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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 9 de mayo de 2017 del Jefe de la Oficina territorial de trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del acuerdo alcanzado entre
los representantes de la empresa y de los trabajadores del centro de trabajo alvac, S.a.
Sector BU-01.

Visto el texto acuerdo suscrito entre los representantes del centro de trabajo alvac,
S.a. de Villagonzalo Pedernales (Burgos), carretera a-1, P.K. 235 el día 6 de abril de 2017 y
presentado para su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos dependiente de la
autoridad Laboral de Burgos, por medios electrónicos el día 19 de abril de 2017, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.d.L. 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, R.d. 713/2010,
de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de Convenios y acuerdos Colectivos de trabajo
(B.O.E. 12-06-2010) y R.d. 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios
de la administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de trabajo y
Orden de 21 de noviembre de 1996 (BOCyL 22-11-1996) de las Consejerías de Presidencia
y administración territorial y de industria, Comercio y turismo, por la que se definen las
funciones de las Oficinas territoriales de trabajo. 

Esta Oficina territorial de trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del acuerdo en el Registro de Convenios de este
Organismo, con notificación a la Comisión negociadora.

Segundo. – disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 9 de mayo de 2017.

El Jefe de la Oficina territorial de trabajo,
andrés Padilla garcía

*    *    *
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aCUERdO COLECtiVO dEL CEntRO dE tRaBaJO dE aLVaC, S.a. 
SECtOR BU-01 

En Villagonzalo de Pedernales, Burgos, a 6 de abril de 2017.

Reunidos.

– Por los trabajadores: 

Juan antonio Manzaneda Muñoz y Ángel Velasco Hernández (delegados de
personal conservación sector «BU-01» Ministerio de Fomento). asesorados por Juan
ignacio Presa amo (Sindicato Ugt).

– Por la empresa: Sara gutiérrez de la Cámara (JEFa COEX) y adalberto aguilar
Caño (asesor)

Reunidas las personas antes referidas en el centro de trabajo de aLVaC S.a. de
Villagonzalo de Pedernales (Burgos), carretera a-1, P.K. 235, en el curso de las conversaciones
mantenidas por la empresa alvac, S.a. con la legal representación de los trabajadores para
dar respuesta a las reivindicaciones planteadas por éstos y habiéndose llegado a un acuerdo
total respecto a las materias tratadas, éste se traduce en los siguientes pactos:

Primero. – Horas extraordinarias.

Los firmantes de este acuerdo pactan compensar el 50% de las horas
extraordinarias realizadas en los términos dispuestos en el convenio colectivo de la
construcción de Burgos. El 50% restante de las horas extraordinarias se abonarán según
lo dispuesto en las tablas vigentes del referido convenio provincial de la construcción.

Las horas extras trabajadas en sábado, domingo y festivos del personal que no
trabaja a turnos tendrán la consideración de horas extras.

Las horas trabajadas en la jornada ordinaria (de lunes a viernes no festivos) solo se
considerarán horas extras las que excedan de 40 horas semanales o de 9 diarias.

Segundo. – Disponibilidad.

Con el objeto de garantizar la atención de incidentes, accidentes y emergencias en
la carretera durante el periodo de vialidad invernal fijado en los pliegos del contrato
administrativo que se presta para el Ministerio de Fomento (actualmente dicho periodo
abarca del 1 de noviembre al 30 de abril) se devengará un plus de disponibilidad en los
términos y condiciones previstos en este apartado. Los trabajadores en disponibilidad se
obligan a estar localizables y disponibles para atender las necesidades del servicio a
requerimiento de la empresa. todos los trabajadores se comprometen por este acuerdo a
estar disponibles durante el periodo de vialidad invernal.

Se entenderá por «trabajador en situación de disponibilidad» al personal operario que
pueda ser requerido para realizar tareas de vialidad invernal, atención de incidentes, accidentes
y emergencias o cualquier otra tarea de emergencia fuera de su horario laboral ordinario.

Para el devengo del plus de disponibilidad se distinguirán dos fases:

– Fase de alto riesgo de alerta invernal: En todo caso esta fase durará 4 meses, que
serán los de diciembre a marzo ambos incluidos. durante esta fase estará disponible la
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totalidad de la plantilla de obra (operarios de conservación), percibiendo por dicha
disponibilidad y durante dicho periodo un plus de 150 euros brutos mensuales. 

– Fase de bajo riesgo de alerta invernal: Será el resto de periodo de vialidad invernal,
excluidos los meses de alto riesgo antes referidos. actualmente abarca los meses de
noviembre y abril. durante esta fase se elaborará un cuadrante rotatorio quincenal de
personal de obra (operarios de conservación) que permita atender específicamente las
necesidades del servicio de conservación de carreteras, estando disponibles el 50% de los
operarios, percibiendo por dicha disponibilidad y durante dicho periodo un plus de 75
euros brutos quincenales. 

– Se excluye de este plus al personal contratado para reforzar la vialidad invernal.

Los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal durante
la campaña de vialidad invernal cobrarán este plus solo en la proporción correspondiente
al periodo en que se encuentren en situación de alta.

Tercero. – Retenes y salidas.

Con el objeto de garantizar la atención de incidentes, accidentes y emergencias en
la carretera fuera del periodo de vialidad invernal marcado en los pliegos del contrato
administrativo, se establecerá un plus de retén en los términos y condiciones previstos en
este apartado. Los trabajadores incluidos en el cuadrante de retén se obligan a estar
localizables y disponibles para atender las necesidades del servicio a requerimiento de la
empresa. todos los trabajadores operarios se comprometen por este acuerdo a ser
incluidos en el cuadrante de reten fuera del periodo de vialidad invernal.

Se entenderá por «trabajador en situación de retén» al personal operario que,
estando incluido en el cuadrante rotatorio en la fecha del aviso, pueda ser requerido para
realizar tareas de atención a incidentes y accidentes en la carretera o cualquier otra tarea
de emergencia fuera de su horario laboral ordinario.

Se pacta un periodo máximo de respuesta de 60 minutos, que se contabilizará
desde que se produzca el aviso telefónico por la empresa hasta la llegada al lugar de
trabajo para atender el aviso. Si se incumple este plazo se entenderá que no se ha
cumplido el compromiso de retén antes recogido, salvo en casos justificados de fuerza
mayor que hagan imposible el cumplimiento del plazo de respuesta pactado. En el caso
de darse uno de estos casos el trabajador afectado informará a la mayor brevedad al
encargado de la empresa de la circunstancia propia de fuerza mayor que le impide cumplir
con el aviso. En este caso la empresa podrá llamar a otro trabajador para sustituir a aquél
que no pudo acudir, aunque el sustituto no se encuentre incluido en el cuadrante de retén.

durante este periodo se elaborará un cuadrante rotatorio de personal de obra
(operarios de conservación) que permita atender específicamente las necesidades del
servicio de conservación de carreteras, estando incluidos un total de un trabajador por
semana, percibiendo por dicha situación de retén y durante dicho periodo un plus de retén
de 40 euros brutos semanales, sin perjuicio del devengo de las horas extraordinarias
realizadas en cada salida.
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Otros dos trabajadores quedarán en situación de «suplentes» por si fuera necesario
su concurso. Estos dos trabajadores cobrarán un plus salidas de 38 euros brutos por salida
sólo en el caso de que sean llamados para atender un incidente, sin perjuicio del devengo
de las horas extras realizadas en cada salida. 

