las correspondientes pólizas,
complementarias del seguro obligatorio.

SECCIÓN 3.ª – REVISIONES

Artículo 31. –

No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan sido previamente
revisados acerca de las condiciones de seguridad, conservación y documentación por la
Delegación de Industria y el Ayuntamiento.
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Artículo 32. –

Los vehículos se mantendrán en perfecto estado de conservación y limpieza, tanto
en lo que concierne a la parte mecánica como a su exterior y a la habitabilidad interior.

Artículo 33. –

1. – Sin perjuicio de las revisiones que procedan por autoridades estatales y
autonómicas, todos los vehículos serán objeto de una revisión anual por el Ayuntamiento,
que tendrá por objeto fiscalizar las condiciones de conservación, seguridad y limpieza de
los vehículos y confrontar su documentación y la de los titulares de las licencias y
conductores con los datos obrantes en los registros municipales.

2. – A la expresada revisión deberán acudir los titulares de la licencia y conductores
asalariados de los vehículos, provistos de los siguientes documentos:

a) Permiso de circulación y matriculación del vehículo.

b) Licencia municipal.

c) Permiso de conducir y permiso municipal del conductor o conductores.

d) El libro oficial de reclamaciones u hojas de reclamaciones sellados en la Sección
de Transportes en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos.

e) Un ejemplar del presente Reglamento Municipal vigente y del callejero del
Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. 

f) Certificado acreditativo de haberse desinfectado y desinsectado el vehículo.

Artículo 34. –

1. – La Alcaldía o el Concejal Delegado podrá ordenar en cualquier momento una
revisión extraordinaria de todos o algunos de los vehículos.

2. – En el caso de que las deficiencias no se subsanaran, o fuesen insubsanables,
el titular de la licencia dispondrá de treinta días para presentar otro vehículo que reúna
los requisitos exigidos y, en caso de no presentarlo, dará lugar a la caducidad de la
licencia.

CAPÍTULO V. – DEL PERSONAL AFECTO AL SERVICIO

SECCIÓN 1.ª – DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR

Artículo 35. –

1. – Los conductores de los vehículos adscritos a una licencia de autotaxi deberán
contar con el correspondiente permiso de conducir expedido por la Dirección General de
Tráfico en vigor, y los conductores asalariados de los titulares de las licencias así como el
familiar colaborador autónomo dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen de
Trabajadores Autónomos, además, con el permiso municipal que les autorice para ejercer
su profesión.

2. – La posesión del permiso municipal de conducir autoriza únicamente a conducir
el vehículo para el que se solicita y otorga.
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Artículo 36. – Documentación. 

1. – Los conductores asalariados contratados por el titular de una licencia municipal
de autotaxi así como el familiar colaborador autónomo dado de alta en la Seguridad Social
en el Régimen de Trabajadores Autónomos, deberán presentar la solicitud para la obtención
de permiso municipal de conductor, a la que se acompañará la siguiente documentación:

a) Copia del D.N.I.

b) Copia del carnet de conducir en vigor, expedido por la Dirección General de
Tráfico que habilite para la conducción de vehículos autoturismo.

Artículo 37. –

Una vez obtenido el permiso municipal de conducir será requisito imprescindible
para la efectividad del permiso concedido la presentación, en los cinco días siguientes a
su otorgamiento, del contrato de trabajo y alta en Seguridad Social. 

Artículo 38. – Caducidad de los permisos municipales.

Los permisos municipales caducarán por los siguientes motivos:

a) Por jubilación de su titular.

b) Por perder el titular cualquiera de los requisitos exigidos en esta ordenanza para
su obtención.

c) Por transcurso de dos meses sin ejercer la actividad autorizada en el mismo.

d) En virtud de resolución recaída en expediente disciplinario.

SECCIÓN 2.ª – CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

Artículo 39. – Servicios interurbanos.

1. – El servicio de autoturismo, objeto de este Reglamento, aun siendo específicamente
urbano, podrá prestarse en trayectos interurbanos, para lo cual deberán proveerse de la
autorización que habilite para la prestación de servicios de transporte interurbano expedida
por los organismos competentes.

2. – Los servicios de transporte interurbano en autoturismo deberán iniciarse en el
término del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, salvo en los supuestos
en que la normativa estatal o autonómica permita que los vehículos que hubiesen sido
previamente contratados puedan tomar pasajeros fuera del municipio en que se hallen
residenciados, debiendo estar en todo momento en posesión de las autorizaciones
expedidas por los organismos oficiales correspondientes para el caso en que los agentes
municipales requieran su exhibición.

A estos efectos, se entenderá que el inicio de transporte se produce en el lugar en
que son recogidos los pasajeros.

Artículo 40. –

1. – El servicio de transporte de viajeros por autoturismo se prestará a instancia de
los usuarios, que podrán demandar el mismo directamente a los vehículos que se
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encuentren libres, bien estacionados en una parada, bien circulando por la calle, o a través
del servicio de radioteléfono.

2. – Los vehículos con la licencia municipal de autoturismo podrán estacionar en la
parada actualmente existente en el término municipal o en aquellas que en el futuro, con
tal carácter, se puedan establecer. 

3. – Los lugares de las paradas serán debidamente señalados por el Pleno del
Ayuntamiento, que determinará el número de vehículos que pueden estacionarse en cada
una de ellas, pudiendo crearlas, modificarlas o suprimirlas siempre que lo estime oportuno
para el interés público, previa audiencia del sector. 

4. – Cuando los vehículos autoturismos no estén ocupados por pasajeros deberán
estar circulando o situados en la parada o paradas señaladas al efecto.

5. – Asimismo sus conductores están obligados a concurrir diariamente a las
paradas, cambiando el horario si así́ se dispusiera, de manera que aquéllas se encuentren
en todo caso debidamente atendidas, debiéndose prestar siempre el servicio, como punto
de origen de recogida de viajeros, el de la parada asignada a fin de que la misma no quede
desatendida.

6. – Los autotaxi estacionados en una parada tomarán los viajeros por riguroso
orden, considerándose la cabecera al primero situado a la derecha de los conductores, si
el aparcamiento es en batería, y al que obre en primer lugar en dirección de marcha, si es
en cordón.

7. – En caso de proceder a la descarga de viajeros en una parada ubicada en el
lugar de destino, por ser este el único posible para no entorpecer el tráfico rodado o no
poner en riesgo la seguridad de los pasajeros, deberá hacerse dicha operación en el último
lugar disponible de aquella. Si efectuándose la descarga llegase a la parada un autotaxi
libre, este tendrá un derecho preferente sobre aquel, debiendo pasar a ocupar el último
lugar una vez quede en situación de libre.

Artículo 41. –

1. – Los autotaxi que no estén alquilados estarán en posición de libres, ostentando,
asimismo, la señal externa, de lectura y luminosa, correspondiente a dicha situación.

2. – La señal de situación de libre durante la noche consistirá en el encendido del
módulo de la luz exterior acordado por el Ayuntamiento.

Artículo 42. –

1. – El conductor de un autotaxi no podrá negarse a prestar el servicio a la persona
o personas que se lo demanden, salvo causa plenamente justificada para ello.

2. – Se considerarán causas justificadas para negarse al alquiler del autotaxi las
siguientes:

a) Encontrarse el pretendido en notorio estado de embriaguez o intoxicación, salvo
que precisare urgente asistencia médica.
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b) Cuando intentare alquilar el vehículo un mayor número de personas de las que
legalmente puede transportar o en forma contraria a las normas sobre el orden de alquiler
que se establece en el artículo anterior.

c) Cuando la naturaleza de los animales que les acompañen o la clase de bultos que
transporten puedan racionalmente deteriorar o dañar el vehículo.

3. – A requerimiento del usuario, el conductor del autotaxi justificará la negativa ante
un Agente Municipal.

Artículo 43. –

1. – El itinerario seguido en cada servicio será el que suponga una menor distancia
entre los puntos de salida y llegada, salvo indicación en contra del viajero.

2. – Durante el trayecto los conductores deberán observar todas las disposiciones
relativas a la circulación.

Artículo 44. –

Los usuarios podrán llevar en el coche maletas y otros bultos de equipaje, siempre
que quepan en la boca o portamaletas del vehículo, no lo deterioren y no infrinjan con ello
las disposiciones en vigor.

Artículo 45. –

Está prohibido fumar en el interior de los vehículos.

Artículo 46. –

Las tarifas urbanas ordinarias, especiales y suplementos serán aprobadas por el
Pleno del Ayuntamiento según la normativa vigente en cada momento.

Artículo 47. –

1. – Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo e interesen a sus
conductores para que esperen a su regreso, podrán ser requeridos por estos para que les
abonen, a título de garantía, el importe del recorrido efectuado, más media hora de espera
en zona urbana y una en descampado. Agotados dichos periodos podrán considerarse
desvinculados del servicio.

2. – Cuando el conductor haya de esperar a los viajeros en lugares en que el
estacionamiento sea de duración limitada, podrá reclamar de estos el importe del servicio
efectuado, sin obligación de continuar la prestación del mismo si la espera excediera del
tiempo limitado.

3. – Si un pasajero hace señal para detener un autotaxi en situación libre, el
conductor deberá parar el vehículo si está circulando, recogerá el libre y efectuará la bajada
de bandera.

4. – Si la avería o accidente hace imposible la continuación del servicio, el viajero,
que podrá pedir la intervención de agentes de la autoridad que lo comprueben, deberá
abonar el importe de tal servicio hasta el momento de la avería o accidente, descontando
la bajada de bandera.
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5. – El conductor de autotaxi que fuese requerido para la prestación del servicio por
varias personas a la vez, deberá dar la preferencia siguiente:

a) Los enfermos impedidos o ancianos.

b) Los que se encuentren en la acera correspondiente a la dirección de la marcha,
sobre los que se hallen en la acera opuesta.

c) Personas acompañadas de niños y mujeres embarazadas.

6. – Los conductores vendrán obligados a proporcionar al cliente cambio de moneda
metálica o billetes, hasta la cantidad de 20 euros, así como factura o justificante por el
servicio realizado cuando así se lo requieran. 

Artículo 48. –

Una vez terminado cada servicio, los conductores tienen la obligación de revisar el
interior de los coches, para comprobar si existen objetos perdidos u olvidados. En este
caso, se entregarán al viajero si fuera posible, o se depositarán en el Ayuntamiento, donde
se les facilitará recibo.

CAPÍTULO VI. – DE LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

SECCIÓN 1.ª – NORMAS GENERALES

Artículo 49. –

1. – La Administración Municipal será competente para establecer las medidas de
organización y ordenar el servicio en materia de horarios, calendarios, descansos y
vacaciones.

2. – No obstante, dado el servicio público que prestan los autoturismos, así como
el interés de trabajadores y empresarios que lo prestan, su cumplimiento será, en principio,
y sin perjuicio de las competencias que ostenta el Ayuntamiento al respecto, determinado
por los propios titulares de las licencias, debiendo garantizar y asegurar que en todo
momento exista el número de vehículos en servicio dentro de las horas de demanda,
suficiente para la absorción de ella, así como para cubrir las necesidades de los usuarios.

3. – A estos efectos, los actuales titulares de las licencias presentarán, de forma
preferentemente conjunta, en el plazo improrrogable de un mes desde la aprobación del
presente Reglamento, una propuesta escrita sobre las condiciones de prestación del
servicio, turnos, descansos, cobertura del servicio nocturno y demás extremos, la cual será
objeto de aprobación por el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

Si no se alcanzara y presentara una propuesta conjunta por parte de los titulares de
las licencias, el Ayuntamiento establecerá las medidas de organización y ordenación del
servicio, resultando éstas de obligado cumplimiento. 

4. – El Ayuntamiento podrá disponer que cesen o se suspendan los descansos en
aquellos días en que las necesidades de la población así lo precisen.

5. – Los titulares y conductores podrán descansar durante 1 mes de vacaciones al
año, no pudiendo coincidir en tal situación más de un 35% de los adscritos al servicio.
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6. – Durante el periodo nocturno de 22 horas a 7 horas deberá estar operativo el
servicio a través de un servicio telefónico establecido al efecto.

SECCIÓN 2.ª – DE LAS TARIFAS

Artículo 50. – Tarifa de explotación. 

La explotación del servicio de autotaxi está sujeta a tarifa de explotación, por
importe de 300 euros anuales, revisada conforme al índice de precios al consumo
publicado cada año, cuyo pago será obligatorio para los titulares de licencia. 

Artículo 51. – Tarifas del servicio. 

1. – Corresponderá al Ayuntamiento Pleno, bien por propia iniciativa, bien a solicitud
de los titulares de las licencias municipales de autotaxi, sin perjuicio de la tutela de la
Administración Autonómica, y oídos, en su caso, por un plazo de quince días, los titulares
de las licencias y las Asociaciones de Consumidores y Usuarios o similares existentes en
el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, la fijación y revisión de las
tarifas y suplementos del servicio, sin perjuicio de las facultades que, sobre su aprobación
definitiva, establezca la legislación vigente sobre control de precios.

Artículo 52. –

Las tarifas de aplicación figurarán obligatoriamente en el interior del vehículo y se
mostrarán a cualquier usuario del servicio que así́ lo solicite. En las mismas se contendrán
los suplementos y las tarifas especiales que proceda aplicar a determinados servicios. 

CAPÍTULO VII. – INSPECCIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES

SECCIÓN 1.ª – NORMAS GENERALES

Artículo 53. – Inspección.

1. – La inspección de la prestación de servicios corresponde al Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y se realizará por el personal encargado de las
labores de inspección y vigilancia, los cuales tendrán, en el ejercicio de las actuaciones
inspectoras, la consideración de agente de la autoridad a todos los efectos.

2. – Los titulares de licencia y conductores facilitarán al personal de inspección, en
el ejercicio de sus funciones, el acceso a los vehículos, y permitirán el examen de la
documentación exigida por este Reglamento.

3. – Las actuaciones del personal de la inspección se reflejarán en actas que
recogerán los antecedentes o circunstancias de los hechos, las disposiciones que en su
caso se consideren infringidas, y la conformidad o disconformidad motivada por los
interesados.

Artículo 54. – Responsabilidad.

Las infracciones a este Reglamento se exigirán al titular de la licencia, sin perjuicio
de que este pueda deducir las acciones que resulten procedentes contra el conductor del
vehículo, al que sea materialmente imputable la infracción o aquellas infracciones que por
su naturaleza sean directamente imputables al conductor.
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Artículo 55. – Procedimiento.

1. – El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este
Reglamento se ajustará a lo dispuesto en las Normas del Procedimiento Administrativo
Sancionador de la Comunidad de Castilla y León.

SECCIÓN 2.ª – CLASIFICACIÓN DE INFRACCIONES

Artículo 56. –

Se consideran infracciones todas las acciones u omisiones contra lo dispuesto en
este Reglamento cometidas por los titulares de las licencias de autoturismo o sus
conductores.

