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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 constitución del coto de caza BU-11.104

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución
del coto privado de caza BU-11.104, denominado Frandovínez, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de Frandovínez. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
constitución del coto de caza situado en el término municipal de Frandovínez en la
provincia de Burgos, con una superficie de 783,56 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, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes). 

En Burgos, a 21 de marzo de 2017.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Convocatoria para la concesión de subvenciones a instituciones públicas y entidades

privadas sin ánimo de lucro, para gastos de mantenimiento de centros y desarrollo

de programas y actividades de servicios sociales en el año 2017

BDNS (Identif.): 340095.

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de 24-03-2017 por el que se convocan
subvenciones para instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, para
gastos de mantenimiento de centros y desarrollo de programas y actividades de servicios
sociales, ejercicio 2017.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación
Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «ayudas y subvenciones».

Primero. – Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria:

a)  Instituciones públicas de municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

b)  Entidades privadas sin ánimo de lucro que figuren inscritas en el Registro de
Entidades, Servicios y Centros de carácter social o que tengan solicitud de inscripción
antes de la publicación de esta convocatoria y que realicen sus actividades en materia de
Servicios Sociales con población residente en municipios de menos de veinte mil
habitantes, dentro de los sectores objeto de la convocatoria, y que no obtengan
financiación por parte de la Diputación Provincial a través de un convenio de colaboración
directa o indirectamente.

Segundo. – Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto adjudicar, en régimen de concurrencia
competitiva, subvenciones dirigidas a instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo
de lucro de la provincia de Burgos, destinadas a financiar los gastos de mantenimiento de
Centros y realización de proyectos de actividades en materia de servicios sociales, que se
desarrollen dentro del ámbito de actuación de la Diputación Provincial de Burgos durante
el año 2017.

Se podrá únicamente presentar solicitud para la financiación de uno de los
siguientes proyectos, con carácter excluyente:

a)  Proyecto de mantenimiento de centros para personas con discapacidad, personas
mayores, en riesgo de exclusión social, infancia y menores, y centros de apoyo a familias.

b)  Proyecto de actividades para personas con discapacidad, personas mayores,
en riesgo de exclusión social, infancia y menores, o de apoyo a familias.
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Tercero. – Cuantía.

El presupuesto total destinado a esta convocatoria será de 507.000 euros, con cargo
a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto general para 2017 siguientes:

a)  100.000 euros con cargo a la aplicación núm. 39.2312.462.00, destinada a
Instituciones Públicas de municipios de menos de 20.000 habitantes.

b)  407.000 euros con cargo a la aplicación núm. 39.2312.480.00, destinada a
Subvenciones Servicios Sociales.

La cuantía máxima de la subvención para proyectos de sensibilización, fomento de
la participación social y voluntariado será de 3.000 euros por proyecto y por beneficiario,
y para el resto de proyectos será de 12.000 euros.

En el caso de proyectos innovadores en materia de inserción socio-laboral y de
formación para el empleo con colectivos en riesgo de exclusión social, el importe máximo
a financiar será de 30.000 euros por proyecto y por beneficiario.

La aportación de la Diputación de Burgos no podrá ser superior al 90% del total
presupuestado para cada proyecto que resulte financiado, debiendo los beneficiarios
aportar, como financiación (propia u obtenida por otras vías), un mínimo del 10% del
presupuesto total aceptado. El importe a justificar por el beneficiario será del 100% del
coste o inversión aprobado, correspondiendo como máximo el 90% de dicho importe a la
aportación de la Diputación Provincial, y el 10% restante a financiación propia y obtenida
por otras vías.

Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del
día siguiente desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Quinto. – Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de la Diputación
Provincial de Burgos http://www.burgos.es/ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones

En Burgos, a 28 de marzo de 2017.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BienesTar social e igualDaD

Notificación de resolución de Presidencia de esta Diputación, relativa

al expediente relacionado, sobre solicitud gestionada por la

Unidad de Bienestar Social e Igualdad de esta Corporación

Intentada la notificación al interesado indicado sin haber podido practicarse, de la
resolución de Presidencia señalada, relativa al expediente relacionado, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, así como, con carácter
facultativo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 46 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al
interesado  que podrá comparecer ante el Departamento de Bienestar Social e Igualdad
de la Diputación Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003,
en el plazo de los diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente
anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto, y constancia de
tal conocimiento.

Acto a notificar: Decreto de Presidencia número 1.062 de 16/02/2017.

Exp. n.º N.I.F. Interesado/a Localidad Ayuntamiento

035/16PEUS 14940595W M.ª Inmaculada Tejedor González Agés Arlanzón

En Burgos, a 27 de marzo de 2017.

El Presidente, El Secretario General,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 13 de enero de 2017

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 21 de
diciembre de 2016.

ARCHIVO PROVINCIAL. –

2. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal subalterno, en apoyo
para la vigilancia de las actividades programadas en el Real Monasterio (acto de la
Asociación Jóvenes Empresarios y vigilancia Sala de Exposiciones), durante el mes de
diciembre de 2016.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

3. – Se acuerda conceder la prórroga solicitada por la ONG Fundación Cauce
dentro de la convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y de
sensibilización ejercicio 2016 y ampliar el plazo de ejecución del proyecto «Creación de
un centro de atención materno infantil para la atención sanitaria y nutricional de la
población de las áreas indígenas del Departamento de Chimaltenango. Guatemala», hasta
el 31 de enero de 2017.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

4. – Quedar enterada de la resolución de la Presidencia número 8.956, de fecha 30
de diciembre de 2016, por la que se aprueban los pliegos y el expediente de contratación
para la «Adquisición de un bibliobús con destino al Centro Coordinador de Bibliotecas de
Burgos», con un presupuesto de licitación de 180.000 euros, IVA incluido.