Cuarto. – Festivos especiales.

Exclusivamente para los siguientes turnos se abonará un plus por festivo especial
a los empleados que tuvieran que trabajar por necesidades del servicio. dicho plus será
de 30 euros brutos por turno para el año 2017, de 33 euros brutos para el año 2018 y de
36 euros brutos para 2019 y 2020:

turno de día del 24 de diciembre (12 a 24 horas del 24 de diciembre).

turno de noche del 25 de diciembre (de 0 a 12 horas del 25 de diciembre).

turno de día del 25 de diciembre (12 a 24 horas del 25 de diciembre).

turno de día del 31 de diciembre (12 a 24 horas del 31 de diciembre).

turno de noche del 1 de enero (de 0 a 12 horas del 1 de enero).

turno de día del 1 de enero (12 a 24 horas del 1 de enero).

turno de noche del 6 de enero (0 a 12 horas del 6 de enero).

turno de día del 6 de enero (12 a 24 horas del 6 de enero).

Quinto. – Plus garantía preventivo.

Con la finalidad de garantizar la percepción de la retribución media aproximada que,
en concepto de tratamientos preventivos de fin de semana, venían percibiendo en años
anteriores los trabajadores fijos de plantilla conductores con carnet C, se establece un
plus denominado «garantía preventivo». 

En la nómina del mes de abril de cada año de vigencia del acuerdo los trabajadores
fijos de plantilla que participen en los cuadrantes de trabajos preventivos (conductores de
camión con carnet C fijos de plantilla), percibirán un «plus garantía preventivo» máximo
equivalente a 16 horas extraordinarias en la cuantía fijada por el CC de la Construcción de
Burgos para cada categoría.

El plus garantía preventivo se reducirá en el equivalente de 4 horas extras por cada
trabajo preventivo en fin de semana (sábado más domingo) o 2 horas extras en el caso de
trabajar solo sábado o solo domingo, realizado efectivamente en el periodo de vialidad
invernal que finaliza en ese mes de abril. Se entenderán como preventivo realizado
efectivamente también a aquel que coincida con tratamientos curativos.

así, cada operario de los referidos en el primer párrafo devengará las siguientes
cantidades:

1. – Si no fue incluido en ningún preventivo de fin de semana: Plus equivalente a 16
horas extra.

2. – Si fue incluido en 1 preventivo de fin de semana: Plus equivalente a 12 horas extra.
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3. – Si fue incluido en 2 preventivos de fin de semana: Plus equivalente a 8 horas extra.

4. – Si fue incluido en 3 preventivos de fin de semana: Plus equivalente a 4 horas extra.

5. – Si fue incluido en 4 o más preventivos de fin de semana: no percibe plus.

Las horas efectivamente abonadas como «plus garantía preventivo» a cada
trabajador (que serán un mínimo de 4 y un máximo de 16) irán a una bolsa de horas que
servirá para la atención de incidentes y accidentes fuera del periodo de vialidad invernal
y para la realización de trabajos fuera de los propios de vialidad invernal, según las
necesidades de la empresa (así entre otros, para siegas y podas, reparación de juntas,
reparaciones de firme, obras propias de la carretera en general). 

Este sistema comenzaría a aplicarse en el periodo de vialidad invernal 2017/2018 y
hasta la finalización de la vigencia del acuerdo.

Los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal durante
la campaña de vialidad invernal cobrarán este plus solo en la proporción correspondiente
al periodo en que se encuentren en situación de alta.

Sexto. – Absorción y compensación.

Si entrase en vigor dentro del periodo de vigencia de este acuerdo algún acuerdo
de ámbito nacional o provincial de conservación de carreteras, este último absorberá y
compensará los conceptos y las cuantías incluidas en el presente pacto de centro de
trabajo. En caso de que las condiciones establecidas en el presente pacto sean superiores
en cómputo anual a las fijadas por el acuerdo nacional o provincial, se mantendrán las
diferencias que existan por encima del acuerdo nacional o provincial a favor de los
trabajadores. En caso de duda a la hora de interpretar esta cláusula, se aplicará la
condición más beneficiosa para los trabajadores.

Séptimo. – Revisión económica del acuerdo.

Las cuantías pactadas en los conceptos «plus disponibilidad», «plus retén» y «plus
salidas» estarán sujetas a revisión en los siguientes términos

– Primer año del acuerdo: Sin revisión. 

– Segundo año de vigencia del acuerdo: Se aplicará sobre los citados conceptos una
subida del 0,5%, con efecto de 1 de enero de 2018.

– tercer año de vigencia del acuerdo: Se aplicará sobre los citados conceptos una
subida del 0,75%, con efecto de 1 de enero de 2019.

– Cuarto año de vigencia del acuerdo: Se aplicará sobre los citados conceptos una
subida del 1%, con efecto de 1 de enero de 2020.

Octavo. – Entrada en vigor y vigencia.

Este acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2017 y la duración del presente
acuerdo llegará hasta el 30 de abril de 2020. no obstante, llegado su vencimiento, se
respetarán sus condiciones hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo que sustituya al
presente.
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no obstante, las partes acuerdan que a la finalización del segundo año de vigencia
del acuerdo, la comisión de seguimiento e interpretación se reunirá para verificar el
cumplimiento de las cláusulas del acuerdo en todos sus términos. de dicha reunión se
levantará acta recogiendo las conclusiones de la comisión.

y en prueba de conformidad con el contenido de la presente acta, se firma por
triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados.

Fdo.: Juan a. Manzaneda (RLt). Fdo.: Ángel Velasco Hernández (RLt). Fdo.: Juan i.
Presa amo (asesor RLt Ugt)

Por la empresa: 

Fdo.: adalberto aguilar Caño (aLVaC). Fdo.: Sara gutiérrez de la Cámara.
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Fomento

Sección de Proyectos y Obras

anuncio de 3 de mayo de 2017 del Servicio territorial de Fomento de Burgos, por
el que se procede a convocar al levantamiento de las actas previas a la ocupación de
determinados bienes y derechos pertenecientes a los términos municipales afectados por
el proyecto de terminación de «Obras de mejora de plataforma y firme. BU-627, de
Villanueva de argaño (n-120) a L.P. de Palencia. tramo: Villanueva de argaño (n-120) -
Villadiego (BU-601). P.K. 0+000 al 17+800. Clave: 2.1-BU-41/t».

La dirección general de Carreteras e infraestructuras, de la Consejería de Fomento
y Medio ambiente de la Junta de Castilla y León, mediante resolución de fecha 23 de
febrero de 2017 aprobó definitivamente el proyecto de terminación de «Obras de mejora
de plataforma y firme. BU-627, de Villanueva de argaño (n-120) a L.P. de Palencia. tramo:
Villanueva de argaño (n-120) - Villadiego (BU-601). P.K. 0+000 al 17+800. Clave: 2.1-BU-
41/t», aprobación que lleva implícita la declaración de utilidad pública, la necesidad de
ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspondientes, y la urgencia a
los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación
de servidumbre, conforme establece el artículo 14 de la Ley 10/2008 de 9 de diciembre,
de Carreteras de Castilla y León.

