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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Fomento

Anuncio de información pública relativo a la relación de bienes y derechos afectados

por las obras del proyecto de construcción. «Seguridad vial. Mejora de curvas. BU-904, de

Lerma (A-1) a Covarrubias), P.K. 16+850 al 18+000 (orientativos)». Provincia de Burgos.

Clave: 4.3-BU-52.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras ha resuelto, con fecha 5 de

abril de 2017 aprobar provisionalmente el proyecto de referencia.

Previo a la aprobación definitiva del mismo y en cumplimiento de los artículos 18 y

19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, procede su

sometimiento al trámite de información pública previsto en dichos artículos, incluyendo la

relación individualizada de bienes y derechos afectados.

En consecuencia, se establece un plazo de información pública de veinte días (20)

hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de última inserción de la presente

Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), en el Boletín Oficial de la

Provincia de Burgos, o en el periódico Diario de Burgos, a efectos de lo dispuesto, tanto

en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, como en la Ley de Expropiación Forzosa de 16

de diciembre de 1954.

Durante dicho plazo, el documento de expropiaciones del proyecto puede ser

examinado en las oficinas del Servicio Territorial de Fomento en Burgos, plaza de Bilbao,

número 3 y en el apartado de carreteras de la página web de carreteras y transportes de

Castilla y León (www.carreterasytransportes.jcyl.es).

Asimismo, la relación individualizada de bienes y derechos afectados por la

expropiación se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Covarrubias.

En dicho plazo, podrán presentarse las alegaciones y observaciones que se

consideren oportunas, sobre la relación de bienes y derechos cuya expropiación es

necesaria para la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el

objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para

rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por

razones de fondo o de forma, a la necesidad de ocupación.

Una vez realizada la información pública, la aprobación definitiva del proyecto, al

ser relativa a una carretera regional incluida en un catálogo aprobado, implicará la

declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes, la adquisición de
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derechos correspondiente y la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación

temporal o de imposición o modificación de servidumbre (artículo 14 de la Ley 10/2008,

de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León).

En Burgos, a 19 de abril de 2017.

La Jefe del Servicio Territorial,

María del Rosario Martín Burgos

*    *    *

RELACIón DE TITULARES, BIEnES y DEREChOS AFECTADOS POR LAS OBRAS 
DEL PROyECTO DE COnSTRUCCIón. «SEGURIDAD VIAL. MEJORA DE CURVAS. 
BU-904, DE LERMA (A-1) A COVARRUBIAS), P.K. 16+850 AL 18+000 (ORIEnTATIVOS)».

PROVInCIA DE BURGOS. CLAVE: 4.3-BU-52

TéRMInO MUnICIPAL DE COVARRUBIAS

           
      MEJORA DE CURVAS.  BU-904, DE LERMA 

(          PROVINCIA DE BURGOS. 
C   
 

    

 

Nº DE 
ORDEN 

NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS 

CATASTRALES 
CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

(m2) 

OTROS 
BIENES 

POLÍGONO PARCELA 

1 ANDRÉS GONZÁLEZ HORTIGÜELA 13 194 
Labor o Labradío 

secano 
 26     2 Árboles  

2 JUAN MANUEL JUARROS ORTIZ  13 245 
Labor o Labradío 

secano 
 148     5 Árboles  

3 Mª DEL ROSARIO LOZANO LOZANO  13 246 
Labor o Labradío 

secano 
 101     ----  

4 Mª DEL ROSARIO LOZANO LOZANO 13 247 
Labor o Labradío 

secano 
 51     ----  

5 JORGE ALDAVE IAGOBA 13 249 
Labor o Labradío 

secano 
 41     ----  

6 RICARDO JUARROS ARAUS  13 251 Viña secano  153     4 Árboles  

7 Mª DEL ROSARIO LOZANO LOZANO 13 250 
Labor o Labradío 

secano 
 752     ----  

8 Mª DEL ROSARIO LOZANO LOZANO 13 259 Viña secano  26     2 Árboles  

9 PEDRO REVILLA ARRIBAS 13 260 Viña secano  111     4 Árboles  

10 SANTOS AHEDO CAMARERO  13 261 Viña secano  504     13 Árboles  

11 AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS 13 262 
Labor o Labradío 

secano 
 282     5 Árboles  

12 
MANUEL BARRIOS BLAZQUEZ  

Mª DEL CARMEN BARRIOS MUÑOZ 
13 264 Monte bajo  119     3 Árboles  

13 
(HEREDEROS DE) JUAN HORTIGUELA 

JUARROS  
11 420 Improductivo  53     10 Árboles  

14 JUANA JUARROS ORTIZ  11 391 Arboles de ribera  208     19 Árboles  
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                 Servicio Territorial de Fomento  
  
                N/R Sección de Proyectos y Obras RUR/pm 

P         -     09006 BURGOS     -     Teléfono 947 281500 / Ext.820 448     -     Fax 947239735 
 
 

    
 
 

Nº DE 

ORDEN 
NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS 
CATASTRALES 

CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

AFECTADA 

(m2) 

OTROS 

BIENES 
POLÍGONO PARCELA 

15 
JUAN MANUEL JUARROS ORTIZ  

11 392 
Labor o Labradío 

secano 
 486     39 Árboles  

16 SECUNDINO JUARROS ORTIZ  11 393 
Labor o Labradío 

secano 
 281     29 Árboles  

17 MANUEL ARROYO REVILLA 11 394 Arboles de ribera  33     3 Árboles  

18 BERNARDO DEL ALAMO ALAMO  11 395 Arboles de ribera  32     3 Árboles  

19 FRANCISCO GALLO MARCOS  11 396 Frutales secano  54     4 Árboles  

20 AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS 12 15127 Pastos  139     ----  

21 PABLO SUBIÑAS DE LA CRUZ  12 141 
Labor o Labradío 

secano 
 142    ---- 

22 AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS 12 25127 Pastos  860    13 Árboles 

23 DOLORES CANO PUENTE  12 202 Viña secano  1.212    4 Árboles 

24 AURELIA MARRON ALCALDE  12 206 
Labor o Labradío 

secano 
 1.178    2 Árboles 

25 FRANCISCO TEJADA SANTIDRIAN  12 207 Viña secano  609    10 Árboles 

26 
(HEREDEROS DE) MARTINA JUARROS 

REVILLA  
12 208 Pastos  908    15 Árboles 

27 
(HEREDEROS DE) MARTINA JUARROS 

REVILLA  
12 209 Pastos  1.177    8 Árboles 

28 AMANDO MARTINEZ CRISTOBAL  12 211 Viña secano  1.202    3 Árboles 

29 AMPARO IBAÑEZ JUARROS  12 212 Viña secano  358    4 Árboles 

30 JOSEFINA GALLO AZOFRA  12 216 Frutales secano  1.469    10 Árboles 

31 EVARISTO CASTRO ARAUS  12 217 Viña secano  1.082    3 Árboles 

32 PEDRO LUIS REVILLA SANCHO  12 219 Viña secano  388    
3 Árboles y 

65 cepas 

33 Mª CRISTINA REVILLA HORTIGUELA 12 218 Viña secano  594    140 Cepas 

34 ALEJANDRO REVILLA SERRANO  12 221 
Labor o Labradío 

secano 
 657    

2 Árboles y 

116 cepas 

35 VICTORIANO CASTRO PUENTE  12 222 
Labor o Labradío 

secano 
 463    

6 Árboles y 

87 cepas 

36 AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS 12 242 
Labor o Labradío 

secano 
 3.945    55 Árboles 

37 AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS 11 423 Pastos  358    32 Árboles 
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Nº DE 