Las infracciones se clasificarán en leves, graves o muy graves.

Artículo 57. – Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves:

1. – Descuido en el aseo personal.

2. – Descuido en el aseo interior o exterior del vehículo.

3. – No guardar la debida compostura durante el servicio.

4. – Las discusiones entre compañeros de trabajo.

5. – La inasistencia al servicio por más de 72 horas sin causa justificada. 

6. – El trato desconsiderado a los usuarios.

7. – No proporcionar al usuario cambio de moneda hasta un máximo de 100 euros.

8. – No llevar en el vehículo los documentos exigidos en este Reglamento y los
distintivos exigidos por la normativa vigente.

9. – Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas.

10. – No comunicar datos exigidos en este Reglamento y que deban ser inscritos en
el Registro Municipal de autoturismos.

11. – Cualquier otro incumplimiento de este Reglamento que no esté calificado como
falta grave o muy grave.

Artículo 58. – Infracciones graves.

Se reputarán como faltas graves las siguientes:

1. – El incumplimiento de las órdenes concretas de itinerario marcado por los
viajeros, recorriendo mayores distancias innecesarias.

2. – Poner en servicio el vehículo no estando en buenas condiciones de funcionamiento.

3. – El empleo de palabras o gestos groseros o amenazas a los usuarios o dirigidas
a los viandantes o conductores.

4. – La inasistencia al servicio durante una semana consecutiva sin causa justificada.

5. – Realizar servicios en días y horas de descanso.
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6. – Promover discusiones con compañeros de profesión, con los pasajeros o con
agentes de la autoridad.

7. – No respetar las previsiones de este Reglamento sobre descarga de pasajeros.

8. – Resultar condenado en juicio de faltas cometido con ocasión del servicio.

9. – No presentar el libro u hojas de reclamaciones o la documentación del vehículo,
cuando sea requerido para ello por los viajeros o agentes de la autoridad.

10. – Confiar a otra persona, que no sea el conductor asalariado debidamente
autorizado para ello, la conducción del vehículo que está a su cargo.

11. – La comisión de una infracción leve cuando en los 12 meses anteriores el
responsable de la misma haya sido objeto de una sanción, mediante resolución definitiva
por idéntica infracción.

12. – El incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión.

13. – El incumplimiento de la dedicación a título principal del titular de la licencia. 

14. – El incumplimiento de la contratación global de la capacidad del vehículo. 

15. – El incumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidas al
vehículo, así como la falta de revisiones tanto del vehículo como de los instrumentos de
control.

16. – El incumplimiento de las órdenes concretas de los viajeros del servicio.

17. – La no suscripción de los seguros que deban obligatoriamente contratarse con
arreglo a la legislación aplicable.

18. – El cobro abusivo a los usuarios.

19. – La negativa a prestar servicios sin causa justificada.

20. – La negativa y obstrucción a los servicios de inspección cuando no sea
considerada infracción muy grave.

Artículo 59. – Infracciones muy graves.

Tendrán la consideración de infracciones muy graves:

1. – Abandonar al usuario sin rendir el servicio para el que fuera requerido, o no
prestarlo sin causa justificada.

2. – La comisión de una infracción grave cuando en los 12 meses anteriores el
responsable de la misma haya sido objeto de sanción mediante resolución definitiva por
idéntica infracción.

3. – Conducir el vehículo de servicio bajo la influencia de bebidas alcohólicas,
estupefacientes psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.

4. – Retener cualquier objeto abandonado en el vehículo, sin dar cuenta de ello a la
autoridad competente.

5. – La comisión de delitos con ocasión o motivo del ejercicio de la profesión.
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6. – Cometer infracciones de tráfico que lleven aparejada la suspensión del permiso
de conducir.

7. – Ser condenado dos veces en juicios de faltas dimanantes de actos de servicio.

8. – Conducción del vehículo por quien carezca de licencia o de permiso municipal
de conductor de servicio público.

9. – La transferencia antirreglamentaria de las licencias.

10. – La realización del servicio careciendo de la preceptiva licencia o con vehículo
distinto al adscrito a la licencia.

11. – La negativa y obstrucción a la actuación de los servicios de inspección que
impida el ejercicio de las funciones que estos tengan atribuidas.

SECCIÓN 3.ª – SANCIONES

Artículo 60. – Infracciones leves.

Serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 500 euros.

Artículo 61. – Infracciones graves.

Serán sancionadas con multa de 501 a 1.500 euros y/o suspensión de la licencia o
permiso de conductor hasta un año.

Artículo 62. – Infracciones muy graves.

Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 1.501 a 3.000 euros y/o
retirada definitiva de la licencia o permiso municipal de conductor.

Artículo 63. – Determinación de la cuantía.

La cuantía de la sanción se graduará de acuerdo con la repercusión social de la
infracción, la intencionalidad, el daño causado y el beneficio ilícitamente obtenido.

Artículo 64. – Competencia.

La sanción por infracciones al presente Reglamento corresponde a la Alcaldesa
Presidenta o Concejal en quien ésta delegue.

Artículo 65. – Medidas accesorias.

La Administración Municipal, ante la comprobación inicial de la comisión de una
falta que pueda tener el carácter de muy grave, podrá suspender, como medida cautelar,
la licencia o el permiso municipal de conducción, hasta la definitiva resolución del
expediente sancionador.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. – El presente Reglamento podrá  ser modificado por iniciativa municipal o
a instancia de los titulares de las licencias municipales de autotaxi. 

Segunda. – En el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor del presente
Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49, el Ayuntamiento establecerá
las medidas de organización y ordenación del servicio de autotaxi en Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. – Los actuales titulares de las licencias de autotaxi concedidas por el
Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja que estén en vigor deberán
adaptar la misma y las condiciones en las que ejercen actualmente el servicio, en el plazo
máximo de dos meses desde la entrada en vigor de este Reglamento, a lo exigido
documentalmente y dispuesto en el mismo, sin previo requerimiento al efecto por parte de
la Administración Municipal.  

Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la adaptación exigida, el
Ayuntamiento tramitará expediente para declarar caducada la licencia. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la aprobación del presente Reglamento y desde su entrada en vigor, quedan
derogadas cualesquiera otras disposiciones que puedan haber sido aprobadas por este
Ayuntamiento en la prestación del servicio, exceptuadas las relativas a las concesiones de
licencia de autotaxi concedidas y en vigor en la actualidad, que deberán ser adaptadas a
lo dispuesto en el presente Reglamento, de conformidad con lo señalado en la disposición
anterior. 

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLEGAS

Exposición al público de la 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 de 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.

En Villegas, a 1 de abril de 2014.

El Alcalde,
José Antonio Ramos Corralejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ANGULO DE MENA

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley anterior y artículo 84 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se expone al público por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, la relación de
propietarios de fincas rústicas a los que por desconocido, resultar ignorado su paradero
o habiendo intentado la notificación personal, no ha sido posible comunicar la tramitación
del expediente de prórroga del coto de caza BU-10.920 de Angulo de Mena, a fin de
presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus
fincas en el coto referenciado.

Por ello se hace saber a los propietarios y titulares de fincas rústicas de terrenos en
la Jurisdicción de Angulo de Mena, y en concreto a los señalados en esta relación, que de
no oponerse expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que prestan
su conformidad a la inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de aprovechamiento
cinegético en el coto de caza BU-10.920, por un periodo de diez años, finalizando la cesión
al término de la campaña cinegética 2023/2024.

Relación de titulares conforme a datos catastrales.

PROPIETARIO SUPERFICIE

ABASOLO ORIVE ANTONIO 15,48

ABASOLO ORIVE NATIVIDAD 3,49

ALDAY ANGULO JOSE 7,56

ANGULO BRACERAS CONSUELO 0,04

ANGULO CANO BENIGNO 0,74

ANGULO LLANO ANGEL 22,79

ANGULO RAMILA NICANOR 1,62

ASTARLOA ANGULO JUAN JOSE 0,80

ASTARLOA RESPALDIZA CIRILO 5,09

AXPE ANGULO MANUELA 1,84

BRACERAS AURELIO HDROS. 7,84

BRACERAS LUENGAS ALFONSO 0,36

BRACERAS PRESA RICARDO 2,76

CAMARA CAMARA ASUNCION 0,33

CAMPO ALONSO ARTURO 0,04

CASTAÑOS LANDA JUANA 0,03

CASTAÑOS LANDALUCE JUANA 0,29
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PROPIETARIO SUPERFICIE

CASTAÑOS LAZCANOS BENITO 0,27

CASTAÑOS ORTIZ FRANCISCO 11,93

CHARTE VIÑUELA DOMINGO 4,67

CHARTE VIÑUELA MARIA 12,12

CHARTE VIÑUELAS FIDEL 5,47

CHARTE VIÑELAS PILAR 3,49

CONFEDERACION HIDROGRAFICA E. 11,21

GANCEDO KOLDOBILLA MIKEL 2,09

GUTIERREZ BRACERAS ANGEL 4,77

GUTIERREZ BRACERAS GREGORIO 1,55

GUTIERREZ BRACERAS MIGUEL 1,50

GUTIERREZ REIGADAS ANGEL HDROS. 0,26

H. CLARA 3,19

IBARROLA RUIZ JOSE 0,46

ISASI IÑIGUEZ LUIS MARIA 018

ISASI VICENTE BEATRIZ 3,48

IZARRA LANDA CIPRIANO 22,51

IZARRA ORIBE NARCISO 8,85

OBISPADO SANTANDER 0,14

OLANO ROBLEDO M.ª CONCEPCION 3,93

ORTIZ SAINZ AJA LUIS 1,38

PADUA VIÑUELA E HIJOS 0,59

PARDO POLANCOS RAUL 7,33

PUGA VELASCO ARACELI 13,16

QUINTANA ARECHAVALAR ESTANISLAO 19,62

REIGADAS GARCIA FELISA 0,05

REIGADAS PINEDO CARLOS 2,93

REIGADAS PINEDO M.ª CLARA 4,69

REIGADAS ULIBARRI M.ª NIEVES 2,01

REIGADAS VELASCO ESPERANZA 0,72

RESPALDIZA OLIVARES CLARA 10,58

RESPALDIZA OLIVARES FRANCISCO 0,19

SAMPELAYO JUAN NORMA EMILIA 0,69

SAMPELAYO URRUELA ESTEBAN 11,23

SANCHEZ ISASI PEDRO M.ª 24,51

SANCHEZ ITURRIBARRIA ALBERTO 20,68

SOJO DOMINGUEZ JESUS M.ª 0,15

VADILLO CASTRESANA HIGINIO 0,49
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PROPIETARIO SUPERFICIE

VELASCO ANGULO J. MARIA 6,21

VELASCO VELASCO LEON 7,65

VILLANUEVA GONZALEZ ANA M.ª 2,24

VILLANUEVA GONZALEZ M.ª CONCEPCION 3,19

VIVANCO ABASOLO JUAN ANTONIO 0,05

YARRITU UZQUIANO JAVIER 3,78

ZUBERO VICTOR 0,55

ZUBIAGA FERNANDEZ ANTONIO 0,56

ZUBIAGA FERNANDEZ INDALECIO 9,67

ZUBIGARAY LLAGUNO M.ª LOURDES 1,14

DESCONOCIDOS:

POLIGONO 12 PARCELA 80.001 1,43

POLIGONO 576 PARCELA 15.088 1,50

POLIGONO 580 PARCELA 48 1,50

POLIGONO 580 PARCELA 5.113 0,61

POLIGONO 580 PARCELA 5.584 0,14

POLIGONO 580 PARCELA 5.780 0,02

POLIGONO 580 PARCELA 15.035 0,14

POLIGONO 580 PARCELA 15.173 0,05

POLIGONO 580 PARCELA 15.335 0,03

POLIGONO 580 PARCELA 15.482 0,10

POLIGONO 580 PARCELA 25.283 0,13

POLIGONO 580 PARCELA 25.335 0,02

POLIGONO 580 PARCELA 35.335 0,02

POLIGONO 580 PARCELA 40.049 0,13

POLIGONO 580 PARCELA 80.012 0,05

POLIGONO 581 PARCELA 5.113 0,01

POLIGONO 581 PARCELA 15.151 0,64

POLIGONO 582 PARCELA 5.096 0,19

POLIGONO 582 PARCELA 5.294 0,02

POLIGONO 582 PARCELA 5.389 0,17

POLIGONO 582 PARCELA 5.391 0,07

POLIGONO 582 PARCELA 5.416 0,18

POLIGONO 582 PARCELA 5.422 0,07

POLIGONO 582 PARCELA 5.810 0,19

POLIGONO 582 PARCELA 5.813 0,09

POLIGONO 582 PARCELA 80.005 0,05

POLIGONO 582 PARCELA 80.007 0,12
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PROPIETARIO SUPERFICIE

POLIGONO 584 PARCELA 130 0,78

POLIGONO 585 PARCELA 156 0,47

POLIGONO 585 PARCELA 161 0,65

POLIGONO 585 PARCELA 5.181 1,80

POLIGONO 585 PARCELA 5.278 0,04

POLIGONO 585 PARCELA 5.366 0,08

POLIGONO 585 PARCELA 5.371 0,04

POLIGONO 585 PARCELA 5.411 0,00

POLIGONO 585 PARCELA 5.418 0,12

POLIGONO 585 PARCELA 5.658 0,01

En Angulo de Mena, a 19 de febrero de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Gorbea Reigadas



boletín oficial de la provincia

– 72 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-02599

núm. 74 miércoles, 16 de abril de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DEL PÁRAMO

Exposición al público de la 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 de 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.

En Bustillo del Páramo, a 25 de marzo de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Daniel Martínez Fuente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COCULINA

Exposición al público de la 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 de 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.

En Coculina, a 26 de marzo de 2014.

La Alcaldesa Pedánea,
María Teresa Gómez Báscones



boletín oficial de la provincia

– 74 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-02595

núm. 74 miércoles, 16 de abril de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COCULINA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Coculina 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 consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 13.300,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales  69.250,00

Total presupuesto 82.600,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.200,00

4. Transferencias corrientes 14.700,00

5. Ingresos patrimoniales 53.100,00

7. Transferencias de capital 44.400,00

Total presupuesto 113.400,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Coculina, a 26 de marzo de 2014.

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

JUNTA VECINAL DE GAYANGOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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 hace público que la Junta Vecinal de Gayangos (Merindad
de Montija - Burgos), en sesión celebrada el 9 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo inicial
de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del suministro de agua potable.

Durante el plazo de treinta días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, y en el caso de que éstas no se
presentaran, los mencionados acuerdos iniciales se entenderán definitivamente aprobados.

En Gayangos, a 3 de abril de 2014.

El Alcalde, 
Emilio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAHALLOS

Exposición al público de la 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 de 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.

En Mahallos, a 1 de abril de 2014.

La Alcaldesa,
Aurora Gutiérrez Vegas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA DEL BUTRÓN

Exposición al público de la 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 de 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.