En consecuencia, este Servicio territorial, en uso de las facultades que le confiere
el art. 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y
concordantes de su Reglamento, procede por la presente, convocar a los titulares de
determinados bienes y derechos pertenecientes a los términos Municipales afectados por
el mencionado Proyecto, de acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial de
Castilla y León, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en los periódicos diario de
Burgos y El Mundo-El Correo de Burgos y expuesto con relación de titulares, en el tablón
de anuncios de los ayuntamientos de isar, Pedrosa del Páramo y Villadiego, donde radican
los bienes y derechos afectados para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas,
asistan al levantamiento de las correspondientes actas previas a la ocupación en el lugar,
fecha y horas que a continuación se indican:

Lugar Fecha Horas

ayuntamiento de isar 11 de septiembre de 2017 10:00 a 11:15

ayuntamiento de Pedrosa del Páramo 11 de septiembre de 2017 12:30 a 14:00

ayuntamiento de Villadiego 12 de septiembre de 2017 10:00 a 13:30
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a dichos actos, que serán notificados individualmente por correo certificado y con
acuse de recibo a los interesados, deberán comparecer personalmente o bien
representados por persona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios si
los hubiere; aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto sobre bienes inmuebles que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse
acompañar, si así lo desean, de un notario y Peritos, con gastos a su costa.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta
el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados, así como las personas que siendo titulares de algún derecho o interés
económico sobre los bienes afectados radicados en los términos municipales de isar,
Pedrosa del Páramo y Villadiego y que se hayan podido omitir en la relación publicada en los
medios antes citados y expuesta en el tablón de anuncios de los ayuntamientos señalados,
podrán formular por escrito ante este Servicio territorial de Fomento en Burgos, sito en plaza
de Bilbao, número 3, 09006 Burgos, las alegaciones que estimen oportunas a los efectos de
subsanar los posibles errores que se hubieran podido cometer al relacionar los bienes
afectados por la urgente ocupación y afectados por el citado expediente expropiatorio.

En Burgos, a 3 de mayo de 2017.

La Jefe del Servicio territorial de Fomento,
María del Rosario Martín Burgos

*    *    *

RELaCión dE titULaRES, BiEnES y dERECHOS aFECtadOS POR EL PROyECtO dE
tERMinaCión: «OBRaS dE MEJORa dE PLataFORMa y FiRME. BU-627, dE ViLLanUEVa

dE aRgaÑO (n-120) a L.P. dE PaLEnCia. tRaMO: ViLLanUEVa dE aRgaÑO (n-120)
ViLLadiEgO (BU-601). P. K. 0+000 aL 17+800. CLaVE: 2.1-BU-41/t»

téRMinO MUniCiPaL: iSaR
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          Fdo.- Mª DEL ROSARIO MARTÍN BURGOS 
 
 

           
          

           
     (BU-601). P. K. 0+000 AL 17+800. CLAVE: 2.1-BU-41/T” 

 
   

 

Nº 
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL CALIF. 

CATASTRAL TITULARES 
Dominio 

m2 
Temporal 

m2 

Servid. 
Acueducto 

m2 

1 507 413 09184B50700413 C-03 

- APOLINAR VARONA RUIZ 

- EUGENIA VARONA RUIZ  

- MAXIMIANA VARONA RUIZ 

- Mª CRUZ VARONA RUIZ 

- DOMINGO VARONA RUIZ 

- Mª DEL MAR VARONA RUIZ 

- EUTIQUIA VARONA RUIZ 

- DAVID VARONA RUIZ 

- EUGENIO VARONA RUIZ 

- HDROS. DE TERESA VARONA RUIZ 

74 0 0 

2 506 9024 09184B50609024 OT-00   - JUNTA VECINAL DE CAÑIZAR DE ARGAÑO  185 0 0 

3 506 406 09184B50600406 C-03   - JESÚS LÓPEZ DELGADO 1539 0 185 

4 506 405 09184B50600405 C-03   - MARTINA PÉREZ GUTIÉRREZ 0 0 18 

5 504 240 09184B50400240 C-02   - JUNTA VECINAL DE CAÑIZAR DE ARGAÑO  520 0 0 

6 504 5148 09184B50405148 UR - FRANCISCO GONZÁLEZ ANTÓN 15 0 0 

7 504 5150 09184B50405150 C-02   - TERESA JESÚS IZQUIERDO PÉREZ 0 0 36 

8 505 326 09184B50500326 C-01   - TERESA JESÚS IZQUIERDO PÉREZ 166 0 0 

9 501 5057 09184B50105057 E-00   - JUNTA VECINAL DE CAÑIZAR DE ARGAÑO  251 0 0 
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téRMinO MUniCiPaL: ViLLadiEgO

téRMinO MUniCiPaL: PEdROSa dEL PÁRaMO

 

               

   
 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 
            

      
       

 
   

           

           

          

          

             

           

           

            

     

  

       

      

   

           

     
  

    
   

          

          

           

     
  

    
   

          

             

          

           

          

            

     
   

 
   

              

           

 
     

 

 

 

 

               

   
 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 
            

      
       

 
   

           

           

          

          

             

           

           

            

     

  

       

      

   

           

     
  

    
   

          

          

           

     
  

    
   

          

             

          

           

          

            

     
   

 
   

              

           

 
     

 

 

 

CALIF.
TASTRAL TITULARES

Dominio
m2

Temporal
m2

Servid.
Acueducto

m2

C-05 - FRANCISCO JAVIER PÉREZ GARCÍA 177 0 0

E-00
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLMOS DE LA

PICAZA
1909 0 0

MM-00 - JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 526 0 0

C-04 - CASIANO GONZÁLEZ DÍEZ 8 0 0

F-00 - VIVENCIO MARIN PÉREZ 347 0 0

F-00 - CÁNDIDO MEDIAVILLA ROJO 58 0 0

C-02 - Mª MONTSERRAT SAÍZ ARNÁIZ 287 0 0

C-02 - HDROS. DE JULIO BAÑUELOS PÉREZ 136 0 0

C-04 - CRISTINA FERNÁNDEZ LÓPEZ 263 0 0

C-03 - MARÍA CARMEN MEDIAVILLA PÉREZ 187 0 13

C-05

- AMALIA GARCÍA DE LA CRUZ

- MARÍA CARMEN GARCÍA DE LA CRUZ

- MARIANO GARCÍA DE LA CRUZ

506 0 53

C-03 - HDROS. DE QUIRINA PEÑA PÉREZ 302 0 0

FELIZ PEÑA PÉREZ

 

               

   
 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 
            

      
       

 
   

           

           

          

          

             

           

           

            

     

  

       

      

   

           

     
  

    
   

          

          

           

     
  

    
   

          

             

          

           

          

            

     
   

 
   

              

           

 
     

 

 

 

Nº
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL CAT

20 507 451 09439F50700451

21 508 15534 09439F50815534

22 507 5010 09439F50705010 M

23 506 409 09439F50600409

24 505 5230 09439F50505230

25 505 5229 09439F50505229

26 504 240 09439F50400240

27 504 241 09439F50400241

28 504 254 09439F50400254

29 504 239 09439F50400239

30 504 255 09439F50400255

31 504 247 09439F50400247

32 501 4 09439F50100004 C-05
- FELIZ PEÑA PÉREZ

- JULIANA CARPINTERO REN

33 504 259 09439F50400259 C-04 - FELIZ PEÑA PÉREZ

34 504 260 09439F50400260 C-05 - VITALIANO GUTIÉRREZ VAR

35 504 261 09439F50400261 C-05 - RICARDO ALBERTO SAIZ AR

36 504 262 09439F50400262 C-05
- FELIZ PEÑA PÉREZ

- JULIANA CARPINTERO REN

37 613 10371 09439A61310371 C-04 - CARMEN VACAS ARAGUEN

38 612 370 09439A61200370 C-03 - Mª FELISA CIDAD CASTRILL

39 612 369 09439A61200369 C-04 - SANTOS RODRÍGUEZ DÍEZ

40 612 9009 09439A61209009 VT-00 - AYUNTAMIENTO DE VILLADI

 