ORDEN 
NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS 

CATASTRALES 
CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

AFECTADA 

(m2) 

OTROS 

BIENES 
POLÍGONO PARCELA 

38 

Mª JESUS GALLO AZOFRA  

Mª CONCEPCION GALLO AZOFRA  

Mª SALOME GALLO AZOFRA  

Mª ELENA GALLO AZOFRA  

JOSEFINA GALLO AZOFRA  

ANA BLANCA GALLO ALVAREZ  

VERONICA GALLO ALVAREZ 

11 345 Arboles de ribera  98     ----  
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE TORRE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Arauzo de Torre para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 124.890,00 euros y el
estado de ingresos a 124.890,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Arauzo de Torre, a 12 de abril de 2017.

El Alcalde,
Arsenio Gayubas Revilla



boletín oficial de la provincia

– 9 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02451

núm. 84 viernes, 5 de mayo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO

De conformidad con los arts. 63 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 127 del texto refundido
de Régimen Local y 169.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales y habida cuenta que la
Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2016, adoptó el
acuerdo de aprobación del presupuesto general de esta Entidad Local para el ejercicio de
2017 junto con sus anexos y la plantilla de personal, los cuales han resultado definitivos
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública mediante
publicación en el tablón de anuncios de esta Entidad y Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 237, de fecha 15 de diciembre de 2016, se publica a continuación resumido
a nivel de capítulos: 

InGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 46.640,00

2. Impuestos indirectos 2.000,00

3. Tasas y otros ingresos 37.150,00

4. Transferencias corrientes 37.100,00

5. Ingresos patrimoniales 41.000,00

B)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 35.000,00

Total ingresos 198.890,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 45.700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 49.600,00

3. Transferencias corrientes 5.090,00

B)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 98.500,00

Total gastos 198.890,00
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Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo por las personas legitimadas en el artículo 151.1 y con arreglo a los motivos
del número 2 del mismo artículo de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en el plazo de dos
meses, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Barbadillo del Mercado, a 19 de abril de 2017.

El Alcalde,
José Antonio Sancho heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRAZACORTA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Brazacorta
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

1. Gastos de personal 12.800,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 37.400,00

4. Transferencias corrientes 2.800,00

6. Inversiones reales 33.000,00

Total presupuesto 86.000,00

ESTADO DE InGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 29.750,00

2. Impuestos indirectos 400,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.550,00

4. Transferencias corrientes 16.900,00

5. Ingresos patrimoniales 14.400,00

7. Transferencias de capital 15.000,00

Total presupuesto 86.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Brazacorta. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 

Una plaza de Secretario-Interventor (agrupada). Subescala de Secretaría-Intervención,
clase 3.ª.

B)  Personal laboral, número de plazas:

Una plaza de Operario Jardinero, temporal a tiempo parcial.

Resumen:

Total funcionarios: 1.

Total personal laboral: 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
Locales.

En Brazacorta, a 12 de abril de 2017. 

El Alcalde,
Roberto Losada García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
órgano De gesTión TriBuTaria y De Tesorería

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de abril de 2017
acordó la aprobación inicial de la modificación de las siguientes ordenanzas:

– Ordenanza fiscal n.º 201, reguladora de la tasa por documentos que expida el
Ayuntamiento.

– Ordenanza fiscal n.º 202, reguladora de la tasa por utilización del escudo del
municipio.

– Ordenanza fiscal n.º 203, reguladora de la tasa por la prestación de servicios
especiales a los espectáculos públicos, a los grandes transportes, al paso de caravanas
o a cualquier otra actividad similar.

– Ordenanza fiscal n.º 204, reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias
urbanísticas y declaraciones responsables.

– Ordenanza fiscal n.º 205, reguladora de la tasa por concesión de licencias
ambientales, comunicación de inicio y comunicación de actividad.

– Ordenanza fiscal n.º 214, reguladora de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo
y vuelo con rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro.

– Ordenanza fiscal n.º 215, reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos
de tracción mecánica en las vías públicas municipales.

– Ordenanza fiscal n.º 216, reguladora de la tasa por prestación de servicios de
sanidad preventiva, inspección sanitaria, desinfección, desinsectación y cualesquiera otros
de naturaleza análoga a cargo del Laboratorio Municipal.

– Ordenanza fiscal n.º 218 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
transporte urbano de viajeros.

– Ordenanza fiscal n.º 221, ordenanza fiscal reguladora de tasa por la prestación de
los servicios o actividades en la estación de autobuses de Burgos.

– Ordenanza fiscal n.º 222, reguladora de la tasa por utilización privativa y
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública
a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros.

– Ordenanza n.º 401, reguladora del precio público por la prestación de servicios o
actividades formativas, talleres y de ludotecas en los Programas de Animación Comunitaria
de CEAS, Programa Municipal de Envejecimiento Activo y Centros Cívicos.

– Ordenanza n.º 402, reguladora del precio público por la prestación del servicio de
ayuda a domicilio, servicio de lavandería, comida a domicilio y servicio de teleasistencia.
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– Ordenanza n.º 404, reguladora del precio público por los servicios de las escuelas
infantiles municipales 0–3 años.

– Ordenanza n.º 405, reguladora del precio público por los servicios de cuidados a
la infancia municipales.

– Ordenanza n.º 406, reguladora del precio público por la utilización temporal de
instalaciones adscritas al Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

– Ordenanza n.º 407, reguladora del precio público por la prestación de servicios o
actividades formativas realizadas por el Área de Juventud de la Gerencia Municipal de
Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Burgos.

– Ordenanza n.º 408, reguladora del precio público por los servicios de préstamo de
bicicletas de uso público.

– Ordenanza n.º 409, reguladora del precio público por la prestación de los servicios
propios del Vivero de Empresas Municipal «Capiscol».

– Ordenanza n.º 411, reguladora del precio público por la prestación de servicios en
las instalaciones deportivas municipales y otras gestionadas por el Servicio Municipalizado
de Deportes.

Lo que se pone en general conocimiento, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 17 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a fin de que los interesados, en el plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, puedan examinar los expedientes en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Burgos, en el órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería (segunda
planta del Ayuntamiento de Burgos) y en la página web (www.aytoburgos.es) y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderán definitivamente
adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales, sin necesidad de acuerdo plenario.

Burgos, 27 de abril de 2017.

El Concejal de hacienda, Contratación, Servicios Económicos
y Gestión Tributaria,

Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cabezón de

la Sierra para el ejercicio de 2016, 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 5.250,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 58.505,19

4. Transferencias corrientes 2.440,40

6. Inversiones reales 38.500,00

Total presupuesto 104.695,59

ESTADO DE InGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 7.960,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.920,00

4. Transferencias corrientes 12.500,00

5. Ingresos patrimoniales 14.645,59

6. Enajenación de inversiones reales 47.170,00

7. Transferencias de capital 16.500,00

Total presupuesto 104.695,59

Plantilla de personal: 1 Secretaría-Intervención, agrupada.