En Villaescusa del Butrón, a 10 de marzo de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Díez Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALIBADO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villalibado 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 consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 5.760,00

3. Gastos financieros 10,00

6. Inversiones reales  9.130,00

Total presupuesto 14.900,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 6.690,00

5. Ingresos patrimoniales 9.510,00

7. Transferencias de capital 4.000,00

Total presupuesto 20.200,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Villalibado, a 26 de marzo de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
José Alonso Manjón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVEDÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villavedón 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 consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.950,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales  21.000,00

Total presupuesto 34.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.000,00

4. Transferencias corrientes 10.200,00

5. Ingresos patrimoniales 15.800,00

7. Transferencias de capital 4.000,00

Total presupuesto 34.000,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Villavedón, a 26 de marzo de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Fidel Bustillo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVEDÓN

Exposición al público de la 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 de 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.

En Villavedón, a 28 de marzo de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Fidel Bustillo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLUSTO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2014

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villusto 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 consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 6.350,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales  21.500,00

Total presupuesto 27.900,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 14.500,00

5. Ingresos patrimoniales 15.000,00

7. Transferencias de capital 10.000,00

Total presupuesto 39.500,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.

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 Villusto, a 28 de marzo de 2014.

La Alcaldesa Pedánea,
María Paz Bartolomé Porras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLUSTO

Exposición al público de la 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 de 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.

En Villusto, a 28 de marzo de 2014.

La Alcaldesa Pedánea,
María Paz Bartolomé Porras
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ARANDA DE DUERO

Elecciones al Parlamento Europeo 2014

A los efectos prevenidos en los apartados 1 y 2 del artículo 57 de la Ley Electoral
General vigente, y en virtud de estar convocadas Elecciones al Parlamento Europeo, a
celebrar el domingo 25 de mayo de 2014, esta Junta Electoral de Zona inicial ha acordado
remitir a VI., relación de locales oficiales y lugares abiertos al uso público que han sido
habilitados para la celebración de actos de propaganda electoral y que han sido facilitados
a esta Junta Electoral de Zona por los distintos Ayuntamientos de los Municipios que
componen la misma, y que a continuación se expresan:

1. – ADRADA DE HAZA. – Carteles: Farolas para la colocación de banderolas y en
la fachada de las escuelas para pancartas o banderolas. Locales: Salón Casa Consistorial.

2. – ANGUIX. – Carteles: Pared posterior de la Casa Consistorial. Locales: Plaza del
Ayuntamiento y Salón de la Casa Consistorial. 

3. – ARANDA DE DUERO. – Carteles: 1. –A/ En la totalidad de las farolas existentes
en la antigua travesía de la N-1, actualmente c/ San Francisco, Arco Isilla, Pza. Virgencilla,
Pza. Jardines de Don Diego, c/ Postas y Avda. Castilla, de común acuerdo entre los
partidos interesados, que elegirán los lugares por orden de los resultados obtenidos en
Aranda de Duero en las últimas elecciones generales: Dichas banderolas serán colocadas
por el propio Ayuntamiento a petición de los partidos. 1. –B/ Utilización del resto de farolas
de la localidad, previa comunicación a la Junta Electoral de Zona y a costa de los propios
partidos políticos. 2. – En las columnas publicitarias existentes en la localidad, ubicadas
en c/ San Francisco, esquina c/ Moratín, Pza. Jardines de Don Diego, Glorieta Rosales,
calle Pisuerga y Avda. Goya (Barrio Estación) y Avda. de Burgos; Locales: Casa de la
Cultura, Centro Cívico La Aguilera, Local Asociación de Vecinos de  Santa Catalina, Local
de Asociación de Vecinos de Barrio Estación, Local de Asociación de Vecinos Ferial
Bañuelos; Local de Asociación de Vecinos del Polígono Residencial; AA.VV. Allendeduero,
Patio Centro Cívico Virgen de las Viñas, Recinto Ferial Permanente, Centro Cívico Sinovas.
Plazas públicas de la localidad, siempre que cuenten con la autorización de la
Subdelegación del Gobierno o del órgano a que competa.

4. – ARANDILLA. – Carteles: Plaza del Deporte y Cultura núm. 7 y farolas del
alumbrado público de la Avenida de Mayo. Locales: Salón de la Casa Consistorial.

5. – BAÑOS DE VALDEARADOS. – Carteles: Calles del Pueblo. Locales: Salón de
Actos del Ayuntamiento.

6. – BERLANGAS DE ROA. – Carteles: Tablones de anuncios del Ayuntamiento y
del Centro Cultural. Locales: Salón del Centro Cultural.

7. – BRAZACORTA. – Carteles: Pared del Juego de Pelota y farolas del alumbrado
público.
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8. – CALERUEGA. – Carteles: En vallas habilitadas para tal fin en el municipio.
Locales: Salón del Ayuntamiento.

9. – CAMPILLO DE ARANDA. – Carteles: Soportales del Ayuntamiento. Locales:
Salón de Actos del Ayuntamiento.

10. – CASTRILLO DE LA VEGA. – Carteles: Tablones de anuncios sitos en Plaza del
Ayuntamiento. Locales: Salones de la Casa Consistorial.

11. – CORUÑA DEL CONDE. – Carteles: Pared frontal del Edificio del Ayuntamiento
y pancartas y banderolas en farolas del alumbrado público. Locales: Salones del
Ayuntamiento.

12. – LA CUEVA DE ROA. – Carteles: Frontón Municipal. Locales: Salón de usos
múltiples.

13. – FRESNILLO DE LAS DUEÑAS. – Carteles: Columna publicitaria en Plaza Mayor.
Locales: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

14. – FUENTECEN. – Carteles: Fachadas de los edificios municipales sitos en la
localidad, excepto de la Casa Consistorial y Centro Cultural. Locales: Dependencias sitas
en la planta baja de la Casa Consistorial.

15. – FUENTELCESPED. – Carteles: Espacios públicos y farolas. Locales: Escuelas.

16. – FUENTELISENDO. – Carteles: Fachadas de los edificios municipales sitos en
la localidad. Locales: Salón Municipal.

17. – FUENTEMOLINOS. – Carteles: Fachadas de los edificios municipales, excepto
las de la Casa Consistorial. Locales: Las dependencias de la Casa Consistorial, sita en
Plaza de la Iglesia.

18. – FUENTENEBRO. – Carteles: Frontón antiguo, sito en Pza. Los Tercios. Locales:
Salón del Ayuntamiento.

19. – FUENTESPINA. – Carteles: En las farolas del Municipio o en su defecto el
frontón municipal situado junto a la Iglesia. Locales: Salón del Ayuntamiento.

20. – GUMIEL DE IZAN. – Carteles: Planta baja del Ayuntamiento y nave municipal
en calle Carretera Madrid, junto a parada de autobuses. Locales: Salón de Actos del Centro
Cultural «La Peña».

21. – GUMIEL DE MERCADO. – Carteles: Soportales del Ayuntamiento y marquesina
parada del autobús. Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento, previa petición por escrito.

22. – HAZA. – Carteles: Fachadas de edificios municipales excepto la Casa
Consistorial y las de la Torre o Castillo. Locales: Casa Consistorial.

23. – HONTANGAS: Carteles: Farolas para la colocación de banderolas y fachada
de las Escuelas y en la Casa de Día para carteles o pancartas. Locales: Las Escuelas de
18:00 a 21:00 horas.

24. – HONTORIA DE VALDEARADOS. – Carteles: Exterior de los muros del Frontón
Municipal. Locales: Planta baja del edificio del Ayuntamiento.
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25. – LA HORRA. – Carteles: Paredes del frontón y farolas de Avda. Constitución.
Locales: Salón Cultural y Plaza Nueva.

26. – HOYALES DE ROA. – Carteles: Fachadas de los edificios Municipales, excepto
la Casa Consistorial y el edificio de usos múltiples. Locales: Casa Consistorial.

27. – MAMBRILLA DE CASTREJON. – Carteles: Soportales de la Plaza Mayor.
Locales: Salón del Bar Las Escuelas a partir de las 20:00 horas.

28. – MILAGROS. – Carteles: Frontón Municipal. Locales: Centro Cultural, sito en
calle San Antón 11. 

29. – MORADILLO DE ROA. – Carteles: Farolas para la colocación de banderolas y
el resto en los contenedores públicos y tablón de anuncios en el edificio de la Casa
Consistorial. Locales: Salón de Actos de la Casa Consistorial de 18:00 a 21:00 horas.

30. – NAVA DE ROA. – Carteles: Soportales Plaza Mayor. Locales: Salón del
Ayuntamiento (de16 a 21 horas).

31. – OLMEDILLO DE ROA. – Carteles: Teleclub y Almacenes Municipales. Locales:
Teleclub sito en Plaza Ayuntamiento n.º 1.

32. – OQUILLAS. – Carteles: Muro de contención de la travesía de Oquillas. Locales:
Sala de planta 1.ª del Edificio del Ayuntamiento.

33. – PARDILLA. – Carteles: Frontón de la Plaza Mayor. Locales: Salón del
Ayuntamiento.

34. – PEDROSA DE DUERO. – Carteles: Paredes de los edificios públicos de la
localidad, excepto el edificio de la Casa Consistorial y el Centro Social. Locales: Centro
Social de calle Las Eras s/n.

35. – PEÑARANDA DE DUERO. – Carteles: C/ Cava, esquina Plaza Pons Sorolla y
calle de la Botica. Locales: Salón del Ayuntamiento.

36. – QUEMADA. – Carteles: Frontón antiguo. Locales: Salón de Actos del
Ayuntamiento.

37. – QUINTANA DEL PIDIO. – Carteles: Muro del antiguo edificio de las escuelas.
Locales: Aulas de las escuelas municipales.

38. – ROA. – Carteles: Fachada exterior de la Plaza de Toros. Locales: Salón de
Actos del Centro Cívico, todos los días de 10 a 22 horas. 

39. – SAN JUAN DEL MONTE. – Carteles: En todo el casco urbano y en la puerta del
Ayuntamiento. Locales: Salón del Ayuntamiento.

40. – SAN MARTIN DE RUBIALES. – Carteles: Soportales de Plaza Egido. Locales:
Salón del Ayuntamiento de 16 a 21 horas.

41. – SANTA CRUZ DE LA SALCEDA. – Carteles: Frontón Municipal. Locales: Salón
del Centro Social y Frontón Municipal.

42. – LA SEQUERA DE HAZA. – Carteles: Farolas para la colocación de banderolas,
y el resto de contenedores públicos y el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Locales: Salón de Actos de la Casa Consistorial de 18 a 21 horas.
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43. – SOTILLO DE LA RIBERA. – Carteles: Parada del autobús y en los lugares
reservados al efecto por el Ayuntamiento. Locales: Salón Cultural.

44. – TERRADILLOS DE ESGUEVA. – Carteles: Lugares habituales. Locales: Salón
de Actos de la Casa Consistorial.

45. – TORREGALINDO. – Carteles: Farolas del Municipio. Locales: Salón de Actos
del Ayuntamiento.

46. – TUBILLA DEL LAGO. – Carteles y Locales: Salón del Ayuntamiento.

47. – VADOCONDES. – Carteles: Muros del Frontón del Juego de Pelota y depósito
de aguas. Locales: Salón de Actos de la Casa Consistorial y Frontón del Juego de Pelota.

48. – VALDEANDE. – Carteles y locales: Salón del Ayuntamiento.

49. – VALDEZATE. – Carteles: Tablón de anuncios del Ayuntamiento. Locales: Centro
Social.

50. – LA VID Y BARRIOS. – Carteles: En las tres plazas de los tres pueblos que
integran el municipio y en la Plaza del Ayuntamiento. Locales: Las Plazas de los tres
pueblos que integran el Municipio o bien el salón de la planta baja del Ayuntamiento de la
Vid y Barrios en el término municipal de Zuzones.

51. – VILLAESCUSA DE ROA. – Carteles: Paredes de edificios públicos municipales
a excepción de la Casa Consistorial. Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento.

52. – VILLALBA DE DUERO. – Carteles: Muro existente en la confluencia de la c/ El
Rollo con la Plaza de la Libertad. Locales: Salón de la Casa Consistorial y Plaza Mayor.

53. – VILLALBILLA DE GUMIEL. – Carteles y locales: Salón del Ayuntamiento.

54. – VILLANUEVA DE GUMIEL. – Carteles: Calles del Pueblo. Locales: Salón de la
Casa Consistorial.

55. – VILLATUELDA. – Carteles: Portoneras cruce calle La Plaza. Locales: Antiguas
escuelas.

56. – ZAZUAR. – Carteles: Tablón y puerta del Ayuntamiento. Locales: Local del
Ayuntamiento.

En Aranda de Duero, a 11 de abril de 2014.

La Secretaria de la Junta Electoral de Zona,
Sonia Setien Redondo
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BRIVIESCA

Elecciones al Parlamento Europeo 2014

D. César Ortiz Villamor, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Briviesca, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la LOREG, hace públicos los locales
y lugares reservados por los Ayuntamientos para la realización gratuita de actos de
campaña electoral en relación a las Elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán
el próximo día 25 de mayo: 

ABAJAS: Salón del Ayuntamiento. 

AGUAS CÁNDIDAS: Salón del Ayuntamiento. 

AGUILAR DE BUREBA: Salón de actos del Ayuntamiento. 

BAÑUELOS DE BUREBA: Salón de Sesiones del Ayuntamiento. 

BARRIOS DE BUREBA, LOS: Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

BERZOSA DE BUREBA: No se facilita información. 

BRIVIESCA: Salón de actos de la Casa Municipal de Cultura, calle Marqués de
Torresoto, num. 8, con el siguiente horario: 

a) Lunes a viernes, inclusive: De 20 a 23 horas. 

b) Sábados: De 12 a 21 horas. 

BUSTO DE BUREBA: Salón municipal y Centro cultural. 

CANTABRANA: Salón del Ayuntamiento. 

CARCEDO DE BUREBA: No se facilita información. 

CASCAJARES DE BUREBA: Salón del Ayuntamiento. 

CASTIL DE PEONES: Salón del Ayuntamiento. 

CILLAPERLATA: Plaza Nuestra Sra. de Covadonga en Cillaperlata y Sala de Plenos
del Ayuntamiento. 

CUBO DE BUREBA: Salón sito en planta baja del Ayuntamiento. 

FRÍAS: Salón de actos Ayuntamiento, Parque D. Alfonso VIII y plaza Los Granos. 

FUENTEBUREBA: Salón del Ayuntamiento. 

GALBARROS: Sala de la Casa Consistorial. 

GRISALEÑA: Salón de actos del Ayuntamiento. 

LLANO DE BUREBA: Salón de actos del Ayuntamiento. 

MONASTERIO DE RODILLA: Salón de actos del Ayuntamiento. 