               

   
 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 
            

      
       

 
   

           

           

          

          

             

           

           

            

     

  

       

      

   

           

     
  

    
   

          

          

           

     
  

    
   

          

             

          

           

          

            

     
   

 
   

              

           

 
     

 

 

 

NEDO
1543 0 8

90 0 0

RONA 573 0 0

RNAIZ 87 0 0

NEDO
58 0 2

A 39 0 0

LO 2422 0 0

1464 0 0

DIEGO 217 0 0

26 0 0

MARTÍNEZ 3032 0 561

TES 
408 0 0

EL RÍO 97 0 0

89 0 0

  

 

               

   
 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 
            

      
       

 
   

           

           

          

          

             

           

           

            

     

  

       

      

   

           

     
  

    
   

          

          

           

     
  

    
   

          

             

          

           

          

            

     
   

 
   

              

           

 
     

 

 

 

40 612 9009 09439A61209009 VT 00 AYUNTAMIENTO DE VILLADI

41 612 5071 09439A61205071 C-05 - SANTOS RODRÍGUEZ DÍEZ

42 613 385 09439A61300385 C-04 - HDROS. DE JULIAN PÉREZ

43 609 164 09439A60900164 C-04
- FRANCISCO JAVIER FUENT

RODRÍGUEZ

44 609 165 09439A60900165 C-04 - Mª BEGOÑA RODRÍGUEZ DE

45 609 168 09439A60900168 C-04 - CARMEN GUTIERREZ RUIZ

  

  

   

  

 

  

  

 

               

   
 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 
            

      
       

 
   

           

           

          

          

             

           

           

            

     

  

       

      

   

           

     
  

    
   

          

          

           

     
  

    
   

          

             

          

           

          

            

     
   

 
   

              

           

 
     

 

 

 

 

               

   
 

 
     

 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 
              

            

          

      
 

   

          

            

            

             

          

          

 

 

 

               

   
 

 
     

 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 
              

            

          

      
 

   

          

            

            

             

          

          

 

 

 

               

   
 

 
     

 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 
              

            

          

      
 

   

          

            

            

             

          

          

 

 

 

               

   
 

 
     

 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 
              

            

          

      
 

   

          

            

            

             

          

          

 

 

 

Dominio
m2

Temporal
m2

Servid.
Acueducto

m2

EZ PASCUAL 160 0 0

CAL MARTÍNEZ 279 0 0

NZÁLEZ 6684 0 0

OSA DEL 3772 0 0

RNIL 353 0 0

69 0 0

NIL 23 0 0

GADO 94 0 0

RNIL 574 0 0

550 0 0

 

               

   
 

 
     

 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 
              

            

          

      
 

   

          

            

            

             

          

          

 

 

  

  

  

 

Nº
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL CALIF.

CATASTRAL TITULARES

10 505 191 09265A50500191 C-05 - Mª ROSA VISITACIÓN PÉRE

11 505 199 09265A50500199 C-04 - HDROS. DE FELIPE MARISC

12 505 203 09265A50500203 C-04 - SANTIAGO GONZÁLEZ GON

13 505 209 09265A50500209 C-05 - AYUNTAMIENTO DE PEDROSA 

14 505 162 09265A50500162 C-03 - DOMICIANA FUENTE SADOR

15 507 278 09265A50700278 C-02 - HNOS. DIEZ ROJO 

16 507 5190 09265A50705190 C-02 - MAURO SADORNIL SADORN

17 504 155 09265A50400155 C-03 - Mª TERESA MARTÍNEZ DELG

18 504 156 09265A50400156 C-03 - ALBERTO SADORNIL SADORNI

19 504 105 09265A50400105 C-03 - LUCIO FUENTE SADORNIL
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de reforma de dos tramos de L.S.M.t. «17-Centro 5» entre el C.t. «San Fernando», el C.t.
«Hotel a.C. Burgos» y C.t. «La isla-Burgos» en el término municipal de Burgos. 

atLi/28.941. 

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U., solicitó con fecha 1
de marzo de 2017, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
las instalaciones citadas.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia del proyecto al ayuntamiento de Burgos, para que emitiera informe, se reiteró
el 30 de marzo de 2017.

Fundamentos de derecho. –

1.  El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 

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

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

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

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

– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantía de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas Complementarias itC-Rat 01 a 23.



boletín oficial de la provincia

– 14 –

núm. 98 viernes, 26 de mayo de 2017e

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

burgos

Este Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, a propuesta de la Sección
de industria y Energía, resuelve: 

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

– Primer tramo. Línea subterránea con origen en la celda de línea existente del
Centro de transformación «San Fernando» (100100460) y final en la celda de línea existente
del Centro de transformación de Cliente «Hotel a.C. Burgos» (902599382), conductor
HEPRZ1 al 12/20 kV, 240 mm2 de sección, de 245 m de longitud.

– Segundo tramo. Línea subterránea con origen en la celda de línea existente del
Centro de transformación de Cliente «Hotel a.C. Burgos» (902599382) y final en la celda
de línea existente del Centro de transformación «La isla-Burgos» (100101170), conductor
HEPRZ1 al 12/20 kV, 240 mm2 de sección, de 115 m de longitud.

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

En Burgos, a 21 de abril de 2017.

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.324

En este Servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.324, denominado Fresno de Rodilla, iniciado a instancia
del ayuntamiento de Fresno de Rodilla. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Fresno de
Rodilla, en la provincia de Burgos, con una superficie de 1.089,29 hectáreas. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV
«de los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio territorial de Medio ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos. 

En Burgos, a 28 de abril de 2017.

El Jefe del Servicio territorial de Medio ambiente de Burgos, P.a.,
Carlos Javier Escudero Espinosa
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.527

En este Servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.527, denominado Lechedo y Valujera, iniciado a instancia
del Club deportivo de Caza Los Pinares. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de Valle
de tobalina y Merindad de Cuesta Urria, en la provincia de Burgos, con una superficie de
674,63 hectáreas. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV
«de los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio territorial de Medio ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos. 

En Burgos, a 28 de abril de 2017.

El Jefe del Servicio territorial de Medio ambiente de Burgos, P.a.,
Carlos Javier Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
sección De MoDernización aDMinisTraTiva y nuevas 

Tecnologías De la inForMación y las coMunicaciones

La Junta de gobierno de la diputación Provincial de Burgos, en sesión celebrada el
día 5 de mayo de 2017, prestó su aprobación a la convocatoria aludida, la cual se regirá
por las siguientes:

B a S E S

COnVOCatORia PúBLiCa PaRa MUniCiPiOS dE La PROVinCia dE BURgOS, 

PaRa SUMiniStRO dE dESFiBRiLadORES EXtERnOS 

SEMiaUtOMÁtiCOS (dESa), En EL aÑO 2017

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
artículo 36.1.b), establece como competencia propia de la diputación, en todo caso, la
asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente
los de menor capacidad económica y de gestión.

La presente convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva, con
destino al suministro de 50 desfibriladores externos semiautomáticos (dESa), se redacta
y aprueba de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de Subvenciones (LgS) y su Reglamento, aprobado por Real decreto 887/2006,
de 21 de julio (RgS).