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 Cabezón de la Sierra, a 17 de abril de 2017.

El Alcalde,

José Paulino Alonso Melchor
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Frías para el ejercicio
2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 1.037.201,64 euros y el estado de
ingresos a 1.037.201,64 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 Frías, a 4 de abril de 2017.

El Alcalde,
José Luis Gómez Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE MERCADO

Por don Gustavo Muriel Ortega se solicita licencia ambiental para llevar a cabo el
proyecto de ampliación de explotación ganadera existente de especie porcina en Fase III,
situadas en la parcela 10.029 del polígono 512 y en la parcela 88 del polígono 513, de este
término municipal.

Para dar cumplimiento al artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se abre un periodo de información pública por un plazo de diez días, a contar
desde la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, a fin de
que durante dicho plazo puedan formularse las alegaciones oportunas por quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de
oficina, en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Gumiel de Mercado, a 20 de abril de 2017

El Alcalde,
Manuel Izquierdo Tudela
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PERAL DE ARLANZA

Aprobación definitiva

Por acuerdo del Pleno de fecha 31 de marzo de 2017, se aprobó definitivamente la
ordenanza reguladora de ayudas para el fomento de la natalidad y ayudas para la compra
de libros y/o material escolar, lo que se publica a los efectos del artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDEnAnZA REGULADORA DE AyUDAS PARA EL FOMEnTO DE LA nATALIDAD
y AyUDAS PARA LA COMPRA DE LIBROS y/O MATERIAL ESCOLAR

EXPOSICIón DE MOTIVOS

Este Ayuntamiento ha detectado que en los últimos años existe una clara tendencia
a la disminución de la población, hecho que implica graves consecuencias para el
municipio ya que puede llegar un momento en que la escasa población impida atender
unos servicios públicos adecuados y dignos, por otra parte imprescindibles en los tiempos
actuales. y no disponiendo de los servicios aludidos, aún se incrementará más la tendencia
a no residir en la localidad en busca de servicios que aumenten la calidad de vida de los
ciudadanos.

Independientemente de que las competencias en cuanto a ordenación territorial
corresponden a la Comunidad Autónoma, este Ayuntamiento, no obstante, no puede
permanecer impasible ante la situación, por lo que considera oportuno establecer medidas
propias de fomento de la natalidad.

Junto con todas estas acciones, este Ayuntamiento estima oportuno consolidar las
ayudas económicas a las familias para financiar los gastos para la compra de libros y/o
material escolar de todos los menores que cursen enseñanzas obligatorias. 

Artículo 1. – Fundamento legal.

Esta ordenanza tiene su fundamento legal en los artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 20 de la Ley 1/1998,
de Régimen Local de Castilla y León, junto con el Decreto 292/2001, de 20 de diciembre,
por el que se establecen las líneas de apoyo a la familia y a la conciliación con la vida
laboral en Castilla y León, y el Acuerdo 9/2004, de 22 de enero, de la Junta de Castilla y
León, por el que se aprueba la estrategia regional para facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral.

Artículo 2. – Objeto.

El objeto de esta ordenanza es la regulación del régimen jurídico del otorgamiento
de ayudas para fomento de la natalidad en esta localidad con la finalidad de fijar la
población dentro del territorio municipal.
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Artículo 3. – Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta ordenanza:

– Los progenitores, ya sean casados, parejas de hecho inscritos en el registro de
parejas de hecho municipal o autonómico, o familias monoparentales que tengan hijos.

– Asimismo serán beneficiarios los adoptantes de los niños. 

– niño o niña que se matricule en cualquier centro que imparta enseñanzas regladas
hasta el final de la educación secundaria obligatoria.

Artículo 4. – Requisitos para la concesión de la subvención.

1.  Dará lugar al reconocimiento de la subvención, en los términos señalados en el
artículo siguiente, cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice por
los beneficiarios señalados en el artículo anterior.

Estar matriculado en cualquier centro de educación en el que se impartan
enseñanzas regladas de educación secundaria obligatoria.

2.  Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que
residan en el municipio con carácter efectivo y acreditados en este municipio al menos
doce meses antes al menos uno de los progenitores, para el caso de casados o parejas
de hecho, adoptantes, y al menos dos meses para el otro progenitor o adoptante en el caso
de familias monoparentales [el padre/la madre/adoptante]. Será documento acreditativo el
certificado de empadronamiento y convivencia, así como el libro de familia.

3.  Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias
señaladas en el apartado anterior continúen residiendo en el municipio en el momento de
dictarse la resolución de concesión de la ayuda y que, en todo caso, el recién nacido haya
sido empadronado por primera vez en el mismo municipio y domicilio que los beneficiarios.
En caso de adopción, que en el plazo de un mes a contar de la resolución judicial sea
inscrito en el Padrón, asimismo, en el domicilio del adoptante. Será documento acreditativo
del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado el certificado de empadronamiento y
convivencia de la unidad familiar.

4.  Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales
municipales durante todo el año anterior al nacimiento o adopción.

Artículo 5. – Cuantía de las ayudas y procedimiento.

1.  Importe.

El Ayuntamiento anualmente en su presupuesto, como requisito imprescindible,
destinará la cantidad global a conceder por ayudas a la natalidad, importe que será el
límite de las ayudas a reconocer.

Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto de
una ayuda de trescientos euros.

Por cada niño o niña que se matricule en cualquier centro que imparta enseñanzas
regladas hasta el final de la educación secundaria obligatoria, se concederá una ayuda de
cien euros para la compra de libros y/o material escolar.
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El Ayuntamiento, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a la vista de las
cifras resultantes, previa la tramitación de la modificación presupuestaria correspondiente,
podrá incrementar o disminuir el importe global y, en consecuencia, la cantidad a otorgar
a cada beneficiario.

2.  Procedimiento.

1. a)  Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
se presentarán en el Registro General o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
durante cada trimestre por los nacimientos o adopciones que hubiesen tenido lugar en
ese trimestre. A las mismas deberá acompañarse la siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil
correspondiente en el caso de nacimientos.

– Fotocopia compulsada del libro de familia y DnI del solicitante.

– Copia compulsada de la resolución judicial en el caso de adopciones.

– Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia
efectiva en el municipio durante al menos los últimos dos meses, así como de convivencia
de los beneficiarios con el recién nacido o con el adoptado. Se indicará la fecha de
empadronamiento del recién nacido y causa de inscripción.

– Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones
fiscales municipales durante todo el año anterior.

– Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.

– Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas por la misma finalidad.

b)  Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
se presentarán en el Registro General o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
durante el mes de octubre de cada año por cada matrícula en centros de enseñanza
obligatoria que hubiesen tenido lugar en ese año natural. A las mismas deberá
acompañarse la siguiente documentación:

– Copia compulsada de la matrícula en donde cursa los estudios. 

– Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia
efectiva en el municipio durante al menos los últimos dos meses.

– Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones
fiscales municipales durante todo el año anterior.

– Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.

– Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas por la misma finalidad.

Será Instructor del expediente el Secretario de este Ayuntamiento, siendo resuelto
por el Pleno Municipal.
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Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano
competente requerirá al interesado para que los subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 68 de la Ley 39/2015.

2.  Completada la documentación, a la vista del expediente se formulará propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados,
con plazo de diez días para que presenten alegaciones. La propuesta determinará la
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención y la cuantía
de la misma.

3.  Una vez expirado el plazo otorgado al efecto por los servicios municipales, se
comprobarán los datos por los servicios municipales e, informado el asunto por la Alcaldía,
se elevará por la misma propuesta al Pleno que aprobará el expediente y las cuantías
individualizadas correspondientes; dicho acuerdo será notificado a los solicitantes.

4.  Adoptado el acuerdo por el Pleno, se abonará a los beneficiarios, previa la
aceptación de los mismos, el importe resultante en el plazo que se establezca en el propio
acuerdo plenario.

La resolución deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede la
subvención y la desestimación del resto de las solicitudes. El plazo máximo de resolución
y notificación será de seis meses. El plazo se computará desde la publicación de la
correspondiente convocatoria, a no ser que esta posponga sus efectos a una fecha
posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los
interesados para entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio
administrativo.

Artículo 6. – Responsabilidades.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o,
caso de haberla percibido ya, a la devolución de la misma con los intereses legales
correspondientes, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o
penales que se pudiesen exigir.

Artículo 7. – Compatibilidades.

Las ayudas serán compatibles con las ayudas que puedan obtenerse de los
Organismos Oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Provincia o de la
Comarca.

Artículo 8. – Régimen jurídico.

La normativa que regula la concesión de ayudas a la natalidad es la propia
ordenanza. Para lo no previsto en la misma, se tendrá presente la normativa administrativa
reguladora de régimen local, en su defecto, de carácter general y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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Artículo 9. – Infracciones y sanciones.

Serán las establecidas en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Disposición adicional. –

Se podrá optar a percibir la correspondiente ayuda por aquellos nacimientos o
adopciones que tengan lugar a partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza.

Disposición final. –

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.

En Peral de Arlanza, a 6 de abril de 2017.

El Primer Teniente de Alcalde,
Gabriel García Maté
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PERAL DE ARLANZA

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
vehículos de tracción mecánica, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

«ORDEnAnZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE

VEhÍCULOS DE TRACCIón MECÁnICA

Artículo 1. – Normativa aplicable.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.1 del texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, regula en este término municipal el impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo previsto en los artículos 92 a 99 del citado texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 2. – Naturaleza y hecho imponible.

1.  El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que grava
la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.

2.  Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en
los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos.
A los efectos de este impuesto, también se considerarán aptos los vehículos provistos de
permisos temporales y matrícula turística.

Por lo tanto, constituye el hecho imponible la titularidad de vehículos gravados por
el impuesto, aptos para circular por vías públicas, a nombre de la persona o entidad que
conste en el permiso de circulación de aquel

3.  no están sujetos al impuesto:

a)  Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad
de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a las de esta naturaleza.
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b)  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. – Exenciones.

1.  Estarán exentos del impuesto:

a)  Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b)  Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede u oficina en
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c)  Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o
Convenios Internacionales.

d)  Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e)  Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre. Se trata de vehículos cuya tara no es superior a 350 kg y que, por
construcción, no pueden alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados
y construidos especialmente (y no meramente adaptados) para el uso de personas con
alguna disfunción o incapacidad física.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas con
discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad
como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a
los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.

f)  Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio
de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve
plazas, incluida la del conductor.

g)  Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

2.  Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio.



boletín oficial de la provincia

– 25 –

núm. 84 viernes, 5 de mayo de 2017e

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

burgos

Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:

a)  En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas con
discapacidad para su uso exclusivo:

– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

– Fotocopia compulsada del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso y reverso).

– Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución
física expedida por el Organismo o Autoridad competente.

– Justificación documental del destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la
imposición, en los siguientes términos:

- Declaración del interesado.

- Certificados de empresa.

- Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad
reducida.

- Cualesquiera otros certificados expedidos por la autoridad o persona competente.

b)  En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:

– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

– Fotocopia compulsada del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia compulsada de la Cartilla de Inscripción Agrícola expedida a nombre del
titular del vehículo.

no procederá la aplicación de esta exención, cuando por la Administración
Municipal se compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter
agrícola se dedican al transporte de productos o mercancías de carácter no agrícola o que
no se estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza. 

Declarada la exención por la Administración Municipal, se expedirá documento que
acredite su concesión.

Artículo 4. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. – Cuota.

El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Clase de vehículo y potencia Cuota (euros)

A)  Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 12,62

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08
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Clase de vehículo y potencia Cuota (euros)

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71,94

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 89,61

De 20 caballos fiscales en adelante 112,00

B)  Autobuses:

De menos de 21 plazas 83,30

De 21 a 50 plazas 118,64

De más de 50 plazas 148,30

C)  Camiones:

De menos de 1.000 kg de carga útil 42,28

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 83,30

De 2.999 a 9.999 kg de carga útil 118,64

De más de 9.999 kg de carga útil 148,30

D)  Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 17,67

De 16 a 25 caballos fiscales 27,77

De más de 25 caballos fiscales 83,30

E)  Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos

de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil 17,67

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 27,77

De más de 2.999 kg de carga útil 83,30

F)  Otros vehículos:

Ciclomotores 4,42

Motocicletas hasta 125 cm³ 4,42

Motocicletas de 125 hasta 250 cm³ 7,57

Motocicletas de 250 a 500 cm³ 15,15

Motocicletas de 500 a 1.000 cm³ 30,29

Motocicletas de más de 1.000 cm³ 60,58

2.  A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y la determinación de las

diversas clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y disposiciones complementarias, especialmente el

Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de

diciembre.
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3.  Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.º  En todo caso, dentro de la categoría de «tractores», deberán incluirse, los «tracto
camiones» y los «tractores y maquinaria para obras y servicios». 

2.º  Los «todoterrenos» deberán calificarse como turismos.

3.º  Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles
especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas
hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente
la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.

Los vehículos mixtos adaptables tributarán como «camiones» excepto en los
siguientes supuestos:

a)  Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma
permanente, tributará como «turismo».

b)  Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros, habrá
que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonable el hecho
de que el número de asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente posibles.

4.º  Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas dotados de caja o plataforma
para el transporte de cosas, y tendrán la consideración, a efectos del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, de «motocicletas».

Tributarán por la capacidad de su cilindrada.

5.º  Los «vehículos articulados» son un conjunto de vehículos formado por un
automóvil y un semirremolque.

Tributará simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y el
semirremolque arrastrado.

6.º  Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera» son un grupo de vehículos
acoplados que participan en la circulación como una unidad.

Tributarán como «camión».

7.º  Los «vehículos especiales» son vehículos autopropulsados o remolcados
concebidos y construidos para realizar obras o servicios determinados y que, por sus
características, están exceptuados de cumplir alguna de las condiciones técnicas exigidas
en el Código o sobrepasan permanentemente los límites establecidos en el mismo para
pesos o dimensiones, así como la máquina agrícola y sus remolques.

Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las
tarifas correspondientes a los «tractores».

La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de Vehículos, en relación con el
Anexo V del mismo.
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Artículo 6. – Bonificaciones.

1. Se establecen las siguientes bonificaciones de las cuotas:

a)  Una bonificación del 100% a favor de los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si esta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o,
en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

2.  Las bonificaciones previstas en las letras a) y b) del apartado anterior deberán ser
consignadas y aplicadas por el sujeto pasivo en la declaración-liquidación del impuesto.

La bonificación prevista en la letra c) del apartado anterior deberá ser solicitada por
el sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para
su disfrute.

Artículo 7. – Periodo impositivo y devengo.

1.  El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera
adquisición de vehículos. En este caso, el periodo impositivo comenzará el día en que se
produzca dicha adquisición.

2.  El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.

3.  El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja
temporal en el Registro público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo
vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del
año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta.

Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto
pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres
del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del
documento cobratorio, el impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda.

Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo
podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.

En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria
la cuota será irreducible y el obligado al pago del Impuesto será quien figure como titular
del vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero y en los casos de primera
adquisición el día en que se produzca dicha adquisición.
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Artículo 8. – Gestión.

1.  normas de gestión.

1. Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de los
vehículos que, en los correspondientes permisos de circulación, consten domiciliados en
el Municipio de Peral de Arlanza, con base en lo dispuesto en el artículo 97 del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El padrón del impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para que los
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público del Padrón se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

2.  Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su clasificación a los
efectos del impuesto, transferencias y cambios de domicilio.

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente el pago
del Impuesto.

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de
Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este
impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que
conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán
acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo
presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e
inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas,
presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación
el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes, si no se
acredita el pago del Impuesto en los términos establecidos en los apartados anteriores.

3.  Sustracción de vehículos.

En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental,
podrá concederse la baja provisional en el Impuesto con efectos desde el ejercicio
siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción por
trimestres naturales.

La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir
desde dicha recuperación. A tal efecto los titulares de los vehículos deberán comunicar su
recuperación a la Policía Municipal en el plazo de quince días desde la fecha en que se
produzca, la que dará traslado de la recuperación a la oficina gestora del Tributo.

Artículo 9. – Régimen de infracciones y sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley
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reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

Disposición adicional única. –

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o
cualquier otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del presente
impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza.

Disposición transitoria. –

Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27
de diciembre, resultando exentos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por
aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas Locales, no cumplan los requisitos fijados para la
exención en la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, a dicho precepto, continuarán
teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado
precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal
exención.

Disposición final única. –

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 1 de diciembre de 2016, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero del
año siguiente permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden
y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se expide la presente.

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

En Peral de Arlanza, a 24 de marzo de 2017.

El Primer Teniente de Alcalde,
Gabriel García Maté
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PERAL DE ARLANZA

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora de limpieza y vallado de solares, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

«ORDEnAnZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA y VALLADO DE SOLARES

CAPÍTULO I. – DISPOSICIOnES GEnERALES

Artículo 1. – Fundamento legal.

La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el artículo
84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con lo preceptuado en los artículos 8, 9 y 106 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla
y León; 14 y 19 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto
22/2004, de 29 de enero de 2004 y 6 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.  

Artículo 2. – Objeto y potestad.

Esta ordenanza se elabora en relación con las facultades de policía urbana que
corresponden al Ayuntamiento, en virtud de las cuales estos podrán intervenir la actividad
de sus administrados cuando existiere perturbación de la salubridad o seguridad públicas,
con el fin de restablecerla o conservarla. no está ligada, por tanto, a unas directrices de
planeamiento concreto por venir referida a aspectos de salubridad, seguridad, y puramente
técnicos.

Artículo 3. – Ámbito de aplicación y obligados.

El ámbito de aplicación de la ordenanza será el núcleo urbano del municipio de Peral
de Arlanza, quedando sujeta a ella todos los solares del Municipio. Quedan obligados al
cumplimiento de la presente ordenanza todos los habitantes de este municipio, así como
los visitantes en aquellos aspectos que les afecten.

Artículo 4. – Concepto de solar.

Según el artículo 22 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano consolidado legalmente
divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento
urbanístico, urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas
establecidas en aquel, y que cuenten con acceso por vía pavimentada de uso y dominio
público, y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas
residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, así
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como con aquellos otros que exija el planeamiento urbanístico, en condiciones de caudal
y potencia adecuadas a los usos permitidos. La condición de solar se extinguirá por el
cambio de clasificación de los terrenos o por la obsolescencia o inadecuación sobrevenida
de la urbanización. Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y urbanizable
solo podrán alcanzar la condición de solar cuando se hayan ejecutado y recibido conforme
al planeamiento urbanístico las obras de urbanización exigibles, incluidas las necesarias
para la conexión del sector con los sistemas generales existentes, y para la ampliación o
el refuerzo de éstos, en su caso.

Artículo 5. – Concepto de vallado de solar.

Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de nueva planta, de naturaleza
no permanente, limitada al simple cerramiento físico del solar, ya sea opaco o con
elementos de cierre transparente.

CAPÍTULO II. – LIMPIEZA DE LOS SOLARES

Artículo 6. – Deber de inspección por parte de la Administración.

El Alcalde dirigirá y ejercerá la inspección de las parcelas, las obras y las
instalaciones de su término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones
exigibles, de limpieza sanitaria y de salubridad.

Artículo 7. – Obligación de limpieza.

Los propietarios de los solares están obligados a mantenerlos limpios, y en buen
estado, estándoles prohibido arrojar basura, escombros, residuos industriales o cualquiera
de los elementos señalados en el apartado siguiente. Queda prohibido a cualquier persona
arrojar, tanto en solares públicos como privados, basura, residuos industriales, residuos
sólidos urbanos, escombros, maleza, objetos inservibles y cualquier otro producto de
desecho, que pueda representar riesgos para la salud pública, o bien que incidan
negativamente en el ornato público. Queda asimismo, prohibido encender fuego en los
solares, con cualquier fin, incluso para deshacerse de la vegetación o naturaleza que
crezca en el recinto vallado.

Artículo 8. – Procedimiento.

El Alcalde, de oficio o a solicitud de persona interesada, iniciará el procedimiento
poniéndolo en conocimiento del propietario o propietarios del terreno, urbanización o
edificación, y previo informe de los servicios técnicos, si fuese preciso, y con audiencia a
los interesados, dictará resolución señalando las deficiencias existentes, ordenando las
medidas precisas para subsanarlas y fijando un plazo para su ejecución.

Los honorarios por los informes de los servicios técnicos serán abonados por el o
los propietarios del solar o la finca.

Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las
medidas precisas, el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.

En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que
proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla se llevará a cabo por el
Ayuntamiento a cargo del obligado, al que se le cobrará a través del  procedimiento
recaudatorio en vía ejecutiva.
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El coste de las obras necesarias para la conservación, limpieza o reposición de los
terrenos y demás bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 5/1999 y 19.2 del Decreto 22/2004.

CAPÍTULO III. – DEL VALLADO DE SOLARES

Artículo 9. – Obligación de vallar.

Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y
desperdicios en general, se establece la obligación de proceder al vallado de los existentes
en el término municipal.

Dicha obligación es independientemente de la que hace referencia a las vallas de
protección encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando se
ejecutan obras de nueva planta o derribo cuyas características dependerán de la naturaleza
de cada obra en particular, siendo intervenidas y autorizadas por el Ayuntamiento
simultáneamente con las obras a las que sirvan.

Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando
por cualquier causa haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o
parcial.

Artículo 10. – Características de la valla.

La valla se colocará de manera recta, siguiendo la línea de edificación. Se ajustará
a los requisitos en cuanto a altura y características previstos en las normas subsidiarias de
ámbito provincial de Burgos.

Artículo 11. – Necesidad de licencia.

Las obras de vallado requerirán la oportuna presentación de declaración
responsable, de conformidad con el artículo 314 bis.1.b) 2º, del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004 y se ejecutarán
de acuerdo con lo dispuesto en el planeamiento urbanístico.

Artículo 12. – Orden de ejecución.

El Alcalde o la Junta de Gobierno Local, de oficio o a instancia de cualquier
interesado, ordenará la ejecución del vallado de un solar, indicando en la resolución los
requisitos y plazo de ejecución, previo informe de los Servicios Técnicos, si fuese preciso,
y oído el propietario.

La orden de ejecución supone la autorización para realizar la actividad ordenada,
siempre que se ajuste a lo establecido en esta ordenanza y a los condicionantes que
pudiese imponer este Ayuntamiento.

El coste de las obras necesarias para el vallado de solares y demás bienes
inmuebles, correrá a cargo de los propietarios.

Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las
medidas precisas, el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.

En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que
proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará a cabo por
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el Ayuntamiento a su cargo, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria o mediante
la aplicación de multas coercitivas, en ambos casos hasta el límite del deber legal de
conservación y previo apercibimiento del interesado. Si existiera riesgo inmediato para la
seguridad de las personas o bienes, o deterioro al medio ambiente o del patrimonio natural
o cultural, el Ayuntamiento debe optar por la ejecución subsidiaria.

Las multas coercitivas podrán imponerse hasta lograr la total ejecución de lo
dispuesto en las órdenes de ejecución, sin que el importe acumulado de las multas rebase
el límite del deber de conservación.

Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que se impongan por
las infracciones urbanísticas derivadas del incumplimiento de las órdenes de ejecución, y
compatibles con las mismas.

CAPÍTULO IV. – InFRACCIOnES y SAnCIOnES

Artículo 13. – Infracciones.

Constituye infracción urbanística el incumplimiento de la orden de ejecución de las
obras necesarias, incluido el vallado o cerramiento para mantener los terrenos,
urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, tal como disponen los artículos 115 y 116 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 347 y 348 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Artículo 14. – Sanciones.

La infracción a que se refiere el artículo anterior será sancionada conforme a la
escala y graduación de las sanciones que se recoge en el artículo 117 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

Artículo 15. – Sujetos responsables.

Del incumplimiento de las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de
terrenos, urbanizaciones particulares y edificaciones serán responsables los propietarios,
y del incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u
ornato, ajenas al cerramiento o vallado serán responsables las personas que tengan el
dominio útil. Una vez determinada la responsabilidad de los infractores y sin perjuicio de
la sanción que se les imponga, estarán obligados a la reposición de las cosas al estado
anterior a la infracción cometida y a la restauración de lo dañado a consecuencia de tales
infracciones, en la forma y condiciones fijadas por el Ayuntamiento.

Artículo 16. – Potestad sancionadora.

El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el
Alcalde conforme lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/1982, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de las facultades de delegación
en un Concejal o en la Junta de Gobierno Local.

La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en los
artículos 117.5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril y 358 del Reglamento de Urbanismo de
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Castilla y León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, siguiéndose para la
tramitación lo previsto en el Reglamento regulador del procedimiento sancionador de
Castilla y León, aprobado por el Decreto 189/1994, de 25 de agosto.

CAPÍTULO V. – RECURSOS

Artículo 17. – Recursos.

Contra el acto o el acuerdo administrativo que sea notificado al interesado y que
pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta
notificación, ante el mismo órgano que lo emite, de conformidad con los artículos 116 y 117
de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la recepción de la notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.

Disposición final. –

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto
en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión
al artículo 70.2 de la citada Ley».

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Peral de Arlanza, a 24 de marzo de 2017.

El Primer Teniente de Alcalde,
Gabriel García Maté
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PERAL DE ARLANZA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
31 de marzo de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico de 2017, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.

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

En Peral de Arlanza, a 31 de marzo de 2017.

El Primer Teniente de Alcalde,
Gabriel García Maté
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL VALLE

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, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En San Vicente del Valle, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde,
Sebastián Espinosa Grijalba
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA GADEA DEL CID 

Aprobado por decreto de la Alcaldía de fecha 10 de abril de 2017, el documento de
proyecto de obras de acondicionamiento y mejora del tramo de carretera BU-525 Burgos
a Bilbao, a su paso por la localidad de Santa Gadea del Cid redactado por D. José Ramón
Sarralde Fernández, por importe de 41.310,59 euros y 8.675,22 euros de IVA (49.985,81
euros), se somete a información pública a fin de que pueda ser examinada en el
Ayuntamiento, por el plazo de quince días.

En Santa Gadea del Cid, a 10 de abril de 2017.

El Alcalde,
Jorge Ortiz Torres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DE BUREBA

Subasta del aprovechamiento del coto de caza BU-10.118

Aprobado por el Pleno de 26 de abril de 2017 el pliego de cláusulas económico-
administrativas que han de regir la subasta, por procedimiento abierto, del aprovechamiento
de la caza en el término municipal de Santa Olalla de Bureba, se anuncia el pliego de
condiciones en extracto.

– Objeto del contrato:

La presente subasta tiene por objeto la contratación del aprovechamiento de la caza
en el término municipal de Santa Olalla de Bureba, estando constituido por el coto privado
de caza número BU-10.118, y siendo de una superficie de 1.056,71 hectáreas,
incluyéndose las fincas municipales y las de los propietarios individuales.

– Tipo de licitación:

El tipo de licitación por el aprovechamiento de la caza se señala al alza en la cantidad
de dieciséis mil euros (16.000,00 euros), por campaña cinegética y, en su caso, más el IVA
o impuesto de transmisiones patrimoniales que corresponda legalmente.

– Duración:

La duración del contrato será de nueve años o nueve temporadas de caza, y
finalizando el 31 de marzo de 2026.

– Obligaciones del arrendatario y demás condiciones:

En el pliego de condiciones.

– Garantías:

Provisional: Para tomar parte en la subasta se requerirá depositar en concepto de
fianza la cantidad de cuatrocientos ochenta euros (480,00 euros), y definitiva será del 5%
del precio de adjudicación de la subasta, por la totalidad de la vigencia del contrato.

– Presentación de proposiciones:

En el Ayuntamiento de Santa Olalla de Bureba, durante los quince días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el modelo
que figura en el pliego de condiciones.