CULTURA Y TURISMO. –

5. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal administrativo
adscrito a la Unidad de Cultura, durante el mes de diciembre de 2016, con motivo de la
realización de trabajos relativos a la II convocatoria de fiestas patronales 2016.

VÍAS Y OBRAS. –

6. – Se acuerda aprobar inicialmente el proyecto «Acondicionamiento y ensanche
de puente sobre el río Entrambosríos de la carretera provincial BU-V-5626 en Cueva de
Sotoscueva, término municipal de Merindad de Sotoscueva», con un presupuesto base
de licitación de 299.075,26 euros.



boletín oficial de la provincia

– 9 –

núm. 68 viernes, 7 de abril de 2017e

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

burgos

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

7. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

8. – No se presentaron.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

9. – Quedar enterada de un documento recibido.

En Burgos, a 29 de marzo de 2017.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 17 de febrero de 2017

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 3 de
febrero de 2017.

ARCHIVO PROVINCIAL. –

2. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal Subalterno, en apoyo
para la vigilancia de las actividades programadas en el Monasterio de San Agustín (curso
impartido por la Federación Autismo Burgos), el día 28 de enero de 2017.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

3. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal Subalterno, en apoyo
para la vigilancia de las actividades programadas por el Servicio de Recuperación de
Archivos Municipales, los días 19 y 26 de enero de 2017.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

4. – Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales, para la financiación de proyectos
para la cooperación al desarrollo y de sensibilización, ejercicio 2017, con un presupuesto
de 325.000 euros.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

5. – Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir en la contratación de las obras de «Refuerzo de firme en carreteras de la red
provincial de Diputación de Burgos. Año 2016», con un presupuesto de licitación de
1.250.000 euros, IVA incluido.

CULTURA Y TURISMO. –

6. – Se acuerda aprobar el programa y presupuesto de la muestra provincial de arte
2017/2018.

INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. –

7. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por la adjunta de Sección del
Servicio de Informática y Nuevas Tecnologías, con motivo de la implantación de un nuevo
programa de contabilidad, durante los meses de noviembre y diciembre de 2016.
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INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD. –

8. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a diversas actividades deportivas, así como aprobar la asistencia del Director Técnico del
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud a Madrid y Venta de Baños, con carácter de
comisión de servicio circunstancial.

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

9. – Se acuerda otorgar al Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva una prórroga
de tres meses para justificar las obras incluidas dentro de la segunda convocatoria del
Ciclo Integral del Agua 2016, hasta el 30 de septiembre de 2017.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA RURAL. –

10. – Se acuerda aprobar el texto del convenio de colaboración entre la Diputación
de Burgos y la Administración General del Estado (Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones) para el uso de la herramienta GEISER (Gestión
Integrada de Servicios de Registro).

PROTOCOLO. –

11. – Se acuerda autorizar al Ayuntamiento de Burgos y la Asociación de Floristas
de Burgos, la cesión de uso del hall y de la escalera principal del Palacio Provincial para
la celebración de la V Edición de «La fiesta de las flores», durante los días 12, 13 y 14 de
mayo de 2017.

12. – Se acuerda autorizar a la empresa audiovisual Contracorriente Producciones,
S.L.U., para la utilización de la fachada y del balcón principal del Palacio Provincial, para
el rodaje de un largometraje de temática histórica, el día 26 de marzo de 2017.

VÍAS Y OBRAS. –

13. – Se acuerda aprobar inicialmente el proyecto «Conservación, Reposición y
Mejora de la Red de Carreteras de la Diputación Provincial de Burgos (Zona Norte),
anualidad 2017», con un presupuesto base de licitación de 1.000.000 de euros.

14. – Se acuerda aprobar inicialmente el proyecto «Conservación, reposición y
mejora de la red de carreteras de la Diputación Provincial de Burgos. (Zona Sur), anualidad
2017», con un presupuesto base de licitación de 1.000.000 de euros.

15. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario, laboral fijo
y laboral interino-eventual adscrito al Servicio de Vías y Obras, durante el mes de enero del
presente año.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

16. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

17. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:
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Protocolo:

17.1. – Designar representantes de la Diputación Provincial de Burgos en los órganos
creados como consecuencia de la aprobación y firma del Convenio de colaboración para
la puesta en marcha de la Red de Agentes de Comercio Interior de Castilla y León.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

18. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 29 de marzo de 2017.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 3 de febrero de 2017

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 13 de

enero de 2017.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y

ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

2.1. – Quedar enterada de la memoria de gestión de los servicios delegados por

Decreto 256/1990 de la Junta de Castilla y León, correspondientes al segundo semestre

de 2016.

2.2. – Quedar enterada, previa ratificación del mismo, del plan de mejora de los

servicios de secretarías 2016. 

