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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Secretaría de eStado de energía

dirección general de Política energética y Minas

Resolución de la dirección general de Política Energética y Minas por la que se
otorga a Red Eléctrica de España, S.a.U. autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción para los proyectos de acometida en media tensión a
13,2 kV para alimentación de los servicios auxiliares de la subestación a 400 kV,
denominada «Buniel» y su centro de transformación asociado, en el término municipal de
Buniel, en la provincia de Burgos y se declara, en concreto, su utilidad pública.

Red Eléctrica de España, S.a.U., con domicilio en alcobendas (Madrid), paseo
del Conde de los gaitanes, número 177, solicitó, en fecha 22 de febrero de 2016,

autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción de las actuaciones citadas.

El expediente se tramitó en la dependencia de industria y Energía de la
Subdelegación del gobierno en Burgos de conformidad con lo previsto en el Real decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, habiéndose solicitado los correspondientes informes.

La petición de Red Eléctrica de España, S.a.U. fue sometida a información pública,
de conformidad con lo previsto en el referido Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
habiéndose recibido sendas alegaciones, que fueron contestadas por el promotor.

El ayuntamiento de Buniel, una vez hecha la reglamentaria reiteración, emitió informe
favorable, en el que se establecía un condicionado técnico y se ponía de manifiesto la
necesidad de consultar a la agencia Estatal de Seguridad aérea. Se dio traslado al
promotor que tomó razón de lo manifestado por el ayuntamiento.

Mediante acuerdo de fecha 16 de noviembre de 2016 la agencia Estatal de
Seguridad aérea en materia de Servidumbres aeronáuticas autorizó las instalaciones
proyectadas, estableciendo un condicionado.

Se recibió informe favorable de la Comisaría de aguas de la Confederación
Hidrográfica del duero para el cruzamiento con el cauce del arroyo del Molinar, donde se
establecía un condicionado técnico, con el cual el promotor prestó su conformidad.

Se recibió informe de lberdrola distribución Eléctrica, S.a. en el que ponían de
manifiesto que la línea eléctrica de baja tensión con la que existía un cruzamiento no es
de su propiedad, y que, por las características de la línea, creían que podía pertenecer a
adiF, con el cual el promotor prestó su conformidad.

Se recibió informe del Área de Mantenimiento de Burgos del administrador de
infraestructuras Ferroviarias (adiF) en el que se ponía de manifiesto que no existía
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inconveniente para la ejecución de la instalación proyectada, con el cual el promotor prestó
su conformidad.

Red Eléctrica de España, S.a.U. suscribió, con fecha 27 de noviembre de 2015,
declaración responsable que acredita el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, según se establece en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico.

La dependencia de industria y Energía de la Subdelegación del gobierno en Burgos
emitió informe en fecha 2 de noviembre de 2016.

La instalación proyectada tiene como objetivo dar apoyo a los Servicios auxiliares
de la Subestación de Buniel 400 kV, ya autorizada mediante resolución de la dirección
general de Política Energética y Minas de 16 de abril de 2015. Cabe asimismo señalar que
los documentos de Planificación de la Red de transporte de energía eléctrica no
contemplan de manera expresa este tipo de instalaciones auxiliares.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta dirección general de
Política Energética y Minas resuelve:

Primero. – Otorgar a Red Eléctrica de España, S.a.U. autorización administrativa
previa para los proyectos de acometida en media tensión a 13,2 kV para alimentación de
los servicios auxiliares de la subestación a 400 kV, denominada «Buniel», y su centro de
transformación asociado, en el término municipal de Buniel en la provincia de Burgos.

La instalación proyectada consta de:

– Línea aérea a 13,2 kV con conductor desnudo La-56 y una longitud de 281 metros.

– Línea subterránea a 13,2 kV con conductores del tipo HEPRZ1 12/20 kV 
3 (1 x 240) mm2 K al + H16, y una longitud de 26 metros.

– Centro de transformación de abonado de 400 kVa.

Segundo. – Otorgar a Red Eléctrica de España, S.a.U. autorización administrativa
de construcción para los proyectos de acometida en media tensión a 13,2 kV para
alimentación de los servicios auxiliares de la subestación a 400 kV denominada «Buniel»,
y su centro de transformación asociado, en las condiciones especiales contenidas en el
anexo de la presente resolución.

Tercero. – declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza
a los efectos previstos en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

La instalación proyectada tiene como objetivo dar apoyo a los Servicios auxiliares
de la Subestación de Buniel 400 kV, que tiene como objetivo alimentar al futuro tren de alta
velocidad del corredor norte 1 en su tramo Venta de Baños-Burgos desde la Red de
transporte de 400 kV.

Esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que
sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a cualesquiera
otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables.
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de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 120 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas y en
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En Madrid, a 9 de febrero de 2017.

La directora general,
María teresa Baquedano Martín

*    *    *

a n E X O

La autorización administrativa de construcción se concede, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones
especiales siguientes:

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las
disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su
caso, se soliciten y autoricen.

2.ª – El plazo para la emisión de la autorización de explotación será de doce meses,
contados a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente resolución.

3.ª – El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las
obras al órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión
de la autorización de explotación.

4.ª – La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de
la necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones
adicionales que las instalaciones precisen, y, entre ellas, la obtención de las autorizaciones
(o de la observancia de cualesquiera otras formalidades de control) que, en relación con
los sistemas auxiliares y como condición previa a su instalación o puesta en marcha,
puedan venir exigidas por la legislación de seguridad industrial y ser atribuidas a la
competencia de las distintas Comunidades autónomas.

5.ª – La administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el
transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos
que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la
administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de
dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

6.ª – El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones
impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su
conocimiento y aceptadas expresamente por él.
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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 por
la que se otorga autorización administrativa, se declara en concreto la utilidad pública y se
aprueba el anexo al proyecto de ejecución de reforma de la línea aérea de media tensión
«64-Valdelaguna» por desvío de un tramo en la localidad de Salas de los infantes (Burgos),
promovido por iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. 