NAVAS DE BUREBA: Centro Social. 
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OÑA: Hogar del Jubilado, plaza del Padre Cereceda. 

PADRONES DE BUREBA: Salón del Ayuntamiento. 

PIéRNIGAS: Salón de actos del Ayuntamiento. 

POZA DE LA SAL: Auditorio Martín de la Fuente. 

PRÁDANOS DE BUREBA: Salón de actos del Ayuntamiento. 

QUINTANABUREBA: Salón de actos del Ayuntamiento. 

QUINTANAéLEZ: Salón del Ayuntamiento. 

QUINTANAVIDES: Salón del Ayuntamiento. 

QUINTANILLA SAN GARCÍA: Salón de actos del Centro Social. 

REINOSO: Salón del Ayuntamiento. 

ROJAS: Salón del Ayuntamiento. 

RUBLACEDO DE ABAJO: No se facilita información. 

RUCANDIO: Salón del Ayuntamiento. 

SALAS DE BUREBA: Salón de usos múltiples del Ayuntamiento. 

SALINILLAS DE BUREBA: Salón de la Casa Consistorial. 

SANTA MARÍA DEL INVIERNO: Salón del Ayuntamiento. 

SANTA OLALLA DE BUREBA: Salón del Ayuntamiento. 

VALLARTA DE BUREBA: Salón de actos del Ayuntamiento. 

VID DE BUREBA, LA: Sala de la Casa Consistorial. 

VILEÑA: Salón de actos del Ayuntamiento. 

ZUÑEDA: Sala de actos de la Casa Consistorial. 

Y para que así conste y a los efectos legales oportunos, expido la presente, que
firmo en Briviesca, a 11 de abril de 2014. 

El Secretario de la Junta Electoral de Zona de Briviesca, 
César Ortiz Villamor 
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BURGOS

Elecciones al Parlamento Europeo 2014

Doña María Elena Santamaría Manso, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
Burgos.

Certifico: Que en expediente electoral que se sigue ante esta Junta Electoral de
Zona con motivo de convocatoria de Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo,
realizada por Real Decreto número 213/2014, de 31 de marzo, de Presidencia del Gobierno,
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1 de abril de 2014, aparece Acta de fecha 11
de abril de 2014 del tenor literal siguiente:

Acta de la Junta Electoral de Zona de Burgos. –

En Burgos, a 11 de abril de 2014.

Siendo la hora señalada en la convocatoria, comparecen en la Sede de la Junta los
miembros de la misma.

Presidenta: D.ª María Sonia de Frutos Frías.

Vocales: D.ª María Isabel Fernández Casado y D.ª Concepción Pilar Fernández
Martínez de Septién.

Secretaria: D.ª María Elena Santamaría Manso.

Por la Sra. Secretaria de la Junta Electoral de Zona se da cuenta de las
comunicaciones recibidas procedentes de los distintos Ayuntamientos del ámbito territorial
de esta Junta indicando los locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita
de actos de campaña electoral por parte de los Partidos, Federaciones, Coaliciones y
Agrupaciones de Electores que vayan a concurrir a las Elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo convocadas para el próximo día 25 de mayo de 2014. Seguidamente
se procede a efectuar una relación de dichos locales y lugares teniendo en cuenta para su
confección el orden alfabético de los respectivos municipios, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 57.1 y 2 LOREG.

Dicha relación queda confeccionada de la siguiente manera:

ALBILLOS: Salón de actos de la Casa Consistorial.

ALCOCERO DE MOLA: Salón de actos de la Casa Consistorial.

ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS: Salón de actos del Ayuntamiento en Avenida
Páramo del Arroyo, n.° 4 de Quintanadueñas.

ARCOS DE LA LLANA: Salón de sesiones de la Casa Consistorial, Centro Cívico y
Polideportivo Municipal.

ARENILLAS DE RIOPISUERGA: 1.ª planta de la Casa Consistorial. 

ARLANZÓN: Salón del Centro Cívico.
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ATAPUERCA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

AUSINES (LOS): Inmueble de propiedad municipal, destinado a Centro Social, sito
en la c/ La Paloma del Barrio de Quintanilla.

BALBASES (LOS): Salón de actos del Ayuntamiento. 

BARRIO DE MUÑÓ: Dependencias de la Casa Consistorial. 

BARRIOS DE COLINA: Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

BASCONCILLOS DEL TOZO: Edificios de las antiguas escuelas. 

BASCUÑANA: Salón de sesiones de este Ayuntamiento. 

BELBIMBRE: Dependencias de la Casa Consistorial.

BELORADO: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Belorado y Teatro Municipal
«Reina Sofia» de Belorado.

BUNIEL: Salón de actos del Centro Cultural. 

BURGOS: Los Grupos Escolares que a continuación se relacionan, a partir de las
19:30 horas, a excepción de sábados y domingos.

– Colegio Público Marceliano Santa María, bda. Inmaculada (Gamonal).

– Colegio Público Alejandro Rodríguez Valcárcel, c/ Candelas (Gamonal).

– Colegio Público Juan de Vallejo, travesía de las Escuelas (Gamonal).

– Colegio Público Claudio Sánchez Albornoz, c/ Villafranca, s/n (Capiscol).

– Colegio Público Fernando de Rojas, pasaje Fernando de Rojas.

– Colegio Público Río Arlanzón, c/ Vitoria, 33.

– Colegio Público Sierra de Atapuerca, c/ Alicante, s/n.

– Colegio Público Los Vadillos, c/ Petronila Casado.

– Colegio Público Venerables, parque del Doctor Vara.

– Colegio Público Padre Manjón, c/ Salas.

– Colegio Público Solar del Cid, c/ Enrique III.

– Colegio Público Antonio Machado, c/ Soria.

– Colegio Público Miguel Delibes, c/ Victoria Balfé.

Los Polideportivos Carlos Serna y San Amaro podrán utilizarse de 15:00 a 23:00
horas durante toda la campaña electoral.

El Polideportivo Talamillo, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 23:00 horas.

El Polideportivo Lavaderos, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 23:00 horas y
los fines de semana de 9:00 a 22:00 horas.

El Centro Cívico de San Agustín podrá utilizarse durante toda la campaña electoral
excepto el día 9 de mayo, en horario de 9:00 a 13:45 horas y de 17:00 a 20:45 horas.

El Centro Cívico Río Vena podrá utilizarse los días 13, 14, 16, 18, 20 y 21 de mayo,
en horario de 9:00 a 13:45 horas y de 17:00 a 20:45 horas.
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Los Centros culturales del Crucero, Barriada Illera, San Cristóbal, Cortes, Villatoro,
Villímar, Villafría y Barrio del Pilar podrán utilizarse en horario de 17:00 a 21:00 horas de
lunes a sábado, durante toda la campaña electoral.

La Casa de Cultura de Gamonal podrá utilizarse los días 13, 14, 16, 20 y 21 en
horario de mañana y tarde y los días 12, 15, 19 y 23 en horario de mañana.

La Sala del Polisón del Teatro Principal podrá utilizarse los días 16, 19 y 23 en horario
de mañana y tarde y los días 12, 13, 14, 15, 20 y 21 en horario de mañana.

CARCEDO DE BURGOS: Edifico de la antigua Casa Consistorial.

CARDEÑADIJO: Salón de Plenos del Ayuntamiento (plaza Félix Pérez y Pérez, 1), de
lunes a domingo, de 17:00 a 20:00 horas. Avisar previamente para apertura y cierre.

CARDEÑAJIMENO: Edificio de las antiguas escuelas. 

CARDEÑUELA RIOPICO: Salón del Ayuntamiento. 

CARRIAS: Salón de Sesiones del Ayuntamiento.

CASTELLANOS DE CASTRO: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

CASTILDELGADO: Salón de Plenos de la Casa Consistorial, Plaza Mayor, n.° 1.

CASTRILLO DE RIOPISUERGA: Salas adjuntas a las dependencias de este
Ayuntamiento.

CASTRILLO DEL VAL: Salón de Plenos del Ayuntamiento, sito en el edificio de la
Casa Consistorial.

CASTRILLO MATAJUDÍOS: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

CASTROJERIZ: Salón de Exposiciones de Albergue de San Esteban. Salón de Actos
del Ayuntamiento.

CAVIA: Salón de Actos de la Casa Consistorial. 

CAYUELA: Salón de Actos de la Casa Consistorial. 

CELADA DEL CAMINO: Salón del Ayuntamiento.

CEREZO DE RÍO TIRÓN: Salón de la 2.ª planta del edificio destinado a Casa
Consistorial, todos los días de la semana, en horario comprendido entre las 16:00 y las
24:00 horas.

CUBILLO DEL CAMPO: Salón del inmueble destinado a «Centro Social», o «Antiguas
Escuelas».

ESPINOSA DEL CAMINO: Salón de la Casa Consistorial, de 18:00 a 22:00 horas.

ESTéPAR: Antiguas Escuelas del Ayuntamiento en ctra. de Valladolid, n.° 33 de
Estépar (Burgos).

FRANDOVÍNEZ: Dependencias del propio Ayuntamiento.

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

FRESNEÑA: Salón de Sesiones del Ayuntamiento.
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FRESNO DE RÍO TIRÓN: Salón de Sesiones del Ayuntamiento. 

FRESNO DE RODILLA: Salón de Actos de la Casa Consistorial. 

GRIJALBA: Salas adjuntas a las dependencias de este Ayuntamiento. 

HONTANAS: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

HONTORIA DE LA CANTERA: Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

HORMAZAS (LAS): Salón de Actos del Ayuntamiento y Plaza Mayor. 

HORNILLOS DEL CAMINO: Ayuntamiento. Polideportivo. 

HUéRMECES: Salón de Actos del Ayuntamiento y Plaza Mayor.

HUMADA: Salón de Actos de la Casa Consistorial. Salón de Plenos de la Casa
Consistorial. 

HURONES: Salón del Ayuntamiento.

IBEAS DE JUARROS: Salón de Actos del Ayuntamiento y Sala del Centro Cívico.

IBRILLOS: Salón de Sesiones del Ayuntamiento. 

IGLESIAS: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

ISAR: Antiguas Escuelas del Municipio.

ITERO DEL CASTILLO: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

MELGAR DE FERNAMENTAL: Centro Cultural de Santa Ana, Plaza de España,
excepto los viernes a partir de las 20:00 horas.

MERINDAD DE RÍO UBIERNA: Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

MONTORIO: Salón de Actos del Ayuntamiento.

ORBANEJA RIOPICO: Salón del Ayuntamiento. 

PADILLA DE ABAJO: Escuelas de la localidad.

PADILLA DE ARRIBA: Salas adjuntas a las dependencias del Ayuntamiento. 

PALACIOS DE RIOPISUERGA: Sede del Ayuntamiento.

PALAZUELOS DE LA SIERRA: Local de «Casa Parada», sita en c/ Prado, n.° 57 de
la localidad.

PALAZUELOS DE MUÑÓ: Dependencias de la Casa Consistorial.

PAMPLIEGA: Dependencias de la Casa Consistorial.

PEDROSA DE RÍO URBEL: Sala de Actos de la Casa Consistorial. 

PEDROSA DEL PÁRAMO: Sala del Ayuntamiento.

PEDROSA DEL PRÍNCIPE: Salón de Actos del Ayuntamiento, de 20:00 a 22:00
horas. 

PINEDA DE LA SIERRA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

PRADOLUENGO: Teatro-Cinema Glorieta. Salón de Actos de la Casa Consistorial.
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QUINTANALARA: Inmueble «Usos Múltiples». 

QUINTANAORTUÑO: Sala edificio antiguas escuelas. 

QUINTANAPALLA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

QUINTANILLA VIVAR: Dependencias municipales de la c/ Real en Quintanilla Vivar,
y local municipal, sito en avda. del Cid, de Vivar del Cid.

QUINTANILLAS (LAS): Sala de la Casa Consistorial, siempre que no coincida en
fecha y horario con sesiones del Ayuntamiento Pleno.

RÁBANOS: Salón de Actos del Ayuntamiento.

RABé DE LAS CALZADAS: Salón de Actos del Ayuntamiento.

REBOLLEDO DE LA TORRE: Salón de Actos de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento.

REDECILLA DEL CAMINO: Salón de Sesiones del Ayuntamiento. 

REDECILLA DEL CAMPO: Salón de Sesiones del Ayuntamiento. 

REVILLA DEL CAMPO: Antiguas Escuelas Municipales. 

REVILLARRUZ: Salón del Ayuntamiento.

REVILLA VALLEJERA: Ayuntamiento.

REZMONDO: Salas adjuntas a las dependencias de este Ayuntamiento. 

RUBENA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

SALDAÑA DE BURGOS: Salón del Ayuntamiento.

SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN: Sala del Ayuntamiento.

SAN ADRIÁN DE JUARROS: Salón de Actos de la Casa Consistorial. 

SAN MAMéS DE BURGOS: Dependencias del Ayuntamiento.

SAN VICENTE DEL VALLE: Salón de Actos de la Casa Consistorial. 

SARGENTES DE LA LORA: Sala de Juntas de la planta baja del Ayuntamiento.

SARRACÍN: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

SASAMÓN: Centro Cultural, de 19:00 a 22:00 horas. Por lo que se refiere a las
Entidades Locales Menores, en YUDEGO: Salón de Actos del Ayuntamiento, de 20:00 a
22:00 horas; en CASTRILLO DE MURCIA: Antiguas Escuelas, de 19:00 a 22:00 horas; en
OLMILLOS DE SASAMÓN: Salón de Actos del Ayuntamiento, de 19:00 a 21:00 horas; en
VILLANDIEGO: Centro Cultural, de 19:00 a 21:00 horas; en VILLASIDRO: Ayuntamiento, de
19:00 a 21:00 horas; en CITORES DEL PÁRAMO: Ayuntamiento, de 19:00 a 22:00 horas.

SORDILLOS: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

SOTRAGERO: Centro Cívico, sito en Plaza Mayor, n.° 5.

SOTRESGUDO: Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples. Ayuntamiento de
Sotresgudo. Pza. Mayor, n.° 6, de la localidad.
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SUSINOS DEL PÁRAMO: Salón de usos múltiples de la Casa Consistorial y
cualquiera de las plazas del municipio que los interesados estimen más adecuada.

TAMARÓN: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

TARDAJOS: Salón de Actos del Ayuntamiento de Tardajos.

TOSANTOS: Salón de la Casa Consistorial, todos los días, en horario de 18:00 a
22:00 horas. 

TUBILLA DEL AGUA: Salón de Plenos del Ayuntamiento de la localidad.

ÚRBEL DEL CASTILLO: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

VALLE DE LAS NAVAS: Centro Cultural de Rioseras.

VALLE DE OCA: Salón de la Casa Consistorial, todos los días, en horario de 18:00
a 22:00 horas.

VALLE DE SANTIBÁÑEZ: Edificio de Usos Múltiples sito en ctra. Aguilar, 31.