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

3. – Se acuerda aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de

prescripciones técnicas  que han de regir en la contratación del «Servicio de limpieza de

la totalidad de las dependencias e instalaciones de los edificios de Diputación Provincial

de Burgos», con un presupuesto de licitación de  497.788,82 euros, IVA incluido  y un plazo

de prestación del servicio de dos años.

CULTURA Y TURISMO. –

4. – Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria de becas para estudiantes

que se alojan en la Residencia Universitaria San Agustín, durante el curso académico

2016/2017.

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

5. – Se acuerda aprobar la solicitud de cambio de obra del Ayuntamiento de

Puentedura para ejecutar el proyecto por fases y, en consecuencia, aprobar la separata

número 1-Colectores, dentro de la primera convocatoria del Ciclo Integral del Agua,

año 2016.

PRESIDENCIA. –

6. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes

a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal Subalterno, durante

los meses de noviembre de 2016 y enero de 2017, en la Sala de Exposiciones del

Consulado del Mar.
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VÍAS Y OBRAS. –

7. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario y laboral
fijo del Servicio de Vías y Obras, durante el mes de diciembre de 2016.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

8. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

9. – No se presentaron.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

10. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 29 de marzo de 2017.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de esta Corporación el día 13 de enero de 2017

1. – Se ratifica el carácter de ordinaria de la presente sesión.

2. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el día 21 de diciembre
de 2016.

PRESIDENCIA. –

3. – Quedar enterada de los convenios de colaboración suscritos últimamente con:

– La Federación Provincial de Bandas de Música de Burgos, para la realización de
un programa de actividades musicales en la provincia.

– El Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos, para subvencionar parte de las obras a
financiar por el Ayuntamiento por la ejecución y explotación de las obras «Saneamiento de
Burgos: Emisarios de conexión con la estación depuradora de aguas residuales de Burgos.
Colector del arroyo Las Fuentes».

– El Ayuntamiento de Rubena, para subvencionar parte de las obras a financiar por
el Ayuntamiento por la ejecución y explotación de las obras «Saneamiento de Burgos:
Emisarios de conexión con la estación depuradora de aguas residuales de Burgos.
Colector del río Vena».

– El Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales, para subvencionar parte de las obras
a financiar por el Ayuntamiento por la ejecución y explotación de las obras «Saneamiento
de Burgos: Emisarios de conexión con la estación depuradora de aguas residuales de
Burgos. Colector del arroyo Las Fuentes».

– La Universidad de Burgos, para el desarrollo de cursos de verano.

– La Cámara Agraria Provincial de Burgos, para establecer programas de
colaboración entre ambas instituciones.

– UNICEF-Comité Castilla y León, en materia de cooperación al desarrollo y ayuda
humanitaria.

– La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, para fomentar el
conocimiento, conservación y divulgación de los cartularios de Valpuesta, su entorno
geográfico, patrimonial y cultural, vinculado a la Colegiata Santa María la Mayor.

– Los Ayuntamientos de Buniel, Castrillo de la Vega, Castrillo del Val, Covarrubias,
Fresnillo de las Dueñas, Fuentespina, Gumiel de Izán, Huerta de Rey, Melgar de Fernamental,
Merindad de Río Ubierna, Milagros, Modúbar de la Emparedada, Oña, Peñaranda de Duero,
Pradoluengo, Santa María del Campo, Sotillo de la Ribera, Trespaderne, Valdorros, Valle de
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Losa, Valle de Valdebezana, Villadiego, Villalba de Duero y Villalbilla de Burgos, para la
continuidad del programa «Crecemos», dirigido a facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral en el ámbito rural, 2016.

ECONOMÍA, HACIENDA, RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN-JUNTA DE COMPRAS
Y CAJA DE COOPERACIÓN. –

4. – Se acuerda desestimar las reclamaciones presentadas contra el acuerdo de 2
de diciembre de 2016, de aprobación inicial del presupuesto general para el año 2017 y,
en consecuencia, aprobar definitivamente el presupuesto general de la Diputación
Provincial de Burgos para 2017, que comprende el de la propia Diputación Provincial, el
del organismo autónomo Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos, el de
la «Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos», el del Consorcio Camino del
Cid y del Consorcio de Tratamiento de Residuos, por importe total de 116.997.500 euros.
Asimismo, aprobar definitivamente la plantilla presupuestaria del personal funcionario,
laboral y eventual.

5. – Quedar enterada del periodo medio de pago mensual de esta Diputación
Provincial, del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, SODEBUR y Camino del
Cid, correspondiente al mes de noviembre de 2016.

6. – Quedar enterada del Decreto número 8381, de fecha 12 de diciembre de 2016,
por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos 8/2016 de la Diputación
Provincial, por importe de 1.335.000 euros.

7. – Quedar enterada del Decreto número 8815, de fecha 27 de diciembre de 2016,
por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos 9/2016 de la Diputación
Provincial, por importe de 1.075.000 euros.

PLANES PROVINCIALES Y COOPERACIÓN. –

8. – Quedar enterada de la resolución de la Presidencia número 28, de fecha 5 de
enero de 2017, por la que se da de baja definitiva dos inversiones incluidas dentro del Plan
de Entidades Locales 2015.

PROPOSICIONES. –

9. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Ciudadanos, en relación a la redacción y aprobación de un Plan Provincial de Carreteras.

10. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Ciudadanos, relativa a los regalos recibidos por algunos integrantes de la Diputación
Provincial de Burgos.

11. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Imagina Burgos, para desarrollar planes formativos en la Diputación en agroecología;
priorizar el apoyo a las iniciativas de producción ecológica; impulsar los mercados de venta
directa y favorecer la compra alimentaria de proximidad, agroecológica y de comercio
justo desde la central de compras, suprimiendo el punto 4, a propuesta del portavoz del
Grupo Popular.
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12. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Socialista, para instar al Servicio de Bienestar Social de esta Diputación Provincial a
elaborar un listado de personas que reciban atención de los Servicios Sociales y tengan
la condición de vulnerables respecto al Real Decreto Ley 7/2016.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

13. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el día 2 de diciembre de 2016.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

14. – Se retira la moción presentada por los portavoces de los Grupos Socialista,
Imagina Burgos y Ciudadanos, en relación a los últimos acontecimientos en materia de
educación acaecidos en la localidad de Cilleruelo de Abajo.

En Burgos, a 29 de marzo de 2017.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de esta Corporación el día 3 de febrero de 2017

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de enero
de 2017.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

2. – Se acuerda aprobar la rectificación del inventario de bienes y derechos de la
Diputación Provincial de Burgos, anualidad 2016.

PERSONAL. –

3. – Se acuerda modificar las condiciones del personal eventual de la Entidad.

PROPOSICIONES. –

4. – Se acuerda aprobar la proposición conjunta presentada por los Grupos Políticos
acreditados en esta Diputación Provincial, en relación a la constitución de una mesa de
seguimiento sobre plan de medios y publicidad institucional.

5. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Ciudadanos, en relación a la utilización de vehículos eléctricos.

6. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Imagina Burgos, para que la Diputación realice un estudio de los accesos a
las localidades de la provincia, lo catalogue y evalúe y se haga cargo del acceso a los
núcleos de población marcados en el artículo 26.2.d) de la Ley reguladora de las Bases de
Régimen Local.

7. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Socialista, para la actualización y regularización del inventario general de bienes y derechos
de la Diputación Provincial de Burgos.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

8. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el día 13 de enero de 2017.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

9. – No se presentaron.

En Burgos, a 29 de marzo de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE ALCOCERO DE MOLA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Alcocero de Mola para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 85.450,00 euros y el
estado de ingresos a 85.450,00 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 Alcocero de Mola, a 21 de marzo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Juan Bautista Sagredo Arce
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCOCERO DE MOLA

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 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 Alcocero de Mola, a 21 de marzo de 2017. 

El Alcalde-Presidente,
Juan Bautista Sagredo Arce
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BASCUÑANA

Aprobado por esta Corporación el presupuesto general del ejercicio de 2017, en

sesión celebrada el día 25 de marzo de 2017, de conformidad con el artículo 169.1 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por un plazo de

quince días, a efectos de que pueda ser examinado por los interesados que se señalan en

el artículo 170 de la citada Ley y presentar reclamaciones por los motivos señalados en el

apartado 2.º del artículo 170. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de

acuerdo expreso, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 14.400,00

3. Tasas y otros ingresos 3.200,00

4. Transferencias corrientes 7.000,00

5. Ingresos patrimoniales 70,00

B)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 26.220,00

Total ingresos 50.890,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 6.200,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 11.600,00

4. Transferencias corrientes 1.590,00

B)  Operaciones de capital:

6. Operaciones corrientes 31.500,00

Total gastos 50.890,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede

en Burgos en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del



boletín oficial de la provincia

– 22 –

núm. 68 viernes, 7 de abril de 2017e

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

burgos

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo preceptuado

en el artículo 171.1 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. 

En Bascuñana, a 25 de marzo de 2017.

El Alcalde

(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BASCUÑANA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez informada, se expone al público la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2016, 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 Bascuñana, a 23 de marzo de 2017.

El Alcalde
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
insTiTuTo Municipal De culTura y TurisMo

El Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, en sesión
extraordinaria del día 31 de marzo de 2017, aprobó los pliegos que han de regir las
condiciones para la concesión de autorizaciones de dominio público durante la celebración
de la feria de atracciones en las fiestas de San Pedro y San Pablo 2017, por lo que se
procede a abrir el plazo del 17 al 28 de abril de 2017, ambos inclusive, para la presentación
de ofertas en las dependencias del Instituto Municipal de Cultura (3.ª planta del Teatro
Principal).

Los pliegos podrán ser consultados en la página web del Ayuntamiento de Burgos:

www.aytoburgos.es, dentro del perfil del contratante.

También se podrán adquirir en copistería Amábar.

En Burgos, a 3 de abril de 2017.

La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, 
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
insTiTuTo Municipal De culTura y TurisMo

De conformidad con el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo de fecha 31 de marzo de 2017, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto para contratar, a través de varios criterios
seis espectáculos pirotécnicos durante las fiestas de San Pedro y San Pablo del año 2017.