Expediente: at/28.525.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. solicitó con fecha 4
de abril de 2016, autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública
y aprobación del proyecto de las instalaciones citadas.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, del R.d. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y el 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, se sometió el expediente a información pública, habiéndose
publicado con fechas 3, 12 y 23 de mayo de 2016, en el diario de Burgos, en BOCyL y en
el Boletín Oficial de la Provincia respectivamente, los preceptivos anuncios de información
pública para autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución.

Con fecha 9 de septiembre del 2016, este Servicio territorial, autoriza, declara, en
concreto la utilidad pública y aprueba la reforma de la línea de media tensión 64- Valdelaguna,
en los términos municipales de Salas de los infantes y Monasterio de la Sierra, resolución que
se publica en el BOCyL (4/10/2016) y Boletín Oficial de la Provincia (13/10/2016).

Con fecha 15 de septiembre del 2016 el peticionario presenta anexo al proyecto de
un tramo a modificar, junto con la relación de bienes y derechos afectados para dar
cumplimiento a la condición de la CHd de alejar la línea «64-Valdelaguna» en su traza de
reforma proyectada, de la zona de inundabilidad del embalse de Castrovido definida por
la cota 1.045 m sobre el nivel ,del mar, por lo que solicita nueva publicación. al respecto,
se publica con fechas 25/10/2016, 03/11/2016 y 15/11/2016, en el diario de Burgos, en el
BOCyL y en el Boletín Oficial de la Provincia, respectivamente. Por su parte, el
ayuntamiento de Salas de los infantes certifica la exposición al público de la nueva relación
de afectados en este tramo y respecto al informe solicitado, se procede a reiterar. de los
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organismos afectados, tanto la diputación Provincial como la Sección de arqueología del
Servicio territorial de Cultura, informan favorablemente y por otra parte, el Servicio
territorial de Medio ambiente contesta que este anexo no supone modificación respecto
del informe inicial. 

durante este nuevo periodo de información pública, no se han presentado
igualmente, alegaciones por parte de los propietarios afectados.

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 y reglamentarias: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

– Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.

– 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.

– R.d. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09.

– Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.

– Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por decreto de 26 de abril de 1957.

– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas y demás disposiciones de general aplicación.

Este Servicio territorial, a propuesta de la Sección de industria y Energía, ha resuelto:

autorizar a la empresa iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U., la instalación eléctrica,
cuyas características principales son las siguientes:

– «desvío del tramo de la de línea aérea de media tensión 13,2 KV “64-Valdelaguna”
de la subestación transformadora de reparto “Salas de los infantes” a reformar, desde el
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apoyo n.º 24.893 (en sustitución del n.º 303, existente) hasta el apoyo n.º 24.903, con una
longitud de 1.120 m frente a 1.089 m inicialmente proyectados en este tramo, en el término
municipal de Salas de los infantes, pasando a un total de 7.071 m de línea la línea “64-
Valdelaguna” a reformar».

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

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con los proyectos 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.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de dos años,
contados 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, podrá solicitarse prórroga del mismo, por causas
justificadas.

3.ª – 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
marcha.

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

5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

6.ª – Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán
realizarse cumpliendo lo establecido en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

declarar en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, lo
que llevará implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados
e implicará la urgente ocupación. igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad autónoma, o de uso público,
propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas
de servidumbre pública y todo ello en relación con los bienes y derechos afectados,
relacionados en el anexo de la resolución, con las siguientes afecciones para las fincas de
propiedad privada:

Por constitución de una servidumbre de vuelo y servidumbre de paso para la línea
aérea:

a)  Se impondrá una servidumbre permanente de paso sobre una franja a lo largo del
trazado de la línea, definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos
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en las condiciones más desfavorables (servidumbre de vuelo), incrementada con las
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección. Esta servidumbre estará
sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:

– Prohibición de la realización de cualquier tipo de obra, construcción, edificación;
o de efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las
instalaciones a una distancia inferior a 5 m, contados a partir del límite de servidumbre de
vuelo, a cada lado de esta. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite
expresamente habiendo acuerdo entre las partes y se cumplan las condiciones, que en
cada caso, fije el órgano competente de la administración.

– Prohibición de la plantación de árboles y arbustos de tallo alto, a una distancia
inferior a 2 m, contados a partir de la proyección horizontal de la servidumbre de vuelo, a
cada lado de esta. En la relación de bienes y derechos que se adjunta como anexo i, se
indica la superficie de vuelo para cada afectado.

– Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar, mantener,
reparar o renovar las instalaciones, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.

b)  Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras,
indicadas para cada caso en la relación de bienes y derechos.

En esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las
obras necesarias.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el limo. Sr. director general de Energía y Minas, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 3 de febrero de 2017.

El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández

*    *    *
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RELaCión dE BiEnES y dERECHOS aFECtadOS dEL anEXO a PROyECtO dE REFORMa 
dE La LaMt «64-VaLdELagUna» dE La StR «SaLaS dE LOS inFantES» (4779) a 13,2 KV

En LOS tÉRMinOS MUniCiPaLES dE SaLaS dE LOS inFantES
y MOnaStERiO dE La SiERRa (BURgOS)                       

                  

Nº MUNICIPIO VUELO 
(m2)

SERV. 
VUELO 

(m2)

SERV. DE 
PASO (m2)

APOYO 
CON Nº

SUP. APOYO 
(m2) PROPIETARIO PROVINCIA POL. PARCELA CLASE CULTIVO PARAJE

006 SALAS DE LOS 
INFANTES 1108 4432 15458

24894 
24895 
24896 
24897 
24898 
24899 
24900 
24901 
24902 
25199

48,5 AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS 
INFANTES BURGOS 5 15097 RÚSTICO PASTOS MUP 218

007 SALAS DE LOS 
INFANTES 21 84 377 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE MADRID 5 9006 RÚSTICO HIDROGRAFÍA EMBALSE DE 
CASTROVIDO
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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 por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de reforma de los centros de transformación «Las torres» y «El Salcinal» y línea subterránea
de media tensión a 13,2 KV de interconexión en Medina de Pomar (Burgos). 