VALLE DE SEDANO: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

VALLE DE VALDELUCIO: Salón de Actos del edificio de Usos Múltiples del
Ayuntamiento sito en camino Eras, n.° 5.

VALLEJERA: Edificio del Ayuntamiento.

VALLES DE PALENZUELA: Edificio del Ayuntamiento. 

VALMALA: Salón de Actos del Ayuntamiento.

VILLADIEGO: Salón de Actos de la Casa de Cultura, a partir de las 20:00 horas.

VILLAESCUSA LA SOMBRÍA: Salón de la Casa Consistorial.

VILLAFRANCA MONTES DE OCA: Salón de las antiguas Escuelas, todos los días,
en horario de 19:00 a 22.00 horas.

VILLAGALIJO: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

VILLAGONZALO PEDERNALES: Salón de actos del Ayuntamiento, sito en Plaza
Constitución, n.° 1, todos los días de la semana (excepto la semana del 9 al 18 de mayo
por semana cultural), a partir de las 6 de la tarde, dando cuenta previamente al
Ayuntamiento.

VILLALBILLA DE BURGOS: Salón de Actos de la Casa Consistorial. 

VILLALDEMIRO: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

VILLAMAYOR DE TREVIÑO: La planta primera del edificio del Ayuntamiento situado
en la Plaza Mayor, s/n.

VILLAMBISTIA: Salón de la Casa Consistorial, todos los días, en horario de 18:00 a
22:00 horas.

VILLAMEDIANILLA: Ayuntamiento de Villamedianilla. 

VILLAMIEL DE LA SIERRA: Escuela del Municipio.
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VILLANUEVA DE ARGAÑO: Salón de la Casa Consistorial, sita en c/ José María
López, s/n. 

VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

VILLARIEZO: Locales de la Casa Consistorial (Salón de Actos y local planta baja).

VILLASANDINO: Escuelas de Párvulos, situadas en la Plaza Mayor.

VILLASUR DE HERREROS: Sala baja de la Casa Consistorial.

VILLAVERDE MOGINA: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

VILLAYERNO MORQUILLAS: Planta baja del edificio de usos múltiples.

VILLAZOPEQUE: Dependencias de la Casa Consistorial.

VILLEGAS: Salón de Actos de la Casa Consistorial. 

VILORIA DE RIOJA: Salón de Sesiones del Ayuntamiento.

ZARZOSA DE RIOPISUERGA: Salas adjuntas a las dependencias del Ayuntamiento.

Sin nada más que tratar, se da por terminado el acto, extendiéndose la presente
que es firmada por los presentes, de lo que certifico.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en Burgos,
a 11 de abril de 2014.

La Secretaria,
María Elena Santamaría Manso
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BURGOS

Elecciones al Parlamento Europeo 2014

Doña María Elena Santamaría Manso, Secretario de la Junta Electoral de Zona de
Burgos.

Certifico: Que en expediente electoral que se sigue ante esta Junta Electoral de
Zona con motivo de convocatoria de Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo,
realizada por Real Decreto n.º 213/2014, de 31 de marzo, de Presidencia del Gobierno,
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1 de abril de 2014, aparece Acta de fecha 11
de abril de 2014 del tenor literal siguiente:

Acta de la Junta Electoral de Zona de Burgos. –

En Burgos, a 11 de abril de 2014.

Siendo la hora señalada en la convocatoria, comparecen en la Sede de la Junta los
miembros de la misma.

Presidenta: Doña María Sonia de Frutos Frías.

Vocales: Doña María Isabel Fernández Casado y doña Concepción Pilar Fernández
Martínez de Septién.

Secretaria: Doña María Elena Santamaría Manso.

Por la Sra. Secretaria de la Junta Electoral de Zona se da cuenta de las
comunicaciones recibidas procedentes de los distintos Ayuntamientos del ámbito territorial
de esta Junta indicando los lugares de emplazamiento para la colocación gratuita de carteles
por parte de los Partidos, Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones de Electores que vayan
a concurrir a las Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas para el próximo
día 25 de mayo de 2014. Seguidamente se procede a efectuar una relación de dichos lugares
teniendo en cuenta para su confección el orden alfabético de los respectivos municipios, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 y 2 de la LOREG.

Dicha relación queda confeccionada de la siguiente manera:

ALBILLOS: Fachadas de edificios municipales.

ALCOCERO DE MOLA: Farolas del alumbrado público.

ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS: Puerta del almacén municipal de Quintanadueñas,
en calle Mayor y las farolas existentes en el municipio.

ARCOS DE LA LLANA: Farolas y postes de alumbrado público.

ARENILLAS DE RIOPISUERGA: Fachada de la Cámara Agraria en calle San Juan.

ARLANZÓN: Cantina de Arlanzón.

ATAPUERCA: Contenedores de recogida de basuras y vidrio.
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AUSINES (LOS): Fachada del Centro Social, sito en la calle La Paloma, del Barrio de
Quintanilla.

BALBASES (LOS): Pared contigua al Ayuntamiento de la localidad.

BARRIO DE MUÑÓ: Farolas, contenedores y cabinas telefónicas.

BARRIOS DE COLINA: Contenedor de recogida de basura y vidrio.

BASCONCILLOS DEL TOZO: Postes de alumbrado público.

BASCUÑANA: Exteriores de la Casa Consistorial.

BELBIMBRE: Farolas, contenedores y cabinas telefónicas.

BELORADO: Tablones colocados al efecto en los soportales del Ayuntamiento de
Belorado, sitos en la Plaza Mayor, número 1 de Belorado.

BUNIEL: Contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos y farolas de
alumbrado público.

BURGOS:

Banderolas a situar en farolas de:

– Avenida del Cid (100 báculos).

– Avenida de Palencia (90 báculos).

– Avenida de Cantabria (60 báculos).

– Avenida de la Constitución (120 báculos).

– Calle Vitoria (150 báculos).

– Calle Madrid (50 báculos).

– Avenida de la Paz (40 báculos).

– Avenida de Castilla y León (160 báculos).

– Avenida de Reyes Católicos (110 báculos).

– Avenida de Eladio Perlado (40 báculos).

– Calle Santiago Apóstol (25 báculos).

CARCEDO DE BURGOS: Edificio de la antigua Casa Consistorial y cabina telefónica.

CARDEÑADIJO: Tres tablones de anuncios y contenedores de residuos situados en
el casco urbano.

CARDEÑAJIMENO: Edificio de las antiguas escuelas.

CARDEÑUELA RIOPICO: Calle Carretera Villafría-Villalval.

CARRIAS: Sala de actos de la Casa Consistorial.

CASTELLANOS DE CASTRO: Paredes de la Casa Consistorial.

CASTILDELGADO: Fachada del Edificio conocido como «Casa de la Maestra», sito
en la Plaza Mayor, s/n.

CASTRILLO DE RIOPISUERGA: Postes y farolas de alumbrado público.
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CASTRILLO DEL VAL: Plaza del pueblo.

CASTRILLO MATAJUDÍOS: Paredes de la Casa Consistorial.

CASTROJERIZ: Paneles contiguos al Colegio Marqués de Camarasa y otros paneles
instalados al efecto en la zona de la Plaza Mayor.

CAVIA: Edificios Municipales.

CAYUELA: Edificios Municipales.

CELADA DEL CAMINO: Calles del municipio.

CEREZO DE RÍO TIRÓN: 4 paneles metálicos, que se colocan: Uno en la plaza de
la Iglesia, en la parte alta del municipio, y los tres restantes distribuidos en la parte baja del
municipio, en los lugares de mayor concurrencia.

CUBILLO DEL CAMPO: Fachadas del inmueble del antiguo Ayuntamiento, en plaza
Santa Ana.

ESPINOSA DEL CAMINO: No existen lugares especiales reservados para la
colocación de carteles electorales.

ESTéPAR: Fachadas y muros de los Edificios Públicos.

FRANDOVÍNEZ: Mobiliario urbano cuya utilización a este fin no esté prohibida por
la normativa vigente.

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN: Plaza Mayor del municipio.

FRESNEÑA: Paredes de los bajos de la Casa Consistorial.

FRESNO DE RÍO TIRÓN: Farolas, postes publicitarios y tablones de anuncios.

FRESNO DE RODILLA: Contenedores de recogida de basura y vidrio.

GRIJALBA: En postes y farolas del alumbrado público.

HONTANAS: Paredes de la Casa Consistorial.

HONTORIA DE LA CANTERA: Farolas del municipio.

HORMAZAS (LAS): Paredes de antigua Casa Maestro.

HORNILLOS DEL CAMINO: Farolas del municipio.

HUéRMECES: Las paredes de la báscula municipal.

HUMADA: Los señalados en los espacios públicos y en los lugares habilitados al
efecto. Los señalados en los muros de la Casa Consistorial y demás edificios municipales.

HURONES: Calle Arribas.

IBEAS DE JUARROS: Farolas y valla junto al juego de los bolos, sito en la plaza del
Ayuntamiento, s/n.

IBRILLOS: Paredes de los bajos de la Casa Consistorial.

IGLESIAS: Postes y farolas del alumbrado público.

ISAR: Farolas del municipio.
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ITERO DEL CASTILLO: Paredes de la Casa Consistorial.

MELGAR DE FERNAMENTAL: Lugares especiales gratuitos en plaza España.

MERINDAD DE RÍO UBIERNA: Farolas de alumbrado público y contenedores de
residuos sólidos urbanos.

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA: Contenedores de basura.

MONTORlO: Fachadas de las antiguas escuelas y contenedores.

ORBANEJA RIOPICO: Calle Real.

PADILLA DE ABAJO: Fachada de la Casa Consistorial.

PADILLA DE ARRIBA: Postes y farolas del municipio.

PALACIOS DE RIOPISUERGA: Fachada de la Casa Consistorial.

PALAZUELOS DE LA SIERRA: Plaza Mayor.

PALAZUELOS DE MUÑÓ: Farolas, contenedores y cabinas telefónicas.

PAMPLIEGA: Farolas, contenedores y cabinas telefónicas.

PEDROSA DE RÍO ÚRBEL: Báculos-farolas de alumbrado público.

PEDROSA DEL PÁRAMO: Farolas del municipio.

PEDROSA DEL PRÍNCIPE: Muros, paredes y postes publicitarios públicos.

PINEDA DE LA SIERRA: Pared exterior del Frontón Municipal y todas las farolas y
farolas de la travesía de la carretera BU-820 coincidentes con la calle Bernabé Pérez Ortiz.

PRADOLUENGO: Mercado municipal, báculos de alumbrado público.

QUINTANALARA: Fachada del inmueble conocido como «antiguo Ayuntamiento»,
hoy Salón Municipal.

QUINTANAORTUÑO: Contenedores de basura.

QUINTANAPALLA: Contenedores de recogida de basura y vidrio.

QUINTANILLA VIVAR: Dependencias municipales donde se realicen los actos de la
campaña electoral, mobiliario urbano en el que no se encuentre prohibida la fijación de
carteles de cualquier otra índole según la normativa vigente y fachadas de inmuebles sitos
en el término municipal en los que no se ponga oposición por parte de los vecinos
propietarios de las mismas y/o no se dispongan en contra de lo dispuesto en la normativa
correspondiente a condiciones estéticas de dichos inmuebles.

QUINTANILLAS (LAS): Báculos-farolas de alumbrado público.

RÁBANOS: Edificios municipales y contenedores.

RABé DE LAS CALZADAS: Paredes del edificio del antiguo Ayuntamiento.

REBOLLEDO DE LA TORRE: Lugares señalados en espacios públicos y en lugares
habilitados al efecto.

REDECILLA DEL CAMINO: Paredes de los bajos de la Casa Consistorial.
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REDECILLA DEL CAMPO: Paredes de los bajos de la Casa Consistorial.

REVILLA DEL CAMPO: Fachadas del inmueble destinado a antiguas escuelas.

REVILLARRUZ: Las farolas.

REVILLA VALLEJERA: Muros, paredes y postes publicitarios públicos.

REZMONDO: Postes y farolas de alumbrado público.

RUBENA: Contenedores de recogida de basuras y vidrio.

SALDAÑA DE BURGOS: Farolas.

SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN: Fachadas de edificios municipales y
contenedores.

SAN ADRIÁN DE JUARROS: Tablón de anuncios.

SAN MAMéS DE BURGOS: Elementos del mobiliario urbano cuya utilización a este
fin no esté prohibida por la normativa vigente.

SAN VICENTE DEL VALLE: Plaza Mayor del municipio.

SARGENTES DE LA LORA: Cristalera del Ayuntamiento.

SARRACÍN: Contenedores.

SASAMÓN: Pared del Centro Cultural. Por lo que se refiere a las Entidades Locales
Menores, en YUDEGO: Fachada del Ayuntamiento; en CASTRILLO DE MURCIA: Fachada
de las antiguas escuelas; en OLMILLOS DE SASAMÓN: Paredes de la báscula municipal,
matadero y caseta del agua; en VILLANDIEGO: Pared del Centro Cultural; en VILLASIDRO:
Pared del Ayuntamiento; en CITORES DEL PÁRAMO: Pared del Ayuntamiento.

SORDILLOS: Muros de edificios de propiedad municipal. Farolas y postes de
propiedad municipal.

SOTRAGERO: Contenedores de basura y farolas, sistema de banderolas.

SOTRESGUDO: Paramentos de la Casa Consistorial.

SUSINOS DEL PÁRAMO: Tablones dispuestos al efecto a lo largo del casco urbano
del municipio y en postes y farolas del casco urbano donde sea posible colocar por el
sistema de banderolas.

TAMARÓN: Postes y farolas del alumbrado público.

TARDAJOS: Fachada del Ayuntamiento, sito en plaza Leandro Mayoral, número 1.

TOSANTOS: No existen lugares especialmente reservados para la colocación de
carteles electorales.

TUBILLA DEL AGUA: Postes y farolas del alumbrado público.

ÚRBEL DEL CASTILLO: Fachadas de las antiguas escuelas y contenedores.

VALLE DE OCA: No existen lugares especialmente reservados para la colocación de
carteles electorales.

VALLE DE LAS NAVAS: Centro Cultural de Rioseras.
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VALLE DE SANTIBÁÑEZ: Los soportales de la Plaza Mayor.

VALLE DE SEDANO: Bajos de la Casa Consistorial sita en Plaza Rodríguez Valcárcel,
número 1.

VALLE DE VALDELUCIO: Los señalados en los espacios públicos y en los lugares
habilitados al efecto.

VALLEJERA: Farolas del municipio y contenedores de basuras.

VALLES DE PALENZUELA: Farolas del municipio y contenedores de basura.

VALMALA: Fachadas de edificios municipales y contenedores.

VILLADIEGO: Carteles en Casa de la Cultura, calle San Lorenzo, número 4, y
pancartas en Plaza Mayor de Villadiego.