Primera. – Objeto. 

El objeto de esta convocatoria es el de establecer las bases para el suministro e
instalación de cincuenta desfibriladores externos semiautomáticos (dESa) con destino a
instalaciones municipales de los ayuntamientos de la provincia de Burgos, constituyendo
su finalidad la de proveer a los residentes del medio rural de la provincia de espacios
cardioprotegidos, en los cuales se dispone de los elementos necesarios para asistir a una
persona en los primeros minutos tras una parada cardíaca.

En España se estima que cada año se producen más de 30.000 paradas cardíacas,
lo que equivale a una media de un paro cardíaco cada 20 minutos, ocasionando 4 veces
más muertes que los accidentes de tráfico.

Más del 85% de las muertes súbitas son de origen cardíaco, el 90% de ellas se
producen en entornos extrahospitalarios y tan sólo un 5% sobreviven sin secuelas.

La única forma de conseguir una mayor supervivencia es un tratamiento adecuado
y precoz de las victimas a través de una correcta resucitación cardiopulmonar (RCP), y
por consiguiente la necesidad de un acceso rápido y fácil a los desfibriladores externos
semiautomáticos (dESa). Este acceso público a la desfibrilación, realizado por personal no
sanitario capaz de procurar a la víctima asistencia antes de que transcurran los primeros
minutos tras la parada cardíaca, es fundamental para aumentar las probabilidades de éxito
de la reanimación.
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Segunda. – Requisitos de los beneficiarios.

Pueden acceder a esta convocatoria los ayuntamientos de la provincia de Burgos
con población inferior a 20.000 habitantes, seleccionándose de las solicitudes presentadas
en tiempo y forma a cincuenta ayuntamientos y estableciéndose con el resto el orden
numerado de reservas conforme a lo establecido en la Base sexta.

Quedan excluidos de la presente convocatoria los ayuntamientos beneficiarios del
proyecto piloto de instalación de 10 desfibriladores, desarrollado por la diputación
Provincial de Burgos en el año 2016.

Tercera. – Presentación y plazo de solicitudes.

Las solicitudes habrán de presentarse (conforme al modelo de instancia normalizado
que se acompaña como anexo i) en el Registro general de la diputación Provincial o en
cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, hasta el 30 de
junio de 2017. 

no se considerarán válidas las solicitudes firmadas con firma manuscrita y
escaneadas o fotocopiadas posteriormente.

Cuarta. – Documentación.

Las solicitudes se realizarán conforme al modelo que se adjunta a la presente
convocatoria (anexo i), y deberán acompañarse de la siguiente documentación:

1.  Modelo de declaración responsable de disponer de las instalaciones recogidas
y baremadas en la Base sexta de esta convocatoria (anexo ii).

Quinta. – Estudio de solicitudes y subsanación de defectos.

La diputación Provincial procederá a la revisión de las solicitudes presentadas
dentro de plazo requiriendo, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, a los
peticionarios, en caso de solicitudes defectuosas o incompletas de acuerdo con lo
indicado en la Base cuarta, para que en el plazo de 15 días subsanen la falta o acompañen
la documentación preceptiva, con apercibimiento de que si así no lo hicieran se les tendrá
por desistidos de su petición, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas.

Sexta. – Criterios de selección.

La Sección de Modernización administrativa y nuevas tecnologías de la información
y las Comunicaciones funcionará como órgano instructor del correspondiente
procedimiento selectivo.

El órgano instructor comprobará la población de cada ayuntamiento en base a las
últimas cifras oficiales de población publicadas por el instituto nacional de Estadística en
su web oficial (https://www.ine.es).
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La Junta de gobierno de esta diputación, previo informe de la Comisión informativa
correspondiente, seleccionará los ayuntamientos cuyas solicitudes presentadas cumplan
con las Bases de la presente convocatoria.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad se puntuarán los
siguientes aspectos:

Población: 

– Más de 3.001 habitantes: 1 punto.

– Entre 2.001 y 3.000 habitantes: 2 puntos.

– Entre 1.501 y 2.000 habitantes: 3 puntos.

– Entre 1.001 y 1.500 habitantes: 4 puntos.

– Entre 751 y 1.000 habitantes: 5 puntos.

– Entre 501 y 750 habitantes: 6 puntos.

– Entre 201 y 500 habitantes: 7 puntos.

– Menos de 200 habitantes: 8 puntos.

instalaciones de gestión pública: 

– guardería: 1 punto.

– Centro escolar: 2 puntos.

– Polideportivo o centro deportivo cerrado, con personal responsable: 2 puntos. Se
entiende que hay personal responsable cuando un trabajador municipal se encuentra en
las instalaciones del polideportivo siempre que el mismo esté abierto al público. 

– instalaciones deportivas abiertas, tipo campo de fútbol-futbito-baloncesto, frontón,
pista de pádel-tenis, etc.: 2 puntos.

– Piscinas municipales: 2 puntos.

– Centro de Salud: 2 puntos. 

– Consultorio médico, atendido por personal sanitario al menos 2 días a la semana:
3 puntos.

– Residencia de ancianos: 2 puntos.

– Fiestas o eventos declarados de interés regional o nacional: 1 punto.

Serán beneficiarios los cincuenta primeros ayuntamientos con mayor puntuación.

En el supuesto de empate en la puntuación, el orden de prioridad se establecerá en
función de los puntos obtenidos en el apartado de población, y de persistir el empate,
este se decidirá por sorteo.

Con el resto de las solicitudes se elaborará una lista por orden numerada con los
ayuntamientos en reserva para el caso de producirse alguna baja dentro de los
ayuntamientos beneficiarios.
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Séptima. – Plazo de resolución y efectos del silencio administrativo.

La presente selección se resolverá y notificará a los solicitantes en un plazo máximo
de tres meses, a contar desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.

no obstante, transcurrido este plazo sin que se haya notificado la resolución se
podrán entender desestimadas las solicitudes.

Octava. – Régimen de impugnación.

Contra las presentes Bases, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante la Junta de gobierno en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo Común de las administraciones Públicas; asimismo, podrá ser impugnada
directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Burgos, en el plazo de
dos meses a tenor del artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, según redacción operada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre. ambos plazos contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Burgos, a 10 de mayo de 2017.

El Presidente,
César Rico Ruiz

*    *    *
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*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE SALCE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de arauzo de Salce para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 111.750,00 euros y el
estado de ingresos a 111.750,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 arauzo de Salce, a 9 de mayo de 2017.

El alcalde,
Faustino Pascual delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

El Pleno del ayuntamiento de arija, en sesión extraordinaria de 10 de mayo de 2017,
aprobó inicialmente el Reglamento regulador de la agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de arija (Burgos).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que pueda
ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En arija, a 11 de mayo de 2017.

El alcalde-Presidente,
Pedro Saiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE VALDEARADOS

Anuncio de cobranza

aprobado por decreto de la alcaldía de fecha 15 de mayo de 2017 el padrón fiscal
de las tasas de suministro de agua a domicilio, recogida de basuras y alcantarillado
correspondiente al ejercicio de 2016.

Queda expuesto al público durante un mes a efectos de reclamaciones por los
interesados. Contra las liquidaciones comprendidas en el padrón podrá formularse recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante la alcaldía en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón.

Se publica este edicto para advertir que las liquidaciones se notifican colectivamente,
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termine la exposición al público
del padrón.