1. – Entidad adjudicadora. Datos generales:

a)  Organismo: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección Administrativa del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo de Burgos.

c)  Obtención de información:

1.  Dependencia: Sección Administrativa del Instituto Municipal de Cultura y
Turismo de Burgos.

2.  Domicilio: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n.

3.  Localidad y código postal: Burgos 09003.

4.  Teléfono: 947 28 88 40.

5.  Telefax: No.

6.  Correo electrónico: imc@aytoburgos.es

Obtención de documentación:

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de
finalización de presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 6/2017-FES-IMC.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato administrativo de suministro.

b)  Descripción del objeto: Contrato administrativo de servicios de suministro de
seis espectáculos pirotécnicos durante las fiestas de San Pedro y San Pablo 2017.

c)  Plazo de ejecución: Los días 24, 25, 28, 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2017.

d)  Admisión de prórroga: No.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
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4. – Valor estimado del contrato: 76.859,50 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 76.859,50 euros/año.

b)  Importe total: 93.000,00 euros/año.

6. – Garantías exigidas: 

– Garantía provisional: Sí.

– Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional, según pliego.

8. – Presentación de las ofertas o solicitudes de participación: 

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del decimoquinto día
natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si dicho día coincidiera en sábado o festivo,
el plazo de presentación de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b)  Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

2.  Domicilio: Teatro Principal, paseo del Espolón, s/n.

3.  Localidad y código postal: Burgos 09003.

4.  Teléfono: 947 28 88 40.

5.  Telefax: No.

9. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Calificación de la documentación administrativa (sobre A) con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos y rechazados a la licitación.

b)  Apertura (sobre B) documentación técnica.

b1.  Dirección: Sala de reuniones de la planta segunda del Instituto Municipal de
Cultura (Teatro Principal).

b2.  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

b3.  Fecha y hora: En acto público a las 9:00 horas del cuarto día hábil siguiente a
la finalización del plazo para la presentación de proposiciones.

10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

En Burgos, a 3 de abril de 2017.

La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, 
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
insTiTuTo Municipal De culTura y TurisMo

El Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, en sesión
extraordinaria del día 31 de marzo de 2017, aprobó las bases de la convocatoria para la
participación de establecimientos de hostelería en la Feria «de Tapas por Burgos», durante
las fiestas de San Pedro y San Pablo 2017, por lo que se procede a abrir el plazo del 10
al 28 de abril de 2017, ambos inclusive, para la presentación de solicitudes de los
participantes en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Burgos, dirigidas al Instituto
Municipal de Cultura y Turismo.

Las bases podrán ser consultadas en la página web del Ayuntamiento de Burgos:

www.aytoburgos.es, dentro del perfil del contratante.

También se podrán adquirir en copistería Amábar.

En Burgos, a 3 de abril de 2017.

La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, 
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De coMercio y consuMo

El Excmo. Ayuntamiento de Burgos, mediante resolución de fecha 24 de marzo de
2017, aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la
adjudicación de los puestos de venta ambulante que se instalarán en el mercadillo
ocasional que se celebrará en las calles Bernardino Obregón, paseo de los Comendadores
y paseo de la Universidad el día 16 de junio de 2017. La adjudicación de los puestos se
realizará el día 15 de junio de 2017, de acuerdo con los criterios del pliego. 

1. – Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Comercio y Consumo. 

c)  Obtención de información: 

1.  Dependencia: Sección de Comercio y Consumo. 

2.  Domicilio: Calle Diego Porcelos, 4-3.ª planta. 

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071. 

4.  Teléfono: 947 28 88 33.

5.  Correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es 

6.  Obtención de la documentación en el perfil del contratante: www.aytoburgos.es 

7.  Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas. 

d)  Número de expediente: 21/2017 OCU-COM.

2. – Objeto de la autorización: 

a)  Tipo: Autorización.

b)  Descripción: Autorizaciones para la instalación de puestos de venta ambulante
que se instalarán en el mercadillo ocasional que se celebrará en las calles Bernardino
Obregón, paseo de los Comendadores y paseo de la Universidad el día 16 de junio de 2017.

c)  División por lotes: Del 1 al 54 y del 58 al 122 y del 132 al 191 que se distribuyen
entre las calles anteriormente citadas (el plano se puede consultar en la página web
www.aytoburgos.es –Área Comercio y Consumo–). 

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterios de adjudicación: Se establecerá un sistema de elección de puestos en
función de la mayor oferta presentada. 
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4. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

Primera subasta: Se abrirá un plazo para la presentación de propuestas por un
periodo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

a)  Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado. 

b)  Lugar de presentación: 

I.  Dependencia: Sección de Comercio y Consumo.

II.  Domicilio: Calle Diego Porcelos, 4-3.ª planta.

III.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

Segunda subasta: Se permitirá la presentación de instancias –fuera del primer plazo
establecido para la primera subasta–, durante cinco días hábiles a contar desde el día
siguiente a la finalización del plazo de la primera subasta. En el caso de que quedaran
vacantes en la primera subasta se atenderá al listado de los solicitantes en esta segunda
ronda siempre que cumplan los requisitos establecidos.

a)  Modalidad de presentación: Instancia junto con documentación.

b)  Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Burgos o
en los registros habilitados de acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercera subasta: Para el caso de que quedasen puestos vacantes en la segunda
subasta se procederá a realizar una tercera subasta para aquellos que rellenen la instancia
in situ el día 15 de junio de 2017 y cumplan con los requisitos establecidos en el siguiente
apartado, y aporten documentos justificativos del cumplimiento de los mismos.

a)  Modalidad de presentación: Instancia junto con documentación.

b)  Lugar de presentación: Entrada de la sala de subastas.