Expediente: atLi/28.881.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil aduriz distribución, S.L.U. solicitó con fecha 16 de diciembre
de 2016 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las
instalaciones citadas.

Con fecha 1 de febrero de 2017 el ayuntamiento de Medina de Pomar emitió informe
favorable para la ejecución de la instalación citada.

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 26 de diciembre, 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
instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09.

– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Rat 01 a 23.
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Esta Sección de industria y Energía, este Servicio territorial de industria, Comercio

y turismo, resuelve: 

autorizar a la empresa aduriz distribución, S.L.U., la instalación eléctrica cuyas

características principales son las siguientes: 

– Reforma del Ct 340 «Las torres», se sustituye una celda de protección de corte

en aire por una celda blindada de corte en SF6. Se instalarán dos celdas de línea

adicionales para la conexión de la línea existente y de la línea proyectada resultando una

configuración 2L + 1 P.

– Reforma del Ct 005 «El Salcinal». Existen actualmente celdas de corte en SF6

con una configuración 4L + P.al actual bloque de celdas se instalará una celda adicional

para la conexión de la línea proyectada  y una celda de acoplamiento para poder  dividir

el bloque de celdas del centro en dos, resultando una configuración 3L+semibarra+sL+P.

– Línea subterránea de media tensión de 12/20 kV de 945 m de longitud. discurrirá

bajo canalización entubada entre el Ct número 340 «Las torres» y el Ct número 005 «El

Salcinar» por las calles La Revilla, El Proncillo y paseo de la Virgen de Medina de Pomar,

siendo todo su trazado terreno de dominio público. Conductor HEPRZ1 de 240 mm2 de

sección.

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la

reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  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.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,

contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que 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.ª  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.ª  La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento

que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar

la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en

marcha 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. 
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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 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 13 de febrero de 2017.

El Jefe del Servicio territorial,

Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Servicio de PerSonal

COnVOCatORia PaRa PROVEER, MEdiantE COnCURSO ESPECíFiCO
dE MÉRitOS, EL PUEStO dE tRaBaJO dE JEFE dE SUBaLtERnOS

dE La diPUtaCión PROVinCiaL dE BURgOS

Por resolución núm. 1.274, de 1 de marzo de 2017, la Presidencia de la Entidad, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en relación
con la disposición Final Cuarta del Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
artículos 39 y ss. del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento general de ingreso del Personal al Servicio de la administración general del
Estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la administración general del Estado, y en uso de las facultades del art. 34.1 g)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, asistida del
Secretario general, ha aprobado las Bases de la convocatoria que se transcriben:

Primera. – Objeto de la convocatoria.

Es objeto del presente concurso específico de méritos el puesto de trabajo que a
continuación se detalla, adscrito al personal funcionario de la Entidad, de conformidad
con la Plantilla Presupuestaria para el presente ejercicio de 2017 y la vigente Relación de
Puestos de trabajo, aprobada definitivamente por el Pleno de la Entidad en sesión de 6 de
febrero de 2015, y que la administración Provincial estima procedente cubrir por razones
técnicas u organizativas:

Puesto de Jefe de Subalternos: Subgrupo C2. nivel de Complemento de destino 17.
Servicios generales (gabinete de Presidencia).

Segunda. – Descripción del puesto objeto de la convocatoria.

El puesto de Jefe de Subalternos tiene asignadas, entre otras, las siguientes
responsabilidades:

– Organización del Planning de trabajo de cada uno de los Ordenanzas que prestan
sus servicios en los siguientes edificios de la Entidad: Palacio Provincial, oficinas
administrativas del Edificio Consulado del Mar y Sala de Exposiciones, Real Monasterio de
San agustín y Colegio Fuentes Blancas.

– Organización y coordinación de los Servicios propios del personal Ordenanza
dentro de los citados Centros: información, vigilancia y custodia interior, control de
entradas y salidas, porteo, reprografía, archivo sencillo…

– Organización de las salidas para notificaciones, entregas o recogida de correo o
mercancías por parte del personal Subalterno.
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– Organización y control del personal Subalterno para la correcta atención de los
servicios provinciales con ocasión de la actividad ordinaria y de la extraordinaria, como son
visitas oficiales, recepciones, conferencias u otros actos oficiales corporativos imprevistos.

– Organización del personal telefonista y conductor adscrito al Servicio de
Ordenanzas, en las dependencias antes citadas.

– Cobertura de las ausencias por bajas, licencias, permisos y vacaciones del citado
personal a fin de que no quede desatendido el Servicio.

– Control de las entradas y salidas de personal, mercancías, correo y productos
varios de los edificios anteriormente señalados.

– Realización de avisos a los distintos oficios, en caso de necesidad, por razones de
desperfectos detectados, así como averías y/o mantenimiento de la maquinaria de oficinas,
fotocopiadoras, calderas, ascensores u otros.

– Control y vigilancia del correcto funcionamiento del Servicio de limpieza externo
e interno.

– Labores de custodia de las llaves de acceso a los distintos despachos y oficinas,
organizando la correcta apertura y acceso del público y empleados a las distintas
dependencias.

– Organización y participación en los distintos traslados de material, mobiliario o
enseres, que se producen de forma regular en las dependencias con motivo de los
traslados o reformas en los edificios provinciales.

– Cualquier otra tarea análoga o similar que se le encomiende por razón del Servicio.

Tercera. – Requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes.