El plazo de ingreso en periodo voluntario será desde el día 1 de junio al 31 de julio
de 2017 a través de las entidades bancarias La Caixa, ibercaja o Caja Rural en cuentas
existentes a nombre de este ayuntamiento.

Se advierte a los obligados al pago que transcurrido el plazo de ingreso las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio con su recargo e intereses de demora y
costas del procedimiento que se produzcan. 

En Baños de Valdearados, a 15 de mayo de 2017.

El alcalde,
Lorenzo izcara Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERLANGAS DE ROA

Por decreto de alcaldía de fecha 3 de mayo de 2017, se han aprobado los siguientes
padrones fiscales del año 2017:

– Suministro domiciliario de agua potable.

– Servicio de alcantarillado.

– Servicio de recogida de basuras.

– impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

de conformidad con lo establecido en el R.d.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, quedan
expuestos los citados padrones durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, plazo
durante el cual los interesados podrán examinar los padrones y en su caso formular
alegaciones.

al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.a del citado Real decreto Legislativo y
del artículo 223.1, párrafo 2.º de la Ley general tributaria 58/2003, de 17 de diciembre,
contra las liquidaciones comprendidas en los padrones se podrá formular recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el alcalde en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley general tributaria,
se publicará mediante edictos para advertir que las liquidaciones por los impuestos o tasas
referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el
día en que termine la exposición al público del padrón.

El plazo de ingreso en periodo voluntario será desde el día 1 de junio al 31 de julio
de 2017.

transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el pago voluntario, se
iniciará el periodo ejecutivo, que determina la exigencia de los intereses de demora y de
recargos del periodo ejecutivo en los términos de lo indicado en los artículos 26 y 28 de
la Ley general tributaria, y en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

Cuando la deuda se satisfaga antes de que se haya notificado al deudor la
providencia de apremio, el recargo exigible será del 5% y no se habrán de satisfacer
intereses de demora.

En Berlangas de Roa, a 3 de mayo de 2017.

El alcalde,
Silvio Pascual Cuevas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERLANGAS DE ROA

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

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Berlangas de Roa, a 2 de mayo de 2017.

El alcalde,
Silvio Pascual Cuevas



boletín oficial de la provincia

– 29 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02869

núm. 98 viernes, 26 de mayo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Aprobación definitiva

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
ayuntamiento de Cardeñajimeno sobre el «Reglamento regulador del fomento de servicios
de naturaleza social», cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

REgLaMEntO REgULadOR dEL FOMEntO dE SERViCiOS
dE natURaLEZa SOCiaL

PREÁMBULO

En aplicación del principio de autonomía Local que la Constitución Española de
1978 garantiza a todo ayuntamiento y dentro del marco competencial delimitado por el
juego de las normas integrantes del denominado «bloque de constitucionalidad», el
ayuntamiento de Cardeñajimeno, ejercitando la potestad reglamentaria que le viene
reconocida por el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, adopta el presente Reglamento con el fin de fomentar la convivencia
ciudadana en el municipio y establecer una adecuada regulación normativa que impulse
las actividades que desarrollen las personas físicas y jurídicas residentes en el municipio.

Artículo 1. – Fundamento legal.

El Reglamento incorpora los criterios orientadores de la Carta Europea de autonomía
Local en relación con las colectividades contempladas en la legislación española de
Régimen Local previstas en los artículos 140 y 141 de la Constitución.

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

Las subvenciones que se concedan relativas a las actividades que se recogen en el
presente Reglamento serán con cargo a la partida presupuestaria en que se hayan
consignado del presupuesto general del ayuntamiento de Cardeñajimeno del ejercicio que
corresponda, y se otorgarán en régimen de concesión directa en función de su interés
público y social previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de Subvenciones.

Artículo 2. – Finalidad y objeto.

Es objeto del presente Reglamento la regulación de las actuaciones municipales
para llevar a cabo el fomento de servicios de naturaleza social a favor de los vecinos del
municipio.
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dichas actuaciones de fomento podrán llevarse a cabo directamente, mediante

actividades o servicios que organice o preste el propio ayuntamiento o indirectamente,

mediante la concesión de ayudas a los vecinos para que puedan costear los servicios que

se procuren por otros medios.

Se consideran servicios de naturaleza social aquellos que, sin tener carácter de

mínimos y obligatorios para el ayuntamiento, son demandados por el vecindario para

desarrollar sus capacidades personales y sociales y que contribuyen a mejorar su calidad

de vida y a paliar las desventajas de residir en el medio rural. 

Artículo 3. – Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las acciones de fomento a las que se refiere el presente

Reglamento los vecinos del municipio de Cardeñajimeno, entendiendo por tales a los

residentes en el mismo y que como tal se encuentran inscritos en el Padrón de Habitantes

Municipal con una antigüedad superior a 6 meses; dicha antigüedad no será necesaria

cuando se pueda acreditar la adquisición de vivienda habitual en el municipio mediante la

presentación de documento público de compraventa.

El cómputo de la antigüedad se contará a la fecha de realizar la solicitud para

participar en cualquiera de las acciones de fomento, no en el momento de desarrollo de

la misma.

Artículo 4. – Actividades y servicios de titularidad y gestión municipal.

El ayuntamiento prestará servicios de su propia titularidad, gestionándolos directa

o indirectamente, en los siguientes campos:

– Fomento de la educación tanto a menores como a adultos. 

– Promoción del deporte y la vida sana.

– apoyo a las familias al objeto de conciliar la vida laboral y familiar.

– Promoción de la cultura y la convivencia social. 

– Ocupación del tiempo libre. 

Artículo 5. – Actividades y servicios subvencionables.

El ayuntamiento asistirá a los vecinos al objeto de que tengan acceso a los servicios

que se citan, concediendo ayudas económicas para la financiación del coste de los

mismos:

– actividades extraescolares para menores.

– Cursos formativos para adultos.

– Prácticas, entrenamientos y actividades deportivas. 

– Eventos lúdicos. 

– Viajes y excursiones de convivencia.
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diSPOSiCión FinaL

El presente Reglamento comenzará a regir a partir del día siguiente al de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá vigente, sin
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal
Superior de Justicia de Burgos, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

En Cardeñajimeno, a 9 de mayo de 2017.

El alcalde,
alberto iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Aprobación definitiva

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
ayuntamiento de Cardeñajimeno sobre la «Ordenanza sobre la transparencia y acceso a
la información pública», cuyo texto íntegro se hace público.

ORdEnanZa SOBRE tRanSPaREnCia y aCCESO a La inFORMaCión PúBLiCa.
CaStiLLa y LEón

EXPOSiCión dE MOtiVOS

La entrada en vigor de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y
Participación Ciudadana de Castilla y León, como su propio preámbulo señala, tiene el
objetivo primordial de regular en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León la
transparencia de la actividad pública, en su triple vertiente: de publicidad activa, acceso
y reutilización de la información pública, y la participación en los asuntos públicos. 

Por todo ello, el ayuntamiento, dentro de la línea marcada por la nueva normativa
estatal encabezada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, mediante la presente
ordenanza, dictada al amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales por la
Constitución Española y su normativa de desarrollo, pretende establecer obligaciones de
publicidad activa que han de vincular a los distintos entes y sujetos que componen este
ayuntamiento y que proporcionarán una mayor seguridad jurídica, así como regular lo
relativo al acceso a la información o publicidad pasiva, en relación con la información que
cualquier ciudadano pueda solicitar y su derecho a recibir una respuesta.