5. – Realización de la subasta:

a)  Dirección: Salón de Actos del Centro Cívico Gamonal Norte sito en calle José
María Codón, 2, 09007 Burgos.

b)  Fecha y hora: El 15 de junio de 2017 a partir de las 9:00 horas.

En Burgos, a 24 de marzo de 2017.

La Concejal Delegada de Parques y Jardines, Sociedad Municipal de Aguas,
Innovación Productiva, Promoción Industrial, Comercio y Personal,

Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De coMercio y consuMo

El Excmo. Ayuntamiento de Burgos, mediante resolución de fecha 24 de marzo de
2017, aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la
adjudicación de los puestos de venta ambulante que se instalarán en el mercadillo
ocasional que se celebrará en la calle Pintor Javier Cortés durante las fiestas de San Pedro
y San Pablo del 23 de junio al 3 de julio de 2017. 

1. – Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Comercio y Consumo. 

c)  Obtención de información: 

1.  Dependencia: Sección de Comercio y Consumo. 

2.  Domicilio: Calle Diego Porcelos, 4-3.ª planta. 

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071. 

4.  Teléfono: 947 28 88 33.

5.  Correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es 

6.  Obtención de la documentación en el perfil del contratante: www.aytoburgos.es 

7.  Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas. 

d)  Número de expediente: 22/2017 OCU-COM.

2. – Objeto de la autorización: 

a)  Tipo: Autorización.

b)  Descripción: Autorizaciones para la instalación de puestos de venta ambulante
que se instalarán en el mercadillo ocasional que se celebrará en la calle Pintor Javier Cortés
durante las fiestas de San Pedro y San Pablo del 23 de junio al 3 de julio de 2017.

c)  División por lotes: Del 1 al 126 en el paseo Pintor Javier Cortés (el plano se puede
consultar en la página web www.aytoburgos.es –Área Comercio y Consumo–). 

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterios de adjudicación: Se establecerá un sistema de elección de puestos en
función de la mayor oferta presentada. 
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4. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

Primera subasta: Se abrirá un plazo para la presentación de propuestas por un
periodo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

a)  Modalidad de presentación: En mano y en sobre cerrado. 

b)  Lugar de presentación: 

I.  Dependencia: Sección de Comercio y Consumo.

II.  Domicilio: Calle Diego Porcelos, 4-3.ª planta.

III.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

IV.  Dirección electrónica: comercioyconsumo@aytoburgos.es

Segunda subasta: Se permitirá la presentación de instancias –fuera del primer plazo
establecido para la primera subasta–, desde el día siguiente de finalización del primer plazo
hasta el 6 de junio de 2017. En el caso de que quedaran vacantes en la primera subasta
se atenderá al listado de los solicitantes en esta segunda ronda siempre que cumplan los
requisitos establecidos.

a)  Modalidad de presentación: Instancia junto con documentación.

b)  Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Burgos o
en los registros habilitados de acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercera subasta: Para el caso de que quedasen puestos vacantes en la segunda
subasta se procederá a realizar una tercera subasta para aquellos que rellenen la instancia
in situ el día 22 de junio de 2017 y cumplan con los requisitos establecidos en el siguiente
apartado, y aporten documentos justificativos del cumplimiento de los mismos.

a)  Modalidad de presentación: Instancia junto con documentación.

b)  Lugar de presentación: Entrada de la sala de subastas.

5. – Realización de la subasta:

a)  Dirección: Salón de Actos del Centro Cívico Gamonal Norte (calle José María
Codón, s/n).

b)  Fecha y hora: El 22 de junio de 2017 a partir de las 9:00 horas.

En Burgos, a 24 de marzo de 2017.

La Concejal Delegada de Parques y Jardines, Sociedad Municipal de Aguas,
Innovación Productiva, Promoción Industrial, Comercio y Personal,

Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De coMercio y consuMo

El Excmo. Ayuntamiento de Burgos, mediante resolución de fecha 24 de marzo de

2017, aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la

adjudicación de autorizaciones de la venta de globos durante la celebración de la festividad

del Curpillos el 16 de junio de 2017 y durante las fiestas mayores de la ciudad de San Pedro

y San Pablo, del 23 de junio al 2 de julio de 2017, de acuerdo con los criterios del pliego. 

1. – Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Comercio y Consumo. 

c)  Obtención de información: 

1.  Dependencia: Sección de Comercio y Consumo. 

2.  Domicilio: Calle Diego Porcelos, 4-3.ª planta. 

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071. 

4.  Teléfono: 947 28 88 33.

5.  Correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es 

6.  Obtención de la documentación en el perfil del contratante: www.aytoburgos.es 

7.  Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización del

plazo de presentación de ofertas. 

d)  Número de expediente: 8/2017 OCU-COM.

2. – Objeto de la autorización: 

a)  Tipo: Autorización.

b)  Descripción: Autorizaciones para venta de globos.

c)  División por zonas: 

– Durante la celebración del Curpillos, 16 de junio de 2017, se otorgará un número

máximo de doce autorizaciones válidas para toda la ciudad.

– Durante la celebración de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2017, del 23 de

junio al 2 de julio de 2017, el número máximo de autorizaciones a otorgar será de trece

repartidas por zonas de la siguiente forma:

- Plaza Mayor y Espolón cinco autorizaciones.