1. – tener la condición de funcionario de carrera de la Excma. diputación Provincial
de Burgos, con plaza del Subgrupo C2, Escala de administración Especial.

2. – Estar en posesión del carnet de conducir clase B. 

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

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

Cuarta. – Instancias y admisión de aspirantes.

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concurso se ajustarán al modelo
que figura como anexo a las presentes Bases, siendo debidamente cumplimentadas, con
la manifestación de que el aspirante reúne los requisitos exigidos a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, y se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente de la
Excelentísima diputación Provincial de Burgos, presentándose en el Registro general de
ésta o mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.
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El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La instancia deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de los méritos
que desee alegar. a tal efecto, se precisa expresamente que no serán valorados los méritos
no invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo invocados, no sean debidamente
acreditados por los solicitantes por cualquiera de los medios autorizados en derecho.
Quedan exceptuados de lo anterior los méritos generados en la diputación Provincial de
Burgos y que, habiendo sido invocados por los interesados, su acreditación deba
efectuarse por documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará resolución,
que se hará pública en el tablón de anuncios y página web de la diputación Provincial,
declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, indicando la
causa de su exclusión.

En dicha resolución se indicará la composición de la Comisión de Valoración, así
como el plazo de diez días naturales que se ofrece a los aspirantes para poder subsanar,
en su caso, los defectos que hayan motivado su exclusión o formular las reclamaciones
que estimen oportunas.

transcurrido dicho plazo, se aprobará de forma inmediata la lista definitiva de
aspirantes, a la vista de las subsanaciones y reclamaciones presentadas, que se resolverán
en ese mismo acto.

En defecto de solicitudes de subsanación o reclamaciones estimadas, la lista
expuesta de aspirantes admitidos se entenderá aprobada definitivamente, no admitiéndose
ningún tipo de reclamación posterior, sin perjuicio de los supuestos de rectificación
previstos en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

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

Quinta. – Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará integrada por un Presidente, un Secretario y dos
Vocales, titulares y suplentes, que actuarán con voz y voto.

todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de
grupo de titulación igual o superior al exigido para el puesto convocado. 

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos, cuando
concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mayoría de sus
miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría
de votos.
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La actuación de la Comisión de Valoración habrá de ajustarse estrictamente a las
Bases de la convocatoria, no obstante lo cual, resolverá las dudas que surjan de la
aplicación de sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en éstas.

Sexta. – Fases del concurso específico.

6.1. – Primera fase: Méritos valorables.

Los aspirantes deberán obtener una puntuación mínima en la presente fase de
cuatro puntos, siendo la máxima puntuación para esta fase ocho puntos.

1.  Valoración del grado personal consolidado.

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

grado personal superior en dos o más niveles: 1,00 punto.

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

grado personal de igual nivel: 0,60 puntos.

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

grado personal inferior en dos o más niveles: 0,20 puntos.

2.  Valoración del trabajo desarrollado.

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

– Se valorará el desempeño en propiedad de puestos de trabajo del mismo nivel de
titulación que cumplan las condiciones referidas en el primer párrafo del presente apartado,
a razón de 0,02 puntos por mes.

– asimismo, se valorará el desempeño en propiedad de puestos de trabajo de
diferente nivel de titulación que cumplan las condiciones referidas en el primer párrafo del
presente apartado, a razón de 0,01 puntos por mes.

no se valorarán, en consecuencia, los puestos desempeñados en comisión de
servicios, adscripción temporal o con carácter de interinidad o bajo la modalidad de
contrato laboral temporal.

3.  Cursos de formación y perfeccionamiento.

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

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

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

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

de 100 o más horas de duración: 0,50 puntos.
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– asimismo se valorarán aquellas titulaciones, de igual o superior categoría a la
requerida en el puesto convocado y que no haya sido exigida como requisito para acceder
a aquél, siempre y cuando versen sobre materias directamente relacionadas con las
funciones del puesto de trabajo convocado, hasta un máximo de 1 punto, de acuerdo con
la siguiente escala:

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

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

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

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

4.  antigüedad.

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

– Por servicios prestados en puestos encuadrados en el grupo de titulación del
puesto al que se concurre o superior, a razón de 0,016 puntos por mes. 

– Por servicios prestados en puestos encuadrados en grupos de titulación inferiores
al del puesto al que se concurre, a razón de 0,008 puntos por mes. 

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

5.  Conciliación de la vida familiar y laboral.

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

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

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

– El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o
afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda
desde un municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los
interesados, mediante declaración jurada, que el puesto que se solicita permite una mejor
atención del familiar, debiendo acompañar la correspondiente documentación acreditativa
de las justificaciones alegadas. La valoración de este supuesto será incompatible con la
otorgada por el cuidado de hijos: 0,70 puntos.
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6.2. – Segunda fase: Entrevista curricular.

Los aspirantes deberán obtener una puntuación mínima en la presente fase de punto
y medio, siendo la máxima puntuación para esta fase dos puntos. 

Con el fin de obtener una mejor valoración de conocimiento y aptitud de los
aspirantes en relación con las tareas propias del puesto de trabajo, aquellos deberán
celebrar una entrevista personal, dentro de la cual se formularán las preguntas teóricas
que se consideren oportunas, que versarán sobre los méritos específicos adecuados a las
características del puesto. 

Séptima. – Acreditación de méritos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de
presentación de instancias. 

El grado personal consolidado, así como la antigüedad en la diputación Provincial,
se acreditarán de oficio mediante certificado expedido al efecto. 

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

La valoración del trabajo desarrollado y la antigüedad se efectuará de conformidad
con la jornada de trabajo efectivamente realizada, salvo los supuestos señalados en el
párrafo siguiente.

de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, el tiempo que las personas
candidatas hayan permanecido en los permisos y beneficios de protección a la maternidad
y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral computará en la valoración de los
méritos correspondientes.

Octava. – Resolución del concurso.