VILLAESCUSA LA SOMBRÍA: Las farolas, los bajos del Ayuntamiento y tablones de
anuncios.

VILLAFRANCA MONTES DE OCA: No existen lugares especialmente reservados
para la colocación de carteles electorales.

VILLAGALIJO: Plaza Mayor del municipio.

VILLAGONZALO PEDERNALES: Plaza del pueblo, contando con el Alcalde, para
que se haga en el lugar menos molesto.

VILLALBILLA DE BURGOS: No existen emplazamientos adecuados de propiedad
municipal para la colocación gratuita de carteles de propaganda electoral.

VILLALDEMIRO: Postes y farolas del alumbrado público.

VILLAMAYOR DE TREVIÑO: Ayuntamiento.

VILLAMBISTIA: No existen lugares especialmente reservados para la colocación de
carteles electorales.

VILLAMEDIANILLA: Farolas del municipio y contenedores de basuras.

VILLAMIEL DE LA SIERRA: La Escuela del municipio.

VILLANUEVA DE ARGAÑO: El muro del almacén municipal.

VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA: Paredes de la Casa Consistorial.

VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES: Postes y farolas del alumbrado público.

VILLARIEZO: Cuatro paneles informativos con que cuenta el Ayuntamiento y farolas
de alumbrado público.

VILLASANDINO: Plaza Mayor.

VILLASUR DE HERREROS: Farolas y fachadas laterales de inmuebles municipales.

VILLAVERDE MOGINA: Pared contigua al Ayuntamiento.

VILLAYERNO MORQUILLAS: Calle Real.

VILLAZOPEQUE: Farolas, contenedores y cabinas telefónicas.
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VILLEGAS: Farolas y postes de propiedad municipal y pared en la que está situado
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

VILORIA DE RIOJA: Paredes de los bajos de la Casa Consistorial.

ZARZOSA DE RIOPISUERGA: Traseras del edificio de usos múltiples.

Sin nada más que tratar, se da por terminado el acto, extendiéndose la presente
que es firmada por los presentes, de lo que certifico.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en Burgos,
a 11 de abril de 2014.

La Secretaria,
María Elena Santamaría Manso
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LERMA

Elecciones al Parlamento Europeo 2014

De conformidad con el art. 56 y el art. 57 de la L.O.R.E.G. publíquense en el Boletín
Oficial de la Provincia, y remítanse a la Junta Electoral Provincial, la relación de los locales
para la realización de los actos de campaña electoral y emplazamientos para la colocación
de propaganda electoral comunicados por los Ayuntamientos que dependen de esta Junta
Electoral, en relación con la convocatoria a las Elecciones al Parlamento Europeo a celebrar
el día 25 de mayo de 2014. 

A continuación se establece la siguiente relación:

EMPLAZAMIENTOS DISPONIBLES PARA LA COLOCACIÓN GRATUITA DE CARTELES
Y EN SU CASO PANCARTAS Y BANDEROLAS

AVELLANOSA DE MUÑO: Báscula Pública.

BAHABON DE ESGUEVA: Fachadas de viviendas, farolas o contenedores.

CABAÑES DE ESGUEVA: Pared de la Escuela.

CEBRECOS: Farolas y soportes de alumbrado público.

CIADONCHA: No se ha recibido comunicación del Ayuntamiento.

CILLERUELO DE ABAJO: Pared lateral del Frontón.

CILLERUELO DE ARRIBA: No se ha recibido comunicación del Ayuntamiento

CIRUELOS DE CERVERA: Edificio Municipal de Ciruelos de Cervera, c/ Ancha, 1;
Edificio Municipal de Briongos de Cervera, Plaza Mayor; Caseta de Autobús de Ciruelos
de Cervera y de Briongos de Cervera.

COGOLLOS: Fachadas de los edificios públicos y farolas municipales.

COVARRUBIAS: Exclusivamente muros situados en c/ Gómez Salazar (subida a la
calle El Cerro).

CUEVAS DE SAN CLEMENTE: Carteles: Edificio del Ayuntamiento, Plaza Mayor s/n,
y pancartas y banderolas: Plaza Mayor s/n.

FONTIOSO: Fachada de la Casa Consistorial.

IGLESIARRUBIA: Frontón municipal.

LERMA: Bien público en el que colocar la información electoral: Farolas y tablones
de anuncios. Localización: Travesía de la Ctra. Madrid en la localidad, Paseo de los
Mesones, Arco de la Cárcel, c/ Solana Baja, c/ Mayor, c/ Cura Merino, c/ Santo Domingo. 

MADRIGAL DEL MONTE: Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

MADRIGALEJO DEL MONTE: Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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MAHAMUD: Farolas. 

MAZUELA: Fachadas de Báscula municipal.

MECERREYES: Tapia exterior del Edificio de las Antiguas Escuelas, quedando
expresamente prohibida la colocación de carteles en fachadas de inmuebles y
construcciones urbanas de carácter privado.

NEBREDA: Farolas y soportes de alumbrado público.

OLMILLOS DE MUÑO: Fachadas de Casa Consistorial.

PERAL DE ARLANZA: Farolas y postes que existen en el antiguo trazado de
Quintana del Puente-Salas de los Infantes (entre el puente de piedra y el final del casco
urbano).

PINEDA TRASMONTE: No se ha recibido comunicación del Ayuntamiento.

PINILLA TRASMONTE: Pared de la antigua casa Consistorial del Municipio de Pinilla
Trasmonte.

PRESENCIO: No se ha recibido comunicación del Ayuntamiento.

PUENTEDURA: Soportales de la Plaza San Jorge, quedando expresamente
prohibida la colocación de carteles en fachadas de inmuebles y construcciones urbanas
de carácter privado.

QUINTANILLA DE LA MATA: Fachada de la Casa Consistorial.

QUINTANILLA-TORDUELES:

– Quintanilla del Agua: Tapia muro Grupo Escolar.

– Tordueles: Antigua Muralla.

QUINTANILLA DEL COCO: Muro de la plaza en la Plaza.

RETUERTA: Fachadas del Edificio Antiguas Escuelas. Quedando expresamente
prohibida la colocación de carteles en fachadas de inmuebles y construcciones urbanas
de carácter privado.

ROYUELA DE RIO FRANCO: Paredes de Antiguas Escuelas, sitas en c/ Real y calle
Santa Lucía.

SANTA CECILIA: Muro c/ San Isidro.

SANTA INES: Paredes de las antiguas Escuelas de Santa Inés, c/ las Escuelas, s/n.

SANTA MARIA DEL MERCADILLO: No se ha recibido comunicación del
Ayuntamiento.

SANTA MARIA DEL CAMPO: No dispone de lugar especial.

SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA: Escuelas municipales.

SANTIBAÑEZ DEL VAL: Pared de entrada en la entrada del municipio.

SOLARANA: Farolas y soportes de alumbrado público.

TEJADA: Farolas y soportes de alumbrado público.
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TORDOMAR: Contenedores de basura de la zona de la Báscula.

TORRECILLA DEL MONTE: Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

TORREPADRE: Muros de la Báscula Pública, soportales de la Casa Consistorial.

TORRESANDINO: Fachada del Almacén Municipal.

TORTOLES DE ESGUEVA: En cualquier lugar del municipio mientras no se
perjudique la estructura del lugar donde se coloque.

VALDORROS: Farolas de alumbrado público, los vallados y fachadas de edificios
públicos.

VILLAFRUELA: Fachada de Ayuntamiento y portonera frente al Ayuntamiento.

VILLAHOZ: Muros de los almacenes municipales y caseta de espera al autobús. 

VILLALMANZO: Fachadas del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1.

VILLAMAYOR DE LOS MONTES: Plaza San Sebastián, en mural prefabricado. 

VILLANGOMEZ: Banderolas y pancartas. Farolas y carteles: Paredes de tapias a la
entrada del pueblo.

VILLAVERDE DEL MONTE: Centro Cultural (calle Bajera, 21) y Plaza Juan José
Rosón.

ZAEL: Muro en Plaza Senador González Torres.

*  *  *

LOCALES OFICIALES Y LUGARES PÚBLICOS QUE SE RESERVAN PARA LA
REALIZACIÓN GRATUITA DE ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

AVELLANOSA DE MUÑO: Salón del Ayuntamiento.

BAHABON DE ESGUEVA: Secretaría del Ayuntamiento.

CABAÑES DE ESGUEVA: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

CEBRECOS: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

CIADONCHA: No se ha recibido comunicación del Ayuntamiento.

CILLERUELO DE ABAJO: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

CILLERUELO DE ARRIBA: No se ha recibido comunicación del Ayuntamiento.

CIRUELOS DE CERVERA: Salón de Actos del Ayuntamiento sito en la Casa
Consistorial.

COGOLLOS: Centro Cívico.

COVARRUBIAS: Locales: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Covarrubias en
horario de 11:00 horas a 22:00 horas de lunes a domingo excepto las fechas y horario en
que se celebre sesión plenaria, y lugares públicos: Las Plazas de la Villa de Covarrubias
de 11:00 horas a 22:00 horas de lunes a domingo.
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CUEVAS DE SAN CLEMENTE: Locales: Salón de actos de la Casa Consistorial,
Plaza Mayor, s/n y lugares: Plaza Mayor.

FONTIOSO: Salón de la Casa Consistorial.

IGLESIARRUBIA: Salón del Ayuntamiento.

LERMA: Salón de Sesiones del Ayuntamiento, c/ Audiencia, 6 -100 plazas- de lunes
a domingo, de 10 a 20 horas.

MADRIGAL DE MONTE: Salón del Ayuntamiento y Plaza Mayor.

MADRIGALEJO DEL MONTE: Salón del Ayuntamiento y Plaza Mayor.

MAHAMUD: Salón de Actos del Ayuntamiento.

MAZUELA: Salón de Actos del Ayuntamiento y Plaza Escuelas.

MECERREYES: Salón de Actos de la Casa Consistorial, advirtiendo de la celebración
del acto con antelación mínima de 48 horas.

NEBREDA: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

OLMILLOS DE MUÑO: Salón de Actos de la Casa Consistorial y Plaza San Roque.

PERAL DE ARLANZA: Salón Social del Teleclub y Salón de Actos del edificio de
usos múltiples.

PINEDA TRASMONTE: No se ha recibido comunicación del Ayuntamiento.

PINILLA TRASMONTE: Aula baja del edificio de las Escuelas del Municipio de Pinilla
Trasmonte y Aula baja del edificio del Ayuntamiento.

PRESENCIO: No se ha recibido comunicación del Ayuntamiento.

PUENTEDURA: Salón de Actos de la Casa Consistorial, advirtiendo de la celebración
del acto con antelación mínima de 48 horas.

QUINTANILLA DE LA MATA: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

QUINTANILLA-TORDUELES:

– Quintanilla del Agua: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

– Tordueles: Sede social Peña «Trinkilin».

QUINTANILLA DEL COCO: Sala del Ayuntamiento.

RETUERTA: Salón de Actos de la Casa Consistorial, advirtiendo de la celebración del
acto con antelación mínima de 48 horas.

ROYUELA DE RIO FRANCO: Centro de la Tercera Edad.

SANTA CECILIA: Salón del Ayuntamiento.

SANTA INES: Antigua Escuela de Santa Inés, c/ Las Escuelas, s/n.

SANTA MARIA DEL MERCADILLO: No se ha recibido comunicación del
Ayuntamiento.

SANTA MARIA DEL CAMPO: Salón de Plenos del Ayuntamiento, disponible de 20:00
a 22:00 horas. 
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SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA: Escuelas municipales.

SANTIBAÑEZ DEL VAL: Casa Usos Múltiples sita en c/ Campo, s/n.

SOLARANA: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

TEJADA: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

TORDOMAR: Salón del Ayuntamiento.

TORRECILLA DEL MONTE: Centro de Usos Múltiples y Plaza Mayor.

TORREPADRE: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

TORRESANDINO: Salón Cultural del Ayuntamiento.

TORTOLES DE ESGUEVA: Salón de Actos del Ayuntamiento, Pl. Mayor s/n.

VALDORROS: Salón de Actos del Centro Cívico.

VILLAFRUELA: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

VILLAHOZ: Salón de Actos de la Casa Consistorial.

VILLALMANZO: Teleclub, plaza Marcelo Adrián, 6.

VILLAMAYOR DE LOS MONTES: Salón de Actos del Ayuntamiento.

VILLANGOMEZ: Salón de Actos del Ayuntamiento (planta baja).

VILLAVERDE DEL MONTE: Salón de Actos del Ayuntamiento, c/ Real, 1.

ZAEL: Salón del Ayuntamiento.

Se remite la anterior relación a la Junta Electoral Provincial de Burgos para su
conocimiento de acuerdo con el artículo 57.1 de la L.O.R.E.G. al Boletín Oficial de la
Provincia para su oportuna publicación.

En Lerma, a 11 de abril de 2014.

La Secretario de la Junta Electoral de Zona de Lerma,
Ivana Vega del Diego
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MIRANDA DE EBRO

Elecciones al Parlamento Europeo 2014

D. David Losada Durán, Presidente de la Junta Electoral de Zona de Miranda de
Ebro, por medio del presente hace saber: 

Que se ha remitido por los Ayuntamientos integrantes de esta Junta, conforme a lo
prevenido en los artículos 56.1 y 57.1 de la LOREG, comunicación de los lugares
reservados para colocación de carteles, pancartas o banderolas, así como locales a
efectos de realización de actos de campaña electoral por y en los términos que a
continuación se indican:

AYUNTAMIENTO DE BUJEDO:

«No se dispone en el municipio de lugares especialmente reservados para la
colocación de carteles, pancartas o banderolas.

Se establece como local oficial a efectos de la realización de actos de campaña
electoral el salón del Centro Social, todos los días en horario  de nueve a veintiuna horas».

AYUNTAMIENTOS DE SANTA GADEA DEL CID, AMEYUGO, ENCIO Y BOZOO: 

«No se dispone en el municipio de lugares especialmente reservados para la
colocación de carteles, pancartas o banderolas.

Se establece como local oficial a efectos de la realización de actos de campaña
electoral, el salón de la Casa Consistorial, todos los días en horario de nueve a veintiuna
horas».

AYUNTAMIENTO DE MIRAVECHE: 

«No se dispone en el municipio de lugares especialmente reservados para la
colocación de carteles, pancartas o banderolas.

Se establece como local oficial a efectos de la realización de actos de campaña
electoral, el salón de la Casa Consistorial, todos los días en horario de nueve a veintiuna
horas».

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TEBA:

«No existen lugares especialmente reservados para la colocación de carteles
electorales.

Se podrá disponer del Salón de Plenos de la Casa Consistorial, todos los días en
horario de diecinueve a veintidós horas, para la realización de actos de campaña electoral».

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA RIBARREDONDA:

«No se dispone en el municipio de lugares especialmente reservados para la
colocación de carteles, pancartas o banderolas.
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Se establece como local oficial a efectos de la realización de actos de campaña
electoral, el salón de la Casa Consistorial, todos los días en horario de nueve a veintiuna
horas».