- Zona Centro, que engloba calle Laín Calvo, plaza del Rey San Fernando, calle La

Paloma, plaza Huerto del Rey y plaza Alonso Martínez, un máximo de tres autorizaciones.
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- Resto de la ciudad que incluye entre otras: paseo Atapuerca, plaza de España,
zona de Gamonal y Fuentes Blancas, máximo de cinco autorizaciones.

Queda prohibida la venta de globos en la zona del parque Doctor Vara (zona de
Mero el Jardinero), paseo Pintor Javier Cortés y feria de atracciones.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Se adjudicarán de manera directa si hubiera menos
solicitantes que autorizaciones a otorgar. En caso de que existan más solicitudes que
autorizaciones, la adjudicación se realizará por sorteo.

d)  Modalidad de presentación: Instancia junto con documentación.

e)  Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Burgos o
en los registros habilitados de acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

f)  Plazo de presentación de instancias: Desde el 17 de abril de 2017 hasta el 31 de
mayo de 2017 (ambos incluidos).

4. – Realización del sorteo:

a)  Dirección: Sección de Comercio y Consumo.

b)  Fecha y hora: El 12 de junio de 2017 a partir de las 9:00 horas.

En Burgos, a 24 de marzo de 2017.

La Concejal Delegada de Parques y Jardines, Sociedad Municipal de Aguas,
Innovación Productiva, Promoción Industrial, Comercio y Personal,

Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTIL DE PEONES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Castil de Peones para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 127.250,00 euros y el
estado de ingresos a 127.250,00 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 Castil de Peones, a 18 de marzo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Gregorio Ortega Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTIL DE PEONES

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 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 Castil de Peones, a 18 de marzo de 2017. 

El Alcalde-Presidente,
Gregorio Ortega Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA

Don Saturnino García Salcedo, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Cillaperlata, hago saber:

Informadas favorablemente el 16 de marzo de 2017 por la Comisión Especial de
Cuentas las enumeradas en la Regla 230 de la Instrucción de Contabilidad, tratamiento
simplificado para Entidades Locales, con población inferior a 5.000 habitantes, con sus
justificantes y dictámenes, correspondientes al ejercicio de 2016, quedan expuestas al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de
quince días hábiles, a fin de que durante los mismos y ocho siguientes más los interesados
puedan presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen oportunos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Cillaperlata, a 20 de marzo de 2017.

El Alcalde Presidente,
Saturnino García Salcedo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA

Don Saturnino García Salcedo, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Cillaperlata, hago saber:

Aprobada por este Ayuntamiento, en sesión de 16 de marzo de 2017, la rectificación
del Padrón Municipal de Habitantes con referencia al 1 de enero de 2017 del que resulta
una población de derecho a esa fecha de 35 habitantes, de los que 24 son varones y 11
mujeres, se expone al público el expediente y documentos que han dado lugar al resumen
numérico del mismo, por espacio de veinte días hábiles siguientes al de inserción de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones, conforme autoriza
el contenido del artículo 85 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en concordancia
con el contenido del artículo 82 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial
aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio. 

En el supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones, se entenderá
definitivamente aprobada la rectificación aludida.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Cillaperlata, a 20 de marzo de 2017.

El Alcalde Presidente,
Saturnino García Salcedo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBRILLOS

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo y una vez informada, se expone al público la cuenta general correspondiente al
ejercicio 2016, 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 Ibrillos, a 23 de marzo de 2017.

El Alcalde
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha 23 de marzo de 2017,
ha acordado la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número
1/2017, del vigente presupuesto de la Entidad del ejercicio económico de 2017.

A los efectos prevenidos en el artículo 177.2 en relación con el 169 de la Ley 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 el expediente instruido al efecto se halla expuesto
al público durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, al objeto
de que pueda ser examinado por los interesados en la Intervención Municipal y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas, que serán resueltas por el Pleno de la
Corporación.

En el caso de que no se presentasen reclamaciones, estos acuerdos se entenderán
definitivamente adoptados. 

En Merindad de Montija, a 23 de marzo de 2017.

El Alcalde,
Florencio Martínez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA

De conformidad con la resolución del Pleno ordinario celebrado en fecha 23 de marzo

de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,

conforme varios criterios, para la adjudicación del contrato de obras correspondiente a la

ejecución de las obras definidas en el proyecto de glorieta de acceso al polígono industrial

de Villasante, conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Merindad de Montija.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Merindad de Montija.

2.  Domicilio: Calle Camino Real, número 38.

3.  Localidad y código postal: Villasante, 09569.

4.  Teléfono y fax: 947 140 001 y 947 140 249.

5.  Correo electrónico: ayuntamiento@merindaddemontija.com

6.  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.merindaddemontija.es

7.  Fecha límite de obtención de documentación e información: La de finalización del

plazo de presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 24/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato de obras.

b)  Descripción del objeto: Ejecución de glorieta de acceso al polígono industrial de

Villasante.

c)  Lugar de ejecución: Villasante de Montija, Merindad de Montija (Burgos).

d)  Plazo de ejecución: 3 meses.

e) Admisión de prórroga: No.

f)  CPV: 45.230.000.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto según varios criterios de adjudicación.
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c)  Criterios de adjudicación:

1.  Oferta económica, hasta un máximo de 60 puntos.

2.  Mejoras a la obra consistentes en el desvío de las redes de servicios existentes

evitando que queden dentro de la calzada de la futura glorieta, hasta un máximo de 15

puntos.