La calificación final será la resultante de la suma de las calificaciones otorgadas en
las dos fases del concurso específico. 

La relación final de los concursantes, por orden de puntuación, con indicación de
cada una de las puntuaciones obtenidas en los distintos apartados del baremo, se
publicará en el tablón de anuncios de la Entidad.

En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los
méritos señalados en la Base Sexta, por el orden expresado. de persistir el empate se
acudirá a la fecha de ingreso como empleado fijo en el Cuerpo o Escala desde el que se
concursa y, de coincidir, al número obtenido en el proceso selectivo. de resultar
coincidente éste, el orden se dirimirá a favor del concursante de mayor edad.

Novena. – Nombramiento y toma de posesión.

La Comisión de Valoración elevará a la Presidencia de la Corporación la propuesta
de nombramiento del concursante que hubiera obtenido mayor puntuación, mediante
resolución que se publicará en el tablón de anuncios de la Entidad.
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El destino adjudicado se considerará de carácter voluntario y, en consecuencia, no
generará derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

Décima. – Recursos.

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

Contra los acuerdos de la Comisión de Valoración, que no agotan la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante el Presidente de la Corporación.

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

La participación en el presente proceso selectivo implica que los candidatos prestan
su consentimiento para que los datos de carácter personal por ellos facilitados se puedan
incorporar para su tratamiento en un fichero automatizado, pudiendo éste ser comunicado
a terceros con la única finalidad del desarrollo de este proceso de selección. 

La diputación de Burgos, como responsable de dichos datos, garantiza el pleno
cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. El declarante
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
escrito dirigido al Servicio de Personal de la diputación Provincial de Burgos. 

En Burgos, a 2 de marzo de 2017.

El Secretario general,
José Luis M.ª gonzález de Miguel

*    *    *
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 

CONVOCATORIA PARA PROVEER MEDIANTE CONCURSO ESPECÍFICO 
DE MÉRITOS EL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SUBALTERNOS 

 

 
DATOS PERSONALES  
 
 
 

Apellidos Nombre Situación administrativa  

 
 
 

Puesto actual 
 

Dependencia, Unidad o Centro   
 

 

 
 MERITOS VALORABLES 1 y 2 

  
1) Grado personal consolidado:      ________ 
 

 

  
2) Trabajo desarrollado:  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
 
     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!! 
 
     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!! 
 

 

  
3) Cursos  de formación y perfeccionamiento: 
 
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ( !  h.)                    !!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!. ( !  h.) 
 
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ( !  h.)                    !!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!. ( !  h.) 
 
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ( !  h.)                    !!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!. ( !  h.) 
 
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ( !  h.)                    !!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!. ( !  h.) 
    

 

  
4) Antigüedad:   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!.!. 
    

 

  
5) Conciliación de la vida familiar y laboral: .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!.!. 
 
     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!.. 
    

 

 
 OBSERVACIONES 
 
 
 

 
     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 
 
     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!.. 
 
     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!.. 
 

 
 
 
 
 

                 
    
 El abajo firmante 
 

SOLICITA: Ser admitido a la Convocatoria a que se refiere  la presente instancia, comprometiéndose a cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo con sujeción al ordenamiento jurídico. 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, y que reúne las condiciones señaladas en la 
Convocatoria anteriormente referida. 

 
                                           En  !!!!!!!!!!!!!. , a !!!   de   !!!!!!!!!..   de  2017. 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, los datos que nos 
facilite durante el presente trámite, serán incluidos en un fichero titularidad de la Entidad, para la gestión administrativa de la petición. En todo caso, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social, sita Paseo del Espolón Nº 34 – 09003 
(Burgos). 

                                            
 1 No serán valorados los méritos no invocados ni tampoco aquellos que, aún siendo invocados, no sean debidamente acreditados por los solicitantes, por 
cualquiera de los medios autorizados en Derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior al efecto por parte de la Diputación, excepto los 
generados en esta Entidad, que hayan sido invocados. 

 2 De resultar el espacio consignado insuficiente, podrá hacerse uso del reverso de la presente instancia. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN CLEMENTE

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

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 2016 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 Cuevas de San Clemente, a 19 de febrero de 2017.

El alcalde,
Eloy alonso Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de noviembre, ha aprobado
inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Fresneda de la Sierra tirón para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 170.100,00 euros y el
estado de ingresos a 170.100,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 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 Fresneda de la Sierra tirón, a 14 de febrero de 2017.

El alcalde,
Luis María Monja Monja



boletín oficial de la provincia

– 25 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-01090

núm. 46 miércoles, 8 de marzo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GALBARROS

Corrección de errores en el anuncio de aprobación provisional

del presupuesto general para el ejercicio de 2017

advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 6,
de fecha 11 de enero de 2017, donde dice: «El Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 23 de diciembre de 2016, ha aprobado inicialmente el presupuesto general
del ayuntamiento de galbarros para el ejercicio de 2017 cuyo estado de gastos
consolidado asciende a 52.575 euros y el estado de ingresos a 55.191 euros…» debe
decir: «La asamblea vecinal reunida en Concejo abierto en sesión celebrada el día 23 de
diciembre de 2016, ha aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento 
de galbarros para el ejercicio 2017, junto con sus bases de ejecución, anexos y
documentación complementaria».

Lo que se publica a los efectos oportunos.

En galbarros, a 1 de febrero de 2017.

El alcalde,
Luis Miguel Cuesta Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR 

iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del bien con referencia
catastral 9253904Vn5595S0001LX y situado en la localidad de Miñón, 30, mediante
providencia de alcaldía, de conformidad con los artículos 326.1 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 el presente anuncio: 

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

2. – Fecha del acuerdo: 15 de febrero de 2017.

3. – Expediente: declaración de ruina ordinaria. 

4. – Ámbito de aplicación: Miñón, 30 (Burgos). Ref. cat. 9253904Vn5595S0001LX. 