La ordenanza también regula el derecho de acceso a la información pública, previsto
en el artículo 105.b) de la Constitución Española, en concordancia con la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas,
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y desarrollado
en el capítulo segundo del título primero de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia
y Participación Ciudadana de Castilla y León.

La ordenanza se estructura en tres títulos divididos en capítulos y secciones,
conteniendo, además, una disposición final.

El título i, relativo a las disposiciones generales, establece el objeto de la ordenanza,
su ámbito de aplicación, los principios que rigen en la materia, las competencias de los
órganos municipales, los medios de acceso así como la exención de responsabilidad del
ayuntamiento en relación con el uso que cualquier persona o entidad realice en relación
con la información que aquél publique o ponga a disposición de terceros. 

El título ii, que desarrolla lo relativo a la información pública, comienza por ofrecer
un concepto de ésta y los límites que a la misma existen. a continuación, contiene un
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capítulo dedicado a la publicidad activa, que debe ser la prioridad del ayuntamiento, y
detalla qué tipo de información municipal debe ser objeto de publicación. además, en su
capítulo tercero, regula lo referente al derecho de acceso a la información o publicidad
pasiva, detallando en su sección segunda el procedimiento para el ejercicio del derecho.
a continuación, dedica este título ii su capítulo iV a la reutilización de la información
publicada o puesta a disposición por el ayuntamiento, señalando que, con carácter
general, ésta se hará sin previa autorización. Finalmente, el capítulo V se establece el
régimen de impugnaciones ante la Comisión de transparencia, y las obligaciones de
suministro de información que al efecto se reconocen en la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de
transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

El último título de esta ordenanza, el tercero, está dedicado al régimen sancionador,
tipificándose las infracciones y estableciéndose el catálogo de sanciones correspondientes
a dichas infracciones, así como lo relativo a la prescripción de las mismas.

En último lugar, la disposición final única, con la entrada en vigor de esta ordenanza. 

títULO i. – diSPOSiCiOnES gEnERaLES

Artículo 1. – Objeto.

1. – La presente ordenanza tiene por objeto garantizar, en este ayuntamiento, la
transparencia de la actividad pública y el acceso a la información pública, el derecho a su
reutilización, así como establecer las consecuencias derivadas de su incumplimiento, en
concordancia con lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y
Participación Ciudadana de Castilla y León.

2. – La actuación del ayuntamiento en relación con lo referido en el apartado anterior
se somete a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el
objetivo pretendido y la eliminación de trabas injustificadas, de conformidad con lo exigido
en el directiva 2006/123 CE y en la legislación estatal y autonómica de desarrollo.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

1. – Las disposiciones de esta ordenanza se aplicarán a: 

a)  Este ayuntamiento.

b)  Los organismos autónomos locales, las entidades públicas empresariales y las
entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes
del ayuntamiento.

c)  Las sociedades mercantiles de titularidad municipal o participadas mayoritariamente
por el ayuntamiento.

d)  Las fundaciones del sector público local previstas en materia de fundaciones.

e)  Las asociaciones constituidas por el ayuntamiento, organismos y entidades
previstos en este artículo.

El ayuntamiento promoverá que esta ordenanza sea adoptada por el resto de
organismos y entidades públicas donde esté representado.
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2. – Cualquier entidad o empresa concesionaria de servicios públicos de titularidad
municipal deberá proporcionar al ayuntamiento la información relativa a la prestación de dicho
servicio que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en esta ordenanza.
asimismo, cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades
administrativas de titularidad local, deberá proporcionar información en todo lo referido a la
prestación de servicios mencionados o en el ejercicio de potestades administrativas.

3. – Las entidades perceptoras de subvenciones del ayuntamiento estarán,
asimismo, obligadas a facilitar al mismo la información precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en esta ordenanza.

Artículo 3. – Principios.

1. – Publicidad de la información: Se presume el carácter público de toda la
información del ayuntamiento. no obstante, podrá denegarse el acceso a la información
de forma excepcional y únicamente en los supuestos previstos legalmente y en la presente
ordenanza, en cuyo caso la denegación deberá justificarse pudiendo el solicitante, en todo
caso, impugnar dicha denegación en la forma legalmente prevista.

2. – Publicidad activa: El ayuntamiento publicará, a iniciativa propia, la información
que garantice el cumplimiento de la transparencia, así como aquélla otra que sea de interés
para la sociedad y la economía.

3. – Periodicidad: Se publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad relacionada
con el funcionamiento y control de la actuación pública.

4. – accesibilidad: La información será publicada en (la página web/la Sede
Electrónica/el portal de transparencia) del ayuntamiento, de manera clara, estructurada y
entendible para los interesados y estará libre de licencias y disponible a cualquier persona.

5. – Reutilización: La información publicada podrá ser reutilizada en los términos
previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del
sector público, y en lo no previsto por ésta, por lo establecido en el artículo 9 de la Ley
3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. 

6. – Calidad: La información facilitada a los ciudadanos deberá ser veraz y auténtica.

7. – asistencia: Los ciudadanos tendrán derecho a ser asistidos y recibir del
ayuntamiento el asesoramiento que, en su caso, reclamen en el ejercicio de los derechos
que se reconocen en la presente ordenanza. 

8. – gratuidad: El acceso a la información será gratuito, sin perjuicio del cobro de la
correspondiente tasa en el caso de que se soliciten copias de documentos.

Artículo 4. – Competencias.

1. – Corresponde al alcalde la competencia sobre transparencia y acceso a la
información pública, pudiendo delegar su ejercicio en otro órgano de este ayuntamiento.
En especial, es competente para dictar resoluciones en materia de acceso a la información
pública, aprobar, modificar y suprimir permisos o licencias para la reutilización de datos,
así como imponer sanciones de acuerdo con lo dispuesto en esta ordenanza.
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2. – Corresponde a los servicios técnicos municipales:

a)  La tramitación de las solicitudes y, en su caso, reclamaciones que se interpongan
relativas al derecho de acceso a la información.

b)  La difusión y actualización de la información pública.

c)  La supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza por
parte de los servicios y órganos municipales.

d)  La instrucción de los procedimientos sancionadores relativos a las infracciones
recogidas en esta ordenanza y la propuesta de las sanciones que, en su caso, se impongan.

e)  El resto de funciones necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en
esta ordenanza y en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 5. – Medios de acceso.

El ayuntamiento de Cardeñajimeno, para el correcto cumplimiento de lo previsto en
esta ordenanza, garantizará el derecho de acceso a la información pública a través de
alguno de los siguientes medios:

– Oficina de información municipal.

– En (la página web/la Sede Electrónica/el portal de transparencia).

Artículo 6. – Exención de responsabilidad.

El ayuntamiento no será responsable del uso que cualquier persona o entidad realice
en relación con la información que publique o ponga a disposición de terceros, en
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.

títULO ii. – inFORMaCión PúBLiCa

CaPítULO i. – diSPOSiCiOnES gEnERaLES

Artículo 7. – Concepto de información pública.

Se entiende por información pública de este ayuntamiento todo contenido o
documento, cualquiera que sea su formato o soporte, que obre en poder del ayuntamiento
o de alguno de los restantes sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta
ordenanza, que haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones y para la
realización de los fines propios de la administración municipal.

Artículo 8. – Límites a la información pública.