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN:

«Se remite información sobre los locales oficiales y lugares públicos que se reservan
para la realización gratuita de actos de campaña electoral: Frontón municipal y sala
multiusos.

Se remite información sobre emplazamientos disponibles para la colocación gratuita
de carteles y, en su caso, pancartas y banderolas: Pared del Frontón municipal».

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO:

– Lugares para colocación de carteles informativos: 

1. – C/ Bilbao / Barriada 1.º de Mayo

2. – C/ Vitoria, número 20

3. – C/ Las Conchas, número 2

4. – C/ Santa Teresa, número 8

5. – C/ Ronda del Ferrocarril, número 20

6. – C/ Condado de Treviño, número 18

7. – C/ San Agustín (Iglesia Santa Casilda)

8. – C/ República Argentina / C/ Francisco Cantera

9. – C/ Condado de Treviño (Parque Antonio Cabezón)

10. – C/ Ciudad de Vierzon / C/ Vicente Aleixandre

11. – Poblado Los Angeles (junto bar Divina Miranda)

12. – Barrio de Bayas (Plaza)

13. – C/ Logroño / C/ Vicente Aleixandre

14. – Barriada San Juan del Monte

15. – C/ Callejonda (Residencia 3.ª Edad)

16. – Carretera de Orón (frente Galletas Coral)

17. – Carretera de Orón / C/ Mariana Pineda

18. – Plaza Estación R.E.N.F.E.

19. – Plaza Cervantes

20. – Urbanización El Lago
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– Farolas de alumbrado publico, para adosar carteles de propaganda en Miranda de
Ebro: 

Zona del alumbrado, Unid/Tramo, Unid/Zona 

– C/ Ronda del Ferrocarril 78

Del Puente de Hierro (no incluye puente) C/ Condado de Treviño 7

De C/ Condado de Treviño a C/ Arenal 12

De C/ Arenal a C/ La Estación 7

De C/ La Estación a C/ Ciudad de Toledo 22

De C/ Ciudad de Toledo a C/ Doctor Fleming 9

De C/ Doctor Fleming a C/ Ciudad de Haro 15

De C/ Ciudad de Haro a Plaza La Estación 6

– C/ Vitoria 22

De C/ Real Allende a paso a nivel 22

– C/ Condado de Treviño 17

De C/ San Agustín a C/ del Cid 10

De C/ Río Ebro a C/ San Agustín 2

De C/ Juan Ramón Jiménez a C/ Parque Antonio Cabezón 5

– C/ Real Allende 5

De C/ Santa Lucía a C/ Ronda del Ferrocarril 5

– C/ La Estación 30

De C/ Doctor Fleming a C/ Ciudad de Haro 30

– C/ Bilbao 11

De C/ Sorribas a Puente vía a Burgos 11

– C/ Doctor Fleming 3

– C/ Ciudad de Haro 5

– C/ Vicente Aleixandre 22

De Avda. República Argentina a C/ Europa 22

– C/ Francia 18

Avda. de Europa 27

– C/ Ciudad de Vierzon 18

Glorieta del Hermanamiento 8

– C/ Logroño 19

De C/ Condado de Treviño a Avda. República Argentina 4 
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De Avda. República Argentina a Glorieta del Hermanamiento 9

De Glorieta del Hermanamiento a Río Bayas 6

– C/ Río Ebro 16

De Avda. República Argentina a C/ Cantabria 16

– C/ San Agustín 15

De Avda. República Argentina a C/ Cantabria 15

– C/ Rioja 10

– C/ Cantabria 10

– C/ Burgos 9

– C/ Álava 14

– Avda. Comuneros de Castilla 8

– C/ Monte Gorbea 8

– C/ El Cid

– Avda. República Argentina 32

De C/ Río Ebro a C/ Anduva 15

De C/ Juan Ramón Jiménez a C/ Vicente Aleixandre 6

De C/ Vicente Aleixandre a C/ Altamira 11

– C/ Alfonso VI 6

De C/ San Agustín a C/ El Cid 6

– C/ Francisco Cantera 8

De C/ Arenal a Avda. República Argentina 8

– C/ Arenal 9

De C/ Leopoldo Lewin a C/ El Río 6

De C/ San Agustín a C/ Francisco Cantera 3

– C/ Juan Ramón Jiménez 6

De Avda. República Argentina a C/ Ciudad de Vierzon 6

– C/ Concepción Arenal 9

De Avda. República Argentina a C/ Europa 9

– Camino de Anduva 28

De República Argentina a Campo de Fútbol 28

– Carretera N-1 40

De Cementerio al Parque de Bomberos 40
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– Carretera Fuentecaliente 12

De C/ San Francisco a Barriada San Juan del Monte 12

– Carretera Fuentecaliente 10

De Carretera Fuentecaliente 10

– Camino Los Pinos 21

– Camino La Arboleda 11

– C/ Los Almendros 4

– Polígono de Bayas 44

– Accesos al Polígono de Bayas 21

– Carretera Logroño 70

Del río Bayas al Zadorra 70

– C/ Santa Teresa 10 

– Carretera de Orón 30

– C/ Eras de San Juan 7

– Carretera a Suzana 10 

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

Relación de locales oficiales y lugares públicos reservados para la celebración de
actos públicos durante la campaña electoral (del 9 al 23 de mayo) para las elecciones
europeas del día 25 de mayo de 2014.

Teléfono de contacto 947 349 138 en horario de 8 a 15 horas, de lunes a viernes.

Lugares: Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura.

Calle: Río Ebro, 33.

Capacidad: 388.

Días disponibles y horas:

09-05-2014 (viernes): De 10 a 14 y de 16:30 a 22:30 horas.

12-05-2014 (lunes): De 16:30 a 21:30 horas.

17-05-2014 (sábado): De 10 a 14 y de 16:30 a 22:30 horas.

18-05-2014 (domingo): De 9 a 15 horas.

20-05-2014 (martes): De 16:30 a 21:30 horas.

21-05-2014 (miércoles): De 10 a 14 y de 16:30 a 21:30 horas.

22-05-2014 (jueves): De 10 a 14 y de 16:30 a 22:30 horas.

Lugares: Salas Casa Municipal de Cultura.

Calle: Río Ebro, 33.

Capacidad: 50.
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Días disponibles y horas:

09-05-2014 (viernes): De 10 a 14 y de 16:30 a 23:00. horas

10-05-2014 (sábado): De 10 a 14 y de 17 a 22 horas.

11-05-2014 (domingo): De 10:00 a 15:00 horas.

12-05-2014 (lunes): De 10 a 14 y de 16:30 a 21:30 horas.

13-05-2014 (martes): De 10 a 14 y de 16:30 a 21:30 horas.

14-05-2014 (miércoles): De 10 a 14 y de 16:30 a 21:30 horas.

15-05-2014 (jueves): De 10 a 14 y de 16:30 a 22:30 horas.

16-05-2014 (viernes): De 10 a 14 y de 16:30 a 22:30 horas.

17-05-2014 (sábado): De 10 a 14 y de 16:30 a 22:30 horas.

18-05-2014 (domingo): De 9 a 15 horas.

19-05-2014 (lunes): De 10 a 14 y de 16:30 a 21:30 horas.

20-05-2014 (martes): De 10 a 14 y de 16:30 a 21:30 horas.

21-05-2014 (miércoles): De 10 a 14 y de 16:30 a 21:30 horas.

22-05-2014 (jueves): De 10 a 14 y de 16:30 a 22:30 horas.

23-05-2014 (viernes): De 10 a 14 y de 16:30 a 22:30 horas.

Lugar: Frontón del Polideportivo.

Calle: Anduva.

Capacidad: 500 sentados.

Días disponibles y horas:

Los días 10, 11 y 16 de mayo de 10 a 22 horas.

– Departamento de Juventud: Relación de locales oficiales y lugares públicos
reservados para la celebración de actos públicos durante la campaña electoral (del 9 al 23
de mayo), para las elecciones europeas del día 25 de mayo de 2014.

Imprescindible siempre la comunicación previa al Departamento de Juventud a los
teléfonos de contacto 947 349 160 o 947 349 162, en horario de 8 a 15 horas, de lunes a
viernes.

Lugares: Fábrica de Tornillos.

Calle: Cantabria s/n.

Capacidad: 868 (de pie) y 303 (sentados y luces).

Días disponibles y horas:

9, 12, 13, 14, 15 y 19, 20, 21, 22 y 23.

Desde las 9 de la mañana a las 3 de la madrugada.
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– Centro Cívico «Raimundo Porres».

Imprescindible siempre la comunicación previa al Departamento de Servicios
Sociales.

Teléfono de contacto 670 504 947. Preguntar por Teresa.

Aforo: Salón de actos 260 sillas.

Aforo: Sala polivalente 250 sillas.

Días Horas

VIERNES 9 De 10:30 a 18:30

SÁBADO 10 De 10:30 a 16:30

DOMINGO 11 De 10:30 a 13:30

LUNES 12 De 10:30 a 21:00

MARTES 13 De 10:30 a 21:00

MIéRCOLES 14 De 10:30 a 21:00

JUEVES 15 De 10:30 a 21:00

VIERNES 16 De 10:30 a 21:00

SÁBADO 17 De 10:30 a 21:00

DOMINGO 18 De 10:30 a 13:30

LUNES 19 De 10:30 a 13:30

MARTES 20 De 10:30 a 21:00

MIéRCOLES 21 De 10:30 a 21:00

JUEVES 22 De 10:30 a 21:00

VIERNES 23 De 10:30 a 21:00

Días Horas

VIERNES 9 De 10:30 a 11:00 y de 13:00 a 15:30

DOMINGO 11 De 10:30 a 13:30

LUNES 12 De 10:30 a 17 y de 20:00 a 21:00

MARTES 13 De 10:30 a 17 y de 20:00 a 21:00

MIéRCOLES 14 De 10:30 a 16:30 y de 20:00 a 21:00

JUEVES 15 De 10:30 a 17 y de 20:00 a 21:00

VIERNES 16 De 12:30 a 15:30

DOMINGO 18 De 10:30 a 13:30

LUNES 19 De 10:30 a 17 y de  20:00 a 21:00

MARTES 20 De 10:30 a 21:00
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Días Horas

MIéRCOLES 21 De 10:30 a 11:00 y de 14:00 a 21:00

JUEVES 22 De 10:30 a 21:00

VIERNES 23 De 13:30 a 21:00

– Espacios públicos abiertos.

Relación de espacios públicos y lugares públicos reservados para la celebración de
actos públicos durante la campaña electoral (del 9 al 23 de mayo), para las elecciones
europeas del día 25 de mayo de 2014. Se deberán comunicar a la Policía Local por los
medios que se señalan: Teléfono de contacto 947 310 489; fax 947 332 475 en horario de
8 a 15 horas, de lunes a viernes y correos electrónicos: policialocal@mirandadeebro.es;
policialocal.inspeccion@mirandadeebro.es y policialocal.svial@mirandadeebro.es

Lugares Días disponibles Horario

Parque Antonio Machado Del 12 al 23 de mayo de 2014 Días completos

Parque Antonio Cabezón Del 9 al 23 de mayo de 2014 Días completos

Parque Alcalde Emiliano Bajo Del 9 al 23 de mayo de 2014 Días completos

Plaza de España Del 9 al 10 de mayo de 2014 
Del 12 al 23 de mayo de 2014 Días completos 

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO:

Primero. – Proponer como locales oficiales y lugares públicos de este municipio,
reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral de las próximas
elecciones locales a celebrar el próximo día 25 de mayo de 2014, una vez valorados su
carácter docente, cultural o recreativo de los mismos, así como su accesibilidad a las
personas con limitaciones de movilidad, los siguientes:

Denominación: Aula del Colegio Público «Montes Obarenes».

Localización: Calle Real, número 87, 09280 Pancorbo (Burgos).

Días y horas: Todos los días fuera de horario lectivo, advirtiendo la celebración del
acto con antelación mínima de 48 horas.

Segundo. – Remitir a la Junta Electoral de Zona de Miranda de Ebro copia de la
presente resolución en el plazo legalmente establecido (del 2 de abril al 11 de abril de
2014) a los efectos de su estimación y publicación oportuna.

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO:

«Reservado local bajos del Ayuntamiento como local oficial y lugar público de uso
gratuito para celebración de actos de campaña electoral».

Todo ello al amparo del artículo 57 LOREG y para comunicación a la Junta Electoral
Provincial y anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia.

En Miranda de Ebro, a 11 de abril de 2014.

El Presidente de la Junta Electoral de Zona,
David Losada Durán
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SALAS DE LOS INFANTES

Elecciones al Parlamento Europeo 2014

De conformidad a lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General y en relación con la convocatoria de Elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo, convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, publíquese
en el Boletín Oficial de la Provincia la relación de los locales y lugares públicos para la
realización gratuita de actos de campaña electoral, así como los emplazamientos para la
colocación de propaganda electoral, reservados por los Ayuntamientos.