5. – Duración del periodo de información pública: dos meses, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

6. – Lugar, horario para la consulta del expediente y para presentación de alegaciones,

sugerencias y cualquier otro documento: Oficina de Urbanismo del ayuntamiento de Medina
de Pomar, de lunes a viernes, de 9 a 14 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 Medina de Pomar, a 15 de febrero de 2017. 

El alcalde,
isaac angulo gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
Servicio de contratación y PatriMonio

1. – Objeto: Enajenación de aprovechamientos cinegéticos en el coto privado
BU-10.887, de propiedad municipal. 

2. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y procedimiento abierto, respectivamente.

3. – Precio base de licitación: 21.000 euros/temporada, iVa no incluido.

4. – Duración del contrato: 2 temporadas cinegéticas, contadas desde el 1 de abril
del presente año, o aquel que se determine en el documento contractual, hasta el 31 de
marzo de 2019. 

5. – Información jurídico-administrativa: Unidad de Contratación y Patrimonio,
ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro. teléfono: 947 349 110, e-mail:
patrimonio@mirandadeebro.es 

Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Contratos públicos - Contratos
públicos 2017 - Otros - Procedimiento abierto). 

6. – Presentación de ofertas: durante el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente. 

En mano, hasta las 14:30 horas en la Unidad de Contratación y Patrimonio 
–ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo. 

7. – Apertura de proposiciones: a las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
finalización del plazo para la presentación de proposiciones. Si fuera sábado el último día
se trasladará al primer día hábil siguiente. El acto será público. 

8. – Gastos: importe máximo de 200 euros. 

En Miranda de Ebro, a 2 de marzo de 2017.

La alcaldesa,
aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE LA SIERRA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

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 2016 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 Palazuelos de la Sierra, a 24 de febrero de 2017.

El alcalde,
Juan José díez ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS

Convocatoria para la designación de Juez de Paz sustituto

para el Juzgado de Paz de Pinilla de los Moros

Finalizando en fechas próximas el mandato de Juez de Paz sustituto de este
Juzgado de Paz de Pinilla de los Moros, se anuncia convocatoria pública para la
presentación de solicitudes de los aspirantes a dicho cargo, de acuerdo con la siguientes
bases:

– Requisitos:

Ser español y residente en Pinilla de los Moros, mayor de edad y reunir los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para el ingreso en la carrera judicial,
excepto los derivados de jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento
físico o psíquico para el cargo.

– Plazo:

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir
del día siguiente a de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
dicha presentación deberá efectuarse en el ayuntamiento de Pinilla de los Moros los lunes
de 12 a 15 horas, o en cualquiera de las formas establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común.

– Solicitudes:

a la solicitud se acompañará fotocopia del d.n.i. y declaración jurada de no hallarse
incurso en alguna de la causas de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos
101.2, 102, 389 y 395 de la ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento 3/1995, de 7 de
junio de los Jueces de Paz.

En Pinilla de los Moros, a 20 de febrero de 2017.

El alcalde,
Juan antonio Redondo andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA TRASMONTE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Pinilla

trasmonte para el ejercicio de 2017, 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 51.310,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 91.505,00

4. transferencias corrientes 6.000,00

6. inversiones reales 153.170,00

total presupuesto 301.985,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 43.400,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 34.600,00

4. transferencias corrientes 41.985,00

5. ingresos patrimoniales 131.000,00

7. transferencias de capital 51.000,00

total presupuesto 301.985,00

Plantilla de personal del ayuntamiento de Pinilla trasmonte. –

a)  Funcionario: (1) Secretaría-intervención. agrupada.

B)  Personal laboral fijo: (1) Operario de Usos Múltiples. agrupada.

Resumen:

total funcionarios de carrera: 1.

total personal laboral: 1.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
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vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales.

En Pinilla trasmonte, a 22 de febrero de 2017.

El alcalde-Presidente,

Ramón arribas arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ

El Pleno del ayuntamiento de Quintanaélez, en sesión celebrada el 23 de febrero de
2017, acordó aprobar inicialmente el presupuesto de gastos y de ingresos correspondiente
al ejercicio 2017 y sus bases de ejecución de conformidad con lo dispuesto en los artículos
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 169.1 del Real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

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

En Quintanaélez, a 23 de febrero de 2017.

La alcaldesa-Presidenta,
ana Victoria gonzález Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local
correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público, junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días.

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan
formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas
al Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes del Real decreto 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Quintanaélez, a 23 de febrero de 2017.

La alcaldesa-Presidenta,
ana Victoria gonzález Palma



boletín oficial de la provincia

– 34 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-01087

núm. 46 miércoles, 8 de marzo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REZMONDO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2016 para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2016 de modificación presupuestaria del
ayuntamiento de Rezmondo para el ejercicio 2016.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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 expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Rezmondo, a 11 de enero de 2017.

El alcalde,
Juan Carlos Santamaría aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REZMONDO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Rezmondo para el
ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 46.780,00 euros y el
estado de ingresos a 46.780,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 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 Rezmondo, a 11 de enero de 2017.

El alcalde,
Juan Carlos Santamaría aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUBENA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

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 2016 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 Rubena, a 17 de febrero de 2017.

El alcalde,
ismael Ruiz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUBENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Rubena para el ejercicio
2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 152.000,00 euros y el estado de
ingresos a 152.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y
sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Rubena, a 17 de febrero de 2017.

El alcalde,
ismael Ruiz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO

de conformidad con el artículo 61 del decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se realiza la información
pública siguiente:

1. – Órgano que acuerda la información pública: Pleno del ayuntamiento.

2. – Fecha del acuerdo: 8 de febrero de 2017.

3. – Expediente sometido a información pública: número 13/2017. deslinde de bienes
de los caminos de dominio y uso público con las propiedades de Fuentehumorera, S.L.