– Apertura de plicas:

Se llevará a efecto en acto público en el Ayuntamiento de Santa Olalla de Bureba a
las 20 horas del primer miércoles hábil siguiente a la finalización de la presentación de
proposiciones anterior.

En Santa Olalla de Bureba, a 26 de abril de 2017.

El Alcalde,
Juan Antonio Díaz Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGALIJO

Modificación de la ordenanza de suministro de agua a domicilio

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley reguladora de las
haciendas Locales, por el presente se anuncia al público que, una vez expuesto al público
sin reclamaciones y de conformidad con el acuerdo de aprobación inicial adoptado en
fecha 1 de marzo de 2017, ha quedado definitivamente aprobada la ordenanza fiscal
reguladora de suministro de agua potable a domicilio, cuyo texto en la parte modificada
se publica seguidamente, modificación del artículo 11, que quedará de la siguiente forma:

«Artículo 11: Los contadores serán colocados en lugar y de tal modo que por ellos
pase todo el agua suministrada al usuario en lugar accesible y visible para la lectura.

Aquellos que no dispongan de contadores en los periodos de lectura de los mismos,
se procederá a pasar al cobro la cantidad de 300 euros por mes.

Si los contadores sufren desperfectos por causas ajenas al Ayuntamiento y no se
hubieren reparado o sustituido en el plazo de quince días, y no estuvieran debidamente
reparados durante las fechas de lectura de los contadores, se procederá a cobrar la
cantidad fija de 300 euros por cada mes en los que por periodo de lectura no esté el
contador debidamente reparado».

En Villagalijo, a 13 de abril de 2017.

El Alcalde,
Luis Lorenzo Marín Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO

habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento,
expediente de prescripción de obligaciones que se detallan a continuación, se convoca,
por plazo de veinte días, trámite de audiencia y, en su caso, de información pública, a fin
de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan
compadecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por
conveniente.

Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y que pueden verse
afectados por el mismo:

Fecha Aplicación Tercero Fase Importe inicial IVA

07/02/1998 1998.54200 00000000 Varios DR 40,27

13/08/2004 2004.55500 00000000 Varios DR 120,00

30/09/2004 2004.42000 77777777C DIRECCIOn GEnERAL DEL
TESORO DR 0,30

14/10/2004 2004.55500 00000000 Varios DR 120,00

14/10/2004 2004.55500 00000000 Varios DR 12,20

19/01/2009 2009.54100 MASCAREnhAS, LUCIAnA DR 2,94 0,47

27/04/2010 2010.29000 00000000 Varios DR 0,50

28/06/2010 2010.29000 00000000 Varios DR 0,85

31/12/2011 2011.30100 00000000 Varios DR 22,80

31/12/1994 1994.3.22100 00000000 Varios O 295,12

27/03/2002 2002.9.14300 13130828J CELInA PEREZ DIEZ O 0,31

17/05/2004 2004.3.22100 48004030A VIESGO, S.A. O 3,97

27/01/2005 2005.2.16000 15123695A SEGURIDAD SOCIAL O 307,74

28/02/2005 2005.2.16000 15123695A SEGURIDAD SOCIAL O 307,74

26/09/2006 2006.9.22100 48004030A VIESGO, S.A. O 8,26

31/12/2011 2011.9.14300 13154749Z SAnTAMARIA CEPA, OSCAR
MAnUEL O 9,49

20/08/2012 2012.1.22100 B39702436 E.On COMERCIALIZADORA
DE ULTIMO RECURSO, S.L. O 80,65 14,52

20/08/2012 2012.1.22100 B39702436 E.On COMERCIALIZADORA
DE ULTIMO RECURSO, S.L. O 101,61 18,29

20/08/2012 2012.1.22100 B39702436 E.On COMERCIALIZADORA
DE ULTIMO RECURSO, S.L. O 42,98 7,74

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados.

En Villasandino, a 6 de abril de 2017.

El Alcalde,
Vicente Grijalvo Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO

habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento
expediente de compensación de deudas tributarias y bajas contables que se detallan a
continuación, se convoca, por plazo de veinte días, trámite de audiencia y, en su caso, de
información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho
expediente puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o
reclamaciones tengan por conveniente.

Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y que pueden verse
afectados por el mismo:

Compensación Bajas contables
Titular de deudas por prescripción

Luciana Mascarenhas Reblo de Matos 3.621,82 307,23

Liliana Florea 510,88 417,06

Francisco Maestro González 1.307,08

María Ángeles Martínez Martín 967,64

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados.

En Villasandino, a 6 de abril de 2017.

El Alcalde,
Vicente Grijalvo Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BORTEDO DE MENA

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 10 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Bortedo de Mena 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 Bortedo de Mena, a 17 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Tomás Picasarri Causo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BORTEDO DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Bortedo de
Mena para el ejercicio 2017, 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 Bortedo de Mena, a 17 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Tomás Picasarri Causo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BRULLÉS

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 Brullés, a 5 de abril de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Miguel Ángel Martínez de la hera
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DEL PÁRAMO

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 Bustillo del Páramo, a 5 de abril de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Manuela María Rojo López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTELLANOS DE BUREBA

Aprobados por esta Junta Vecinal, mediante acuerdo plenario de 19 de abril de
2017, los pliegos de condiciones económico-administrativas particulares y técnicas, para
la contratación del arrendamiento del coto de caza (montes públicos incluidos
anteriormente en el coto BU-10.832), se procede a la convocatoria del correspondiente
procedimiento público y abierto. Las condiciones que servirán de base para la contratación
se extractan a continuación:

– Objeto: Contrato para el aprovechamiento cinegético, mediante arrendamiento,
de los Montes de Utilidad Pública, catalogado n.º 90, la Gran Sierra, y n.º 598, La Dehesa.

– Procedimiento: Procedimiento abierto con tramitación urgente.

– Requisitos: Se establecen en los pliegos de condiciones según lo exigido en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación.

– Condiciones especiales del contrato: Cumplimiento del correspondiente plan
cinegético.

– Criterios de adjudicación: Oferta económica.

– Periodo: Tres campañas.

– Garantías: 3% como provisional y 10% como definitiva. La primera del precio
máximo de licitación y la segunda del precio de adjudicación.

– Precio mínimo de licitación: 3.550,00 euros.

– Plazo de presentación de instancias: Quince días naturales contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto. Si el último es sábado o inhábil se prorrogará
al siguiente hábil.

horario de 10 a 14 horas (lunes a viernes). Lugar: Ayuntamiento de Oña.

– Modelo de proposición:

D/D.ª ……, mayor de edad, con domicilio en ……… (completo), y DnI/nIF ………,
(cuya fotocopia se adjunta debidamente compulsada), en nombre propio (o en
representación de ………, conforme se acredita con las escrituras y demás  documentación
debidamente bastanteada), enterado de la convocatoria del procedimiento público abierto
para el aprovechamiento cinegético de los montes catalogados de utilidad pública,(Gran
Sierra y Dehesa), anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ………, de fecha ………,
así como en el perfil del contratante (www.ayuntamientoona.com) solicita tomar parte en la
misma con arreglo a los pliegos de condiciones administrativas, económicas y facultativas
particulares que conoce y acepta íntegramente. 