3.  Proceso constructivo y plan de obra, hasta un máximo de 18 puntos.

4.  Conocimiento del terreno y necesidades de la obra, hasta un máximo de 5

puntos.

5.  Reducción del plazo de entrega, hasta un máximo de 1 punto.

6.  Ampliación del plazo de garantía de las obras, hasta un máximo de 1 punto.

4. – Presupuesto base de licitación: Importe neto: 326.273,07 euros, al que se

adicionará el correspondiente IVA (21%) 68.517, 34 euros.

5. – Garantías exigibles: Definitiva 5%.

6. – Requisitos específicos del contratista: Acreditación de la solvencia económica

y financiera conforme a lo establecido en el pliego o clasificación Grupo G, Subgrupo 6,

Categoría d).

7. – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde el siguiente a la publicación

en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Cualquiera de las previstas en la Ley de Contratos

del Sector Público.

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Merindad de Montija. Calle La Plaza, s/n,

09569 Villasante (Burgos).

8. – Apertura de ofertas:

a)  Ayuntamiento de Merindad de Montija.

b)  Fecha: 12:45 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de

presentación de proposiciones.

9. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario con los límites recogidos en

el pliego.

En Merindad de Montija a 29 de marzo de 2017.

El Alcalde,

Florencio Martínez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL 

No habiéndose podido practicar la notificación personal de la orden de ejecución de
fecha 21 de febrero de 2017, en relación con el estado del inmueble sito en calle El Depósito,
número 23 de Poza de la Sal, debido a que ha sido imposible notificar al propietario, en
cumplimiento de lo dispuesto en la orden de ejecución de fecha 21 de febrero de 2017, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, mediante el presente anuncio se hace pública dicha notificación del tenor literal
siguiente: 

«Expediente número: Deber de conservación 003/2016. –

Con relación al expediente del inmueble, con ref. catastral 8943602VN5284S0001MO
y situado en la calle El Depósito, número 23 de esta localidad, y de conformidad a lo
dispuesto en la orden de ejecución de fecha 21 de febrero de 2017 y en los artículos 107.2
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 326.1 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, por la presente se le da audiencia por un plazo de quince días para que pueda alegar
y presentar los documentos, justificaciones y medios de prueba que estime pertinentes. 

Asimismo, le doy traslado de copia literal y completa de los informes técnicos
obrantes en el expediente». 

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

Con esta publicación se consideran notificados los interesados en la propiedad del
inmueble sito en calle El Depósito, número 23 de Poza de la Sal, a los efectos establecidos
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En Poza de la Sal, a 21 de marzo de 2017. 

El Alcalde,
José Tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de marzo de
2017, se ha aprobado el presupuesto general para el ejercicio de 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada puedan examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que se señalan
en el apartado 2.º del mentado artículo 170. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

En Prádanos de Bureba, a 21 de marzo de 2017.

El Alcalde,
Juan Ricardo Hernando López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE BUREBA

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 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 Prádanos de Bureba, a 21 de marzo de 2017. 

El Alcalde-Presidente,
Juan Ricardo Hernando López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAVIDES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanavides para el
ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 177.550,00 euros y el
estado de ingresos a 177.550,00 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 Quintanavides, a 18 de marzo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Belén Gutiérrez Escudero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAVIDES

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 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 Quintanavides, a 18 de marzo de 2017. 

La Alcaldesa-Presidenta,
María Belén Gutiérrez Escudero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RUYALES DEL PÁRAMO

De conformidad con el acuerdo de la Asamblea de esta Junta Vecinal de fecha 29

de marzo de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso

para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.233, de

titularidad de esta Junta Vecinal, conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Asamblea de la Junta Vecinal de Ruyales del Páramo.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de Huérmeces.

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Secretaría de Huérmeces sita en calle Real, 3 - 09151 Huérmeces,

(jueves de 16:00 a 20:00 horas). 

2.  Correo electrónico: huermeces@diputaciondeburgos.net

3.  Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

4.  Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del último día de

presentación de ofertas.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Privado. 

b)  Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.233

de Rurales del Páramo. 

c)  División por lotes y número de lotes/unidades: No. 

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Urgente. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterio de adjudicación: Sí.

– Precio (0-7).

– Aprovechamiento cinegético (0-2).

– Tarjetas gratuitas fines sociales (0-1).

d)  Duración: 8 años.

e)  Prórrogas: No.

4. – Importe del contrato: Valor estimado 76.000,00 euros (sin impuestos).

5. – Presupuesto base de licitación: 9.500 euros/año (al alza).
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6. – Garantías exigidas:

Provisional: 1.200 euros.

Definitiva: 1.200 euros.

a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego.

7. – Requisitos específicos del contratista: (Ver pliego).

8. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: 14:00 horas del décimo día siguiente hábil al de

publicación en Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Presencial.

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Huérmeces (jueves de 16:00 a 20:00

horas, o previa cita solicitada por correo electrónico).

9. – Apertura de las ofertas:

a)  Lugar: Secretaría del Ayuntamiento de Huérmeces (calle Real, 3 - Huérmeces).

b)  Fecha y hora: Día jueves hábil siguiente al fin de presentación de ofertas a las

17:00 horas.

En Huérmeces, a 29 de marzo de 2017.

El Alcalde,

Pedro Camarena Camacho
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