LOCALIDAD COLOCACION DE CARTELES LOCALES/LUGARES

SALAS DE LOS INFANTES En las verjas del Palacio Municipal Palacio Municipal de Cultura
- Arroyo de Salas En el Mercado Municipal de Abastos
- Castrovido Banderolas en farolas de altura 
- Hoyuelos de la Sierra superior a 5 m
- Terrazas

ARAUZO DE MIEL Lugares habituales de la localidad Salón-Teatro del Ayuntamiento, sito en la
- Doña Santos planta baja de la Casa Consistorial

ARAUZO DE SALCE Muros de antiguo edificio Escuelas Planta 1.ª del Edificio Ayuntamiento de 
de Arauzo de Salce Arauzo de Salce

ARAUZO DE TORRE Muros de Soportales de la calle Real Planta baja del antiguo edifico de las 
de Arauzo de Torre escuelas del municipio de Arauzo de Torre

BARBADILLO DE HERREROS Pared exterior del frontón municipal Salón de Plenos del Ayuntamiento
- Bezares y farolas de la travesía de la carretera 

CL-113, coincidentes con las calles Mayor 
y San Francisco

BARBADILLO DEL MERCADO Plaza Mayor de la localidad Locales de la Casa Consistorial 
de Barbadillo del Mercado

BARBADILLO DEL PEZ Fachadas de los edificios municipales Salón de Plenos del Ayuntamiento (todos 
y sitios de costumbre los días de la semana entre las 16:00 y las

24:00 horas)

CABEZON DE LA SIERRA Exterior de las Antiguas Escuelas, en la plaza Salón de la Casa Consistorial

CAMPOLARA  Lugares públicos habituales Casa Consistorial

CANICOSA DE LA SIERRA Tablón electoral en calle Ayuntamiento Salón Municipal en horario de 17:00 
a 22:00 horas

CARAZO Postes y farolas existentes en el municipio Salón de Plenos de la Corporación

CASCAJARES DE LA SIERRA Sin lugares determinados Locales de la Casa Consistorial 
de Cascajares de la Sierra

CASTRILLO DE LA REINA  Frontal del Teleclub Sala Teleclub 

CONTRERAS Fachada del Almacén Municipal Antiguas Escuelas de Contreras

ESPINOSA DE CERVERA Sin lugares determinados Salón de Actos del Ayuntamiento

LA GALLEGA Salón de Plenos del Ayuntamiento. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Plaza Mayor, s/n. Edificio Casa Consistorial Plaza Mayor, s/n. Edificio Casa Consistorial
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LOCALIDAD COLOCACION DE CARTELES LOCALES/LUGARES

HACINAS Postes y farolas existentes en el municipio Salón de Plenos de la Corporación

HONTORIA DEL PINAR Muro existente en la plaza de España Salón de Actos Municipal, sito en plaza
- Aldea del Pinar de Hontoria del Pinar de España, en el edificio sede del Ayto. de 
- Navas del Pinar Hontoria del Pinar

HORTIGÜELA Fachada de la Casa Consistorial Salón de Actos de la Casa Consistorial
(planta baja)

HUERTA DE ARRIBA Lugares públicos habituales de Salón Cultural de Huerta de Arriba
Huerta de Arriba

HUERTA DE REY  Muros de la calle Dondovilla Salón de Actos

- Hinojar del Rey Exterior de pared lateral del frontón y Salón de Actos
puerta corral de la Junta

- Peñalba de Castro Puerta cochera escuela y almacén Salón de Actos
del Ayuntamiento

- Quintanarraya Pared de la escuela municipal y caseta Salón de Actos
de báscula

JARAMILLO DE LA FUENTE Fachadas de Edificios Municipales y Salón de Plenos del Ayuntamiento (todos 
sitios de costumbre los días de la semana, entre las 16:00 y las

24:00 horas)

JARAMILLO QUEMADO Plaza Mayor de la localidad Locales de la Casa Consistorial de Jaramillo
Quemado

JURISDICCION DE LARA Casa Consistorial de Jurisdicción de Lara Casa Consistorial de Jurisdicción de Lara
- Lara de los Infantes Sita en Lara de los Infantes Sita en Lara de los Infantes
- La Aceña de Lara
- Paúles de Lara

MAMBRILLAS DE LARA Fachada planta baja de la Casa Centro Social de la Junta Vecinal de 
- Quintanilla de las Viñas Consistorial Mambrillas de Lara. Salón de Actos del 
- Cubillejo Ayuntamiento de Mambrillas de Lara

MAMOLAR Salón de Asociación de Jubilados Salón de Asociación de Jubilados de 
de Mamolar. Mamolar Mamolar. Mamolar

MONASTERIO DE LA SIERRA Pared situada en la Plaza Mayor Salon del Ayuntamiento
del municipio

MONCALVILLO DE LA SIERRA Fachada de las Escuelas. Postes o farolas Casa del Ayuntamiento

MONTERRUBIO DE LA DEMANDA Pared exterior del Frontón Municipal. Salón de Plenos del Ayuntamiento
Farolas y faroles del casco urbano

NEILA Frontón municipal. Fachadas del Salón de Plenos del Ayuntamiento
Ayuntamiento. Aledaños a dicho Edificio

PALACIOS DE LA SIERRA Muros o vallas sitos en calle Camino Salón de Reuniones, sito en la planta baja 
de la Fuente y en puente nuevo, sito del Ayuntamiento
en la misma zona

PINILLA DE LOS BARRUECOS Escuela de las niñas de Pinilla de los Escuela de las niñas de Pinilla de los 
- Gete Barruecos. Plaza Mayor, s/n Barruecos. Plaza Mayor, s/n

PINILLA DE LOS MOROS Plaza Mayor de la localidad Salón del Ayuntamiento de Pinilla de los Moros
- Piedrahita de Muñó

QUINTANAR DE LA SIERRA Muro existente frente al Colegio Público Salón Municipal de la localidad
«Vera Cruz» en c/ General Jordana
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LOCALIDAD COLOCACION DE CARTELES LOCALES/LUGARES

RABANERA DEL PINAR Salón Asociación de Jubilados de Rabanera Salón Asociación de Jubilados de Rabanera 
del Pinar «Edificio antiguas escuelas». del Pinar «Edificio antiguas escuelas». Salón 
Salón de Plenos del Ayuntamiento, calle de Plenos del Ayuntamiento, calle Iglesia 16, 
Iglesia 16, Casa Consistorial Casa Consistorial

REGUMIEL DE LA SIERRA Muro en aparcamiento frente al Frontón Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Municipal, sito en plaza España, n.º 1. Regumiel de la Sierra, sito en plaza España,
Muro del Almacén Municipal, sito en calle n.º 1
Nuestra Señora de Revenga

LA REVILLA Y AHEDO Postes y farolas existentes en el municipio Salón de Plenos de la Corporación

RIOCAVADO DE LA SIERRA Todas las farolas y faroles del casco urbano Salón de Plenos del Ayuntamiento

SAN MILLAN DE LARA Fachadas de los Edificios Municipales Salón de Plenos del Ayuntamiento (todos 
- Iglesiapinta y sitios de costumbre los días de la semana, entre las 16:00 y las 

24:00 horas)

SANTO DOMINGO DE SILOS Casa Consistorial de Sto. Domingo de Silos Casa Consistorial de Sto. Domingo de Silos

- Hortezuelos Edif. municipal y caseta de autobús Edificio Municipal de Hortezuelos
de Hortezuelos

- Hinojar de Cervera Edif. municipal y caseta de autobús Edificio Municipal de Hinojar de Cervera
de Hinojar de Cervera

- Peñacoba Edif. municipal de Peñacoba Edificio Municipal de Peñacoba

TINIEBLAS DE LA SIERRA Fachadas de los Edificios Municipales Salón de Plenos del Ayuntamiento (todos 
- Tañabueyes de la Sierra y sitios de costumbre los días de la semana, entre las 16:00 y las

24:00 horas)

TORRELARA Lugares públicos habituales Casa Consistorial

VALLE DE VALDELAGUNA Lugares públicos habituales de Valle Salón de Actos de la Casa Consistorial
- Huerta de Abajo de Valdelaguna de Valle de Valdelaguna
- Quintanilla Urrilla
- Tolbaños de Arriba
- Tolbaños de Abajo
- Vallejimeno

VILLAESPASA Lugares públicos habituales Casa Consistorial
- Rupelo 

VILLANUEVA DE CARAZO Postes y farolas existentes en el municipio Salón de Plenos de la Corporación

VILLORUEBO Lugares públicos habituales Casa Consistorial
- Mazueco de Lara
- Quintanilla Cabrera

VILVIESTRE DEL PINAR Plaza Fuente de San Roque y en la ronda Salón de la Casa Fundación, sita en la calle
de la Florida de Vilviestre del Pinar Juan José Vicente de Vilviestre del Pinar

VIZCAINOS  Fachadas de los Edificios Municipales Salón de Plenos del Ayuntamiento (todos 
y sitios de costumbre los días de la semana entre las 16:00 y las 

24:00 horas)

En Salas de los Infantes, a 11 de abril de 2014.

El Secretario de la Junta Electoral de Zona, 
Javier Ortega Martínez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VILLARCAYO

Elecciones al Parlamento Europeo 2014

Doña María Yolanda Colina Contreras, Secretario de la Junta Electoral de Zona de
Villarcayo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la LOREG, hace saber:

Que los Ayuntamientos que seguidamente se relacionan, comprendidos por esta
Junta Electoral de Zona, han reservado los locales oficiales y lugares públicos para la
celebración de actos de campaña electoral de las Elecciones al Parlamento que
seguidamente se indican; así mismo, a efectos de publicidad, se indican los
emplazamientos para la colocación de propaganda electoral de los mismos:

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de Plenos de la Casa Consistorial en la localidad del Barrio de Bricia (Plaza
Mayor, s/n), así como en las Casas de Concejos de cada una de las Juntas Vecinales del
Municipio.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Postes del alumbrado público y de teléfono del municipio mediante la instalación de
carteles colgantes.

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE SANTA GADEA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de actos de la Casa de la Cultura en la localidad de Santa de Gadea de Alfoz
(plaza Fernández Navamuel, s/n), así como en las Casas de Concejos de cada una de las
localidades del municipio.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Postes del alumbrado público y de teléfono del municipio mediante la instalación de
carteles colgantes.

AYUNTAMIENTO DE LOS ALTOS 

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Casa Consistorial del Ayuntamiento de Los Altos sito en Dobro.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Farolas de alumbrado público.

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de actos de la Casa Consistorial.
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– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral :

Contenedores de basura.

AYUNTAMIENTO DE BERBERANA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Farolas y soportes de alumbrado público.

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Polideportivo Municipal La Riva.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Plaza Sancho García.

AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE VILLALBA DE LOSA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

– Emplazamientos para la colocación de carteles, pancartas y banderolas:

Farolas y soportes de alumbrado público.

AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE TRASLALOMA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de actos del Ayuntamiento de Junta de Traslaloma, sito en Castrobarto, calle
Encimera s/n, horario laborables y festivos de 10 a 22 horas.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

No existen emplazamientos específicos, pudiéndose colocar en cualquier lugar que
no afecte a la propiedad privada, farolas de las localidades que componen el municipio.

AYUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL 

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Farolas y soportes del alumbrado eléctrico.

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Polideportivo Municipal y Salón de actos de la Casa de Cultura.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Farolas públicas existentes en las siguientes avenidas:
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Avenida de Santander, avenida de Bilbao y avenida de Burgos. 

En tableros colocados en la plaza Somovilla.

Módulos que se establezcan en el mobiliario urbano del término municipal de
Medina de Pomar.

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Escuelas Públicas de Nofuentes.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Los postes y farolas del alumbrado público urbano por el sistema de banderolas.

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de la planta baja de la Casa Consistorial sita en Villasante de Montija.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Tablón de anuncios y paneles habilitados sitos en los bajos de la Casa Consistorial
en Villasante de Montija. 

Tablones de anuncios de las diferentes Juntas Vecinales.

Farolas de alumbrado público de todo el municipio.

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Cornejo: Sala de exposiciones del edificio consistorial, calle Félix Rodríguez de la
Fuente, s/n. En horario de lunes a viernes de 9 a 15 horas.

Con carácter previo deberá solicitarse por escrito al Ayuntamiento de la Merindad.

Resto de núcleos de población con Juntas Vecinales: Las Casas Concejo de dichas
Entidades.

Con carácter previo deberá solicitarse por escrito a los representantes legales de las
propias Juntas Vecinales.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Tapia en la huerta aneja al edificio consistorial en Cornejo.

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de sesiones de la Casa Consistorial (plaza de Valdeporres 1, Pedrosa de
Valdeporres), de lunes a viernes de 19 a 21 horas.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

No puede proporcionar emplazamientos para carteles electorales (al no disponer
vallas, muros o cualquier otro tipo de soportes).
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AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDIVIELSO

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso, sito en Quecedo de Valdivielso, todos los
días de la semana de 10 a 22 horas, dando cuenta previamente al Ayuntamiento.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Plaza de cada pueblo, contando con el Alcalde Pedáneo para que se haga en el
lugar menos molesto. 

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

- Locales:

En Valderrama: Centro Social de Valderrama en calle Noceda, 19.

En Ranera: Centro Social en calle Burgos, 20.

En Cubilla de la Sierra: Centro Social en calle Río, número 23.

- Lugares públicos:

En Valderrama: Plaza Consistorio.

En Ranera: Bolera Vecinal en calle Burgos, número 22.

En Cubilla de la Sierra: Plaza Mayor.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

- Pancartas y banderolas:

En Valderrama: Calle Noceda 

En Cubilla de la Sierra: Calle El Río.

En Ranera: Calle Burgos.

- Carteles:

En Valderrama: Plaza Consistorio.

En Ranera: Bolera vecinal.

En Cubilla de la Sierra: Plaza Mayor.

AYUNTAMIENTO DE TRESPADERNE

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Colegio Público Tesla.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Lugares de costumbre: Farolas y paredes destinadas al efecto en carretera Miranda
y carretera Santander.



boletín oficial de la provincia

– 123 –

núm. 74 miércoles, 16 de abril de 2014e

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

burgos

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de actos del Ayuntamiento de Valle de Losa, sito en el cruce de carreteras
BU-550 y BU-552, El Cañón, s/n, 09511, Lastras de Teza (Burgos), horario laborables y
festivos de 10 a 22 horas.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

No existen emplazamientos específicos para la colocación gratuita de carteles.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Casa del Concejo de Manzanedo, todos los días de la semana de 10 a 22 horas,
dando cuenta previamente al Alcalde Pedáneo.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Plaza de cada pueblo, contando con el Alcalde Pedáneo para que se haga en el
lugar menos molesto.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de Actos del Ayuntamiento en Villasana de Mena, así como en plaza pública
de San Antonio en Villasana de Mena.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Colocación de dos paneles en la localidad de Villasana de Mena.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Salón de Actos del Complejo Cívico de Valle de Tobalina (carretera Miranda, 22 de
Quintana Martín Galíndez), de 10 a 13 horas y de 21 a 23 horas. Todos los días de la
semana, dando cuenta previamente al Ayuntamiento.

Quiosco de la Plaza Mayor de Quintana Martín Galíndez. Todos los días de la
semana y a todas horas, dando cuenta previamente al Ayuntamiento.

– Emplazamientos para la colocación de publicidad registral:

Quintana Martín Galíndez, paredes del almacén de SENPA. 

Travesías de Quintana Martín Galíndez, Quintana María, Barcina del Barco y Pedrosa
de Tobalina: Se podrán colocar carteles o pancartas en soportes desmontables que
colocarán los propios anunciantes.

Demás localidades del municipio: Plaza del pueblo avisando previamente al Alcalde
Pedáneo para que se haga en el lugar menos molesto.
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Bajos de Casa Consistorial, todos los días, de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a
21:00 horas previa solicitud de reserva al Ayuntamiento.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Farolas de alumbrado público.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ZAMANZAS

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Casa del Concejo de Gallejones, todos los días de la semana de 10 a 22 horas,
dando cuenta previamente a la Alcaldesa para apertura y cierre.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Contenedores de recogida de residuos de cada pueblo.

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO

– Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de campaña electoral:

Casa de Cultura.

En las Pedanías, las Casas Concejo.

– Emplazamientos para la colocación de propaganda electoral:

Se colocarán paneles de aglomerado junto a los inmuebles de titularidad municipal
o viales públicos, concretamente en:

Plaza del Quiosco de Música, alrededor del Quiosco de Música.

Plaza Laín Calvo, junto a Casa de Cultura.

En Villarcayo, a 8 de abril de 2014.

La Secretaria de la Junta Electoral,
M.ª Yolanda Colina Contreras
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