Se oferta por el aprovechamiento del coto la cantidad de ……… (letra y número)
euros anuales que se incrementarán en el IPC correspondiente en cada anualidad siguiente. 
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Se acompaña, en sobre aparte, toda la documentación requerida en los pliegos de
condiciones para poder participar en el procedimiento convocado. 

(Lugar, fecha y firma).

SR. PRESIDEnTE DE LA JUnTA VECInAL DE CASTELLAnOS DE BUREBA (BURGOS). –

En Castellanos de Bureba, a 19 de abril de 2017.

La Presidenta,
M.ª Carmen Alonso Alonso de Linaje
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MAZUELO DE MUÑÓ

Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones, se ha elevado a definitiva
la aprobación inicial del presupuesto general de esta Junta Vecinal para 2017, cuyo
resumen a nivel de capítulos es como sigue:

InGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras

A.1)  Operaciones corrientes:

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

4. Transferencias corrientes 46.000,00

5. Ingresos patrimoniales 36.200,00

A.2)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 23.200,00

Total de los ingresos 110.400,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras

A.1)  Operaciones corrientes:

2. Gastos en bienes corrientes y de servicios 35.300,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 7.800,00

A.2)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 67.200,00

Total de los gastos 110.400,00

En Mazuelo de Muñó, a 18 de abril de 2017.

La Alcaldesa,
Susana Pardo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOMUÑÓ

Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones, se ha elevado a definitiva
la aprobación inicial del presupuesto general de esta Junta Vecinal para 2017, cuyo
resumen a nivel de capítulos es como sigue:

InGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras

A.1)  Operaciones corrientes:

4. Transferencias corrientes 17.400,00

5. Ingresos patrimoniales 23.700,00

A.2)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 67.300,00

Total de los ingresos 108.400,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras

A.1)  Operaciones corrientes:

2. Gastos en bienes corrientes y de servicios 17.750,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 5.000,00

A.2)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 85.600,00

Total de los gastos 108.400,00

En Quintanilla Somuñó, a 18 de abril de 2017.

El Alcalde,
Alberto Azofra Pardo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDEAJOS DE LA LORA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Valdeajos de
la Lora para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 94.700,00
euros y el estado de ingresos a 94.700,00 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 Valdeajos de la Lora, a 27 de marzo de 2017.

El Alcalde,
David hidalgo hidalgo
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 543/2016.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Diana Carolina Valenzuela Lucio. 

Demandado/s: María Aida Ugarte Saro.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos. 

hago saber: Que en el procedimiento ordinario 543/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Diana Carolina Valenzuela Lucio contra María Aida
Ugarte Saro, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia 32/17. –

En Burgos, a 6 de febrero de 2017.

D/D.ª María Jesús Martín Álvarez, Magistrado/a Juez del Juzgado de lo Social
número dos, tras haber visto el presente procedimiento ordinario 543/2016 a instancia de
D/D.ª Diana Carolina Valenzuela Lucio, que comparece por sí misma contra María Aida
Ugarte Saro, que comparece por sí misma, en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente:

Fallo. –

Que estimando la demanda presentada por doña Diana Carolina Valenzuela Lucio
contra María Aida Ugarte Saro-Bar Restaurante Agora, debo condenar y condeno a la
empresa María Aida Ugarte Saro-Bar Restaurante Agora a que abone a la parte actora la
cantidad de 583,40 euros por los conceptos expresados en la presente resolución.

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer
recurso alguno.

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

y para que sirva de notificación en legal forma a María Aida Ugarte Saro (Restaurante
Agora), en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos.
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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 19 de abril de 2017. 

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



boletín oficial de la provincia

– 54 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02432

núm. 84 viernes, 5 de mayo de 2017e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 740/2016.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Elena Castrejón Velasco. 

Abogado/a: Sergio Carpio Mateos.

Demandado/s: Movicor hostelería, S.L.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos. 

hago saber: Que en el procedimiento ordinario 740/2016 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D/D.ª Elena Castrejón Velasco contra Movicor hostelería,

S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia 92/17. –

En Burgos, a 23 de marzo de 2017.

D/D.ª María Jesús Martín Álvarez, Magistrado/a Juez del Juzgado de lo Social

número dos, tras haber visto el presente procedimiento ordinario 740/2016 a instancia de

D/D.ª Elena Castrejón Velasco, que comparece asistida del Letrado don Sergio Carpio

Mateos contra Movicor hostelería, S.L., quien no comparece, en nombre del Rey, ha

pronunciado la siguiente:

Fallo. –

Que estimando la demanda presentada por doña Elena Castrejón Velasco contra

Movicor hostelería, S.L., debo condenar y condeno a la empresa Movicor hostelería, S.L.,

a que abone a la parte actora la cantidad de 2.540,64 euros por los conceptos que constan

en los hechos probados, más el interés legal por mora correspondiente.

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido

en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,

las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio

y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de

localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,

siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección

electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como

instrumentos de comunicación con el Tribunal.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer

recurso alguno.
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y para que sirva de notificación en legal forma a Movicor hostelería, S.L., en
ignorado paradero, expido el 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 19 de abril de 2017. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

SSS Seguridad Social 464/2016. 

Sobre: Seguridad Social.

Demandante/s: D/D.ª José Ignacio Luperena Llaguno.

Abogado/a: Francisco Martínez Abascal.

Demandado/s: Instituto nacional de la Seguridad Social (InSS), Tesorería General de
la Seguridad Social (TGSS), Mutua MC Mutual y María Mercedes Val Tobar.

Abogado/a: Letrado de la Seguridad Social, Francisco González Blanco.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 464/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª José Ignacio Luperena Llaguno contra Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS), Mutua MC Mutual, María Mercedes Val Tobar e
Instituto nacional de la Seguridad Social (InSS), sobre Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente resolución:

Sentencia 88/17. –

En Burgos, a 23 de marzo de 2017.

D/D.ª María Jesús Martín Álvarez, Magistrado/a Juez del Juzgado de lo Social número
dos, tras haber visto el presente Seguridad Social 464/2016 a instancia de D/D.ª José
Ignacio Luperena Llaguno, que comparece asistido del Letrado don Miguel Ángel Sebastián
Anuncibay contra Instituto nacional de la Seguridad Social (InSS) y Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS), que comparecen representados por la Letrada doña Margarita
Barriuso Carazo, Mutua MC Mutual que comparece representada por el Letrado don Javier
González Blanco y doña María Mercedes Val Tobar quien no comparece, en nombre del
Rey, ha pronunciado la siguiente:

Fallo. –

Que desestimando la demanda presentada por José Ignacio Luperena Llaguno
contra Instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
MC  Mutual y doña María Mercedes Val Tobar debo declarar y declaro no haber lugar a lo
solicitado, absolviendo a los demandados de los pedimentos contenidos en la demanda. 

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
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Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a
la notificación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se
practique la notificación. Adviértase al recurrente que fuese entidad gestora y hubiere sido
condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, que al
anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente
fuere una empresa o mutua patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión
de Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en
la Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe
una vez le sea comunicada por el Juzgado. 

y para que sirva de notificación en legal forma a María Mercedes Val Tobar, en
ignorado paradero, expido el 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 19 de abril de 2017.

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