4. – Duración del periodo de información pública: Sesenta días hábiles, a contar
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

5. – Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o

expediente: Oficinas municipales, calle Santa Marina, s/n, 09558 Manzanedo (Burgos),
miércoles, 16:30 a 20:30 h. Sede Electrónica: http://valledemanzanedo.sedelectronica.es

6. – Plazo, lugar y horario dispuesto para la presentación de alegaciones, sugerencias

y cualesquiera otros documentos: Cuarenta días hábiles a contar desde el siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

7. – Práctica de las operaciones de deslinde: El día hábil siguiente a la finalización
del plazo de información pública, comenzando a las 10 horas en la localidad de Rioseco.

En Valle de Manzanedo, a 22 de febrero de 2017. 

La alcaldesa-Presidenta, 
María del Carmen Saiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLUÉRCANES

El ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 29 de diciembre de 2016,
aprobó, con carácter inicial, el presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2017,
por un importe de 110.000,00 euros en ingresos y gastos, el cual presenta equilibrado y
cumple el requisito de estabilidad presupuestaria.

dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles,
en las dependencias de la intervención Municipal, publicándose anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos número 14, de 23 de enero de 2017, y durante el periodo
de exposición pública indicado no se registró reclamación alguna contra la aprobación del
citado expediente, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real
decreto 500/1990, de 20 de abril, se eleva dicho acuerdo de aprobación a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del
referido Real decreto 500/90 y artículo 169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se hace pública la aprobación definitiva del expediente de
presupuesto general del ayuntamiento para el ejercicio de 2017, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:

EStadO dE ingRESOS

Concepto Presupuesto Peso
ingresos Descripción 2017 específico

Capítulo i impuestos directos 30.860,00 28,05%

Capítulo ii impuestos indirectos 500,00 0,45%

Capítulo iii tasas, precios públicos y otros ingresos 3.930,00 3,57%

Capítulo iV transferencias corrientes 28.290,00 25,72%

Capítulo V ingresos patrimoniales 46.420,00 42,20%

total ingresos operaciones corrientes 110.000,00 100,00%

ingresos no financieros (cap. i-Vii) 110.000,00 100,00%

total presupuesto de ingresos 110.000,00 100,00%
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EStadO dE gaStOS – Clasificación económica de gastos

Concepto Presupuesto Peso
gastos Descripción 2017 específico

Capítulo i gastos de personal 30.000,00 27,27%

Capítulo ii gastos en bienes corrientes y servicios 55.190,00 50,17%

Capítulo iii gastos financieros 500,00 0,45%

Capítulo iV transferencias corrientes 14.310,00 13,01%

total gastos operaciones corrientes 100.000,00 90,91%

Capítulo Vi inversiones reales 10.000,00 9,09%

total gastos operaciones de capital 10.000,00 9,09%

gastos no financieros (cap. i-Vii) 110.000,00 100,00%

total presupuesto de gastos 110.000,00 100,00%

asimismo se expone, seguidamente, la relación de personal al servicio de este
ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

a)  Plazas de funcionarios:

1.  Secretaría-intervención (agrupada). Cubierta.

B)  Personal laboral fijo:

1.  auxiliar-administrativo (agrupada).

C)  Personal laboral eventual:

1.  Bolsa de trabajo (Peón de servicios).

1.  Otro personal (Bolsa verano y veredas).

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Valluércanes, a 14 de febrero de 2017.

El alcalde,
José ignacio díez Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

tramitándose en este ayuntamiento expedientes de bajas padronales, y en virtud de
las facultades que me confiere la Ley en materia de empadronamientos y control del
padrón del municipio que presido, vistos los artículos 15 y 17 de la Ley 4/1996, de 10 de
enero, y artículos 54.1, 55, 59, 62 y 72 del Reglamento de Población y demarcación
territorial de las Entidades Locales, analizadas las circunstancias concurrentes en los
afectados, no resultando que en el domicilio en el que están empadronados sea en el que
habitan, he resuelto incoarles expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, advirtiéndoles expresamente que
de verificarse la baja de oficio, esta conllevará su baja en el censo electoral de nuestro
municipio.

al efecto, en orden a cumplir los requisitos formales exigidos en el artículo 54 del
citado Reglamento, en trámite de audiencia, se le concede un plazo de quince días, a
partir de la publicación de este edicto con la relación de las personas afectadas, durante
los cuales podrá presentar alegaciones y cuantas pruebas estime que le asisten en su
derecho de contradicción a lo comunicado.

nOMBRE y aPELLidOS EXP.

aMaya CELaya  UBiERna 64/2017

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 21 de febrero de 2017.

El alcalde-Presidente,
adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AHEDO DE BUREBA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
ahedo de Bureba para el ejercicio 2017, 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 1.262,19

3. gastos financieros 20,00

6. inversiones reales 5.897,61

total presupuesto 7.179,80

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. ingresos patrimoniales 3.000,00

7. transferencias de capital 4.179,80

total presupuesto 7.179,80

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 ahedo de Bureba, a 10 de febrero de 2017. 

La alcaldesa Pedánea, 
teresa Escudero Escudero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CONDADO DE VALDIVIELSO

aprobado por esta Junta Vecinal con fecha 10 de enero de 2017, el pliego de
condiciones económico-administrativas que ha de regir la subasta pública para el
arrendamiento del aprovechamiento cinegético de la Jurisdicción de Condado, se expone
al público durante el plazo de ocho días, a efectos de examen y reclamaciones, que contra
el mismo puedan presentarse.

Pasado dicho periodo, sí no se formulan reclamaciones, se anuncia la correspondiente
subasta pública a los siguientes efectos:

– Objeto del contrato: Será la adjudicación mediante subasta pública, para el disfrute
y aprovechamiento de la caza existente en el M.U.P n.º 518 y fincas particulares de
Condado (Burgos), coto privado de caza BU-10.680, todo ello con una superficie total de
1.469 has aproximadamente.

– Duración del contrato: Será de cinco años o 5 temporadas de caza, 2017-2018;
2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; finalizando el 1 de marzo de 2022.

– Tipo de licitación: Se señala al alza, en la cantidad de 22.000 euros, por cada
campaña de caza. Precio índice 33.000 euros.

– Forma de pago: Hecha la adjudicación definitiva el importe de la primera y 6.000,00
euros de la última anualidad (5.ª) se harán efectivos a la firma del contrato (en metálico),
las restantes campañas se pagarán antes del 1 de marzo de cada año, es decir, la 2.ª
anualidad se pagará antes del 1-3-2018 y así sucesivamente, a fecha 1- 3-2022 se abonará
la anualidad correspondiente menos los 6.000,00 euros abonados a la firma del contrato.

– Fianza: La fianza provisional será 300,00 euros y la definitiva será de 3.000,00 euros.

– Presentación de proposiciones: Las proposiciones ajustadas al modelo que figura
al final del pliego de condiciones, se presentarán por escrito en las oficinas de la Junta de
Condado (Burgos), hasta cinco minutos antes de celebrarse la subasta, que tendrá lugar
el día 18 de marzo de 2017, a las 13:00 horas en estas mismas dependencias.

Se presentarán en sobre cerrado a satisfacción del licitador. a la proposición se
acompañarán los siguientes documentos: Resguardo que acredite haber constituido la
fianza provisional y copia del d.n.i. del licitador, así como copia del CiF caso de ser una
asociación o una empresa.

– Segunda subasta: Caso de quedar desierta la primera subasta, se celebrará una
segunda, con sujeción a las condiciones de la primera, el 25 de marzo a la misma hora y lugar.

En Condado, a 24 de febrero de 2017.

La alcaldesa Pedánea,
María Ángeles gonzález gonzález
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JUNTA VECINAL DE COVIDES DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Covides de
Mena para el ejercicio de 2016, 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 Covides, a 21 de febrero de 2017.

El alcalde-Presidente,
José ignacio Latatu Fernández
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JUNTA VECINAL DE GALBARROS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número MOD 2016/0002 del ejercicio de 2016

El expediente MOd 2016/0002 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de galbarros para el ejercicio de 2016 queda aprobado definitivamente con fecha
8 de febrero de 2017, en vista de lo cual, 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 el art. 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

aUMEntOS dE gaStOS

Cap. Denominación Importe

2. gastos en bienes corrientes y servicios 3.596,54

6. inversiones reales 5.244,50

total aumentos 8.841,04

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

diSMinUCiOnES dE gaStOS

Cap. Denominación Importe

6. inversiones reales -8.841,04

total disminuciones -8.841,04

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 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 galbarros, a 8 de febrero de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Julián Cuesta Lucas
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JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE BENAVER

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Palacios de Benaver para el ejercicio de 2017 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 34.000,00

4. transferencias corrientes 4.200,00

6. inversiones reales 22.000,00

total presupuesto 60.200,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 12.250,00

4. transferencias corrientes 15.000,00

5. ingresos patrimoniales 23.250,00

7. transferencias de capital 9.700,00

total presupuesto 60.200,00

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

En Palacios de Benaver, a 23 de febrero de 2017.

La alcaldesa, 
isabel López garcía
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JUNTA VECINAL DE ROJAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Rojas para el
ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 14.200,00 euros y el
estado de ingresos a 14.200,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Rojas, a 22 de febrero de 2017.

La alcaldesa,
isabel alonso ibeas
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MANCOMUNIDAD SIERRA DE LA DEMANDA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad Sierra de la
demanda para el ejercicio de 2017 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 29.500,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 19.200,00

3. gastos financieros 100,00

6. inversiones reales 8.000,00

total presupuesto 56.800,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. transferencias corrientes 48.700,00

5. ingresos patrimoniales 100,00

7. transferencias de capital 8.000,00

total presupuesto 56.800,00

Plantilla de personal de la Mancomunidad Sierra de la demanda. –

Personal laboral eventual: 2.

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 Pradoluengo, a 20 de febrero de 2017.

El Presidente, 
antonio Miguel arauzo gonzález
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

EtJ Ejecución de títulos judiciales 17/2017 bl.

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 611/2016.

Sobre: despido.

demandante/s: d/d.ª Mirela Malacu.

abogado/a: ana garcía alonso.

demandado/s: Fogasa dirección Provincial Fogasa y Fogones Calle 16, S.L.

abogado/a: Letrado de Fogasa.

d. Julio Lucas Moral, Letrado de la administración de Justicia del Servicio Común
de Ejecución Social de Burgos, Juzgado de lo Social número uno de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 17/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Mirela Malacu contra la empresa
Fogasa y Fogones Calle 16, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva se adjunta:

auto. –

Magistrado-Juez Sr. d. Felipe ignacio domínguez Herrero.

En Burgos, a 3 de febrero de 2017.

Parte dispositiva. –

dispongo: despachar orden general de ejecución de sentencia núm. 422/16 dictada
el día 22 de noviembre de 2016 en autos de PO 611/16 a favor de la parte ejecutante,
Mirela Malacu frente a Fogones Calle 16, S.L., parte ejecutada, por importe de 4.960,85
euros en concepto de principal, más otros 248 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses legales –5%– que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y 496 euros en concepto de las costas de esta, sin perjuicio de su posterior
liquidación. 

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
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impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno, abierta en el Banco de Santander, cuenta número ES88 0049 0143 7099 9999 9999,
debiendo indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 Social-
Reposición». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
autónomas, las Entidades Locales y los Organismos autónomos dependientes de ellos. 

así lo acuerda y firma S.S.ª. doy fe. 

El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la administración de Justicia. 

y para que sirva de notificación en legal forma a Fogones Calle 16, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

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

En Burgos, a 14 de febrero de 2017.

El/la Letrado de la administración de Justicia
(ilegible)
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