1. – no procederá la publicación, el acceso o la reutilización de la información
cuando con ella se cause un perjuicio concreto a:

a)  La seguridad nacional.

b)  La defensa.

c)  Las relaciones exteriores.

d)  La seguridad pública.

e)  La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o
disciplinarios.
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f)  La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

g)  Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

h)  Los intereses económicos y comerciales.

i)  La política económica y monetaria.

j)  El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k)  La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de
decisión.

l)  La protección del medio ambiente.

2. – En todo caso, habrá de justificarse cualquier limitación a la publicidad, que
habrá de ser proporcionada a su objeto y finalidad de protección y que atenderá a las
circunstancias del caso concreto.

3. – La limitación a la publicidad sólo podrá mantenerse mientras subsistan las
condiciones que determinaron tal limitación.

Artículo 9. – Protección de datos personales.

Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad
sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos, en los términos previstos en los
artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información Pública y Buen gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley
3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

CaPítULO ii. – PUBLiCidad aCtiVa

SECCión PRiMERa. – diSPOSiCiOnES gEnERaLES.

Artículo 10. – Objeto de la publicidad.

Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 de la presente ordenanza publicarán, a
iniciativa propia y de forma periódica y actualizada, la información cuyo conocimiento sea
relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública y, en todo caso, la información a que se
refieren los incluidos en la sección segunda del capítulo ii del título ii de la presente
ordenanza.

Artículo 11. – Lugar de publicación.

La información será publicada en (la página web/la Sede Electrónica/el portal de
transparencia) del ayuntamiento de una manera clara, estructurada y entendible para los
interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables.

SECCión SEgUnda. – inFORMaCión ESPECíFiCa a PUBLiCaR.

Artículo 12. – Información sobre la normativa municipal y la actividad administrativa.

La Entidad Local publicará información relativa a:

a)  La normativa del ayuntamiento, debidamente consolidada y ordenada.

b)  Los procedimientos de elaboración de normativa en curso.
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c)  Los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de gobierno.

d)  Las directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consultas planteadas por
los particulares y otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del
derecho o tengan efectos jurídicos.

e)  Las resoluciones administrativas adoptadas, incluidas las recaídas sobre
solicitudes de acceso a la información pública.

f)  Las resoluciones judiciales en procedimientos en los que el ayuntamiento haya
sido parte.

g)  Los instrumentos de colaboración interadministrativa o con particulares en los
que el ayuntamiento sea parte.

Artículo 13. – Información institucional, organizativa, de planificación y sobre el personal.

La Entidad Local publicará información relativa a:

a)  Composición de la Corporación municipal, identificando a los miembros del Pleno
y de la Junta de gobierno así como, en su caso, a los componentes de cualesquiera otros
órganos municipales o de participación ciudadana.

b)  datos biográficos de los cargos electos y el personal eventual, así como breve
currículum e ingresos recibidos con cargo a los fondos públicos municipales.

c)  declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos en los
términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

d)  Resoluciones referentes a la compatibilidad con las actividades privadas de los
cargos electos y empleados públicos.

e)  Cuantía de gastos protocolarios, dietas, viajes, así como beneficios tales como
teléfonos móviles o tarjetas de crédito.

f)  Plantilla municipal y relación de puestos de trabajo.

g)  Oferta de empleo pública e información relativa a los procedimientos de selección
de personal.

Artículo 14. – Información sobre urbanismo y medio ambiente.

La Entidad Local publicará información relativa a:

a)  El planeamiento del municipio y los instrumentos de gestión, incluyendo las
fechas de aprobación e inicio de las obras de urbanización.

b)  Los bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio municipal.

d)  Los textos normativos locales en materia de medio ambiente.

e)  Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo.

f)  Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente
urbano.

g)  títulos habilitantes otorgados y denegados, así como las sanciones y medidas
de restauración de la legalidad que, en su caso, hayan sido impuestas.
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Artículo 15. – Información sobre contratos, ayudas y subvenciones.

La Entidad Local publicará información relativa a:

a)  Relación de todos los contratos adjudicados, con indicación de su objeto,
importe de licitación y adjudicación, procedimiento utilizado, número de licitadores, así
como identidad del contratista.

b)  Relación de todas las subvenciones y ayudas públicas concedidas por el
ayuntamiento, con indicación de su objeto o finalidad, importe, fecha de otorgamiento e
identidad de los beneficiarios.

c)  Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto,
presupuesto, duración así como las obligaciones económicas.

Artículo 16. – Información sobre actos y acuerdos de los órganos colegiados.

La Entidad Local publicará información relativa a:

a)  Los órdenes del día y las actas de las sesiones del Pleno, excepto el debate de
asuntos declarados secretos.

b)  Los órdenes del día y las actas de las sesiones de las Comisiones Plenarias,
excepto las deliberaciones internas.

c)  Los órdenes del día y las actas de las sesiones de la Junta de gobierno Local.

Artículo 17. – Información económica y presupuestaria.

La Entidad Local publicará información relativa a:

a)  Los presupuestos anuales, con la descripción de las partidas presupuestarias
principales e información actualizada de su estado de ejecución.

b)  Modificaciones presupuestarias llevadas a cabo.

c)  Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

d)  Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.

e)  Cuentas anuales que deban rendirse e informes de auditoría de cuentas y de
fiscalización.

f)  Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos
regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 18. – Información sobre estadísticas.

La Entidad Local publicará información relativa a:

a)  datos estadísticos necesarios para valorar el grado de cumplimiento y calidad de
los servicios públicos municipales.

b)  datos estadísticos sobre los contratos adjudicados.

c)  datos estadísticos sobre las subvenciones y ayudas otorgadas.
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d)  datos estadísticos sobre la población municipal, incluyendo cifras, censos e
indicadores demográficos.

(…)

CaPítULO iii. – aCCESO a La inFORMaCión PúBLiCa

SECCión PRiMERa. – diSPOSiCiOnES gEnERaLES.

Artículo 19. – Derecho de acceso a la información pública.

Cualquier persona podrá solicitar al ayuntamiento el acceso a la información pública
en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones
Públicas, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
y Buen gobierno y la presente ordenanza.

Se entiende por información pública lo establecido en el artículo 7 de la presente
ordenanza.

Artículo 20. – Límites al derecho de acceso.

1. – El derecho a la información pública podrá ser limitado en los términos previstos
en los artículos 8 y 9 de la presente ordenanza. En estos casos, el acceso podrá ser
denegado, previa resolución justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de
protección, atendiendo a las circunstancias del caso concreto y siempre que no concurra
un interés público o privado superior que justifique el acceso.

2. – Si la aplicación de alguno de los límites señalados no afecta a la totalidad de la
información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por
el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o carente de sentido. En
este caso, habrá de indicarse al solicitante la parte de la información que ha sido omitida.

3. – La resolución que se dicte en aplicación de los límites previstos en este artículo
se hará pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez notificado
a los interesados.

Artículo 21. – Protección de datos personales.

Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad
sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos, en los términos previstos en los
artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información Pública y Buen gobierno en concordancia con la Ley Orgánica de Protección
de datos de Carácter Personal.

SECCión SEgUnda. – PROCEdiMiEntO dE aCCESO.

Artículo 22. – Solicitud.

1. – El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la
presentación de la correspondiente solicitud, según modelo normalizado, que podrá
hacerse por cualquier medio que permita tener constancia de:

a)  La identidad del solicitante.

b)  La información que se solicita.



boletín oficial de la provincia

– 40 –

núm. 98 viernes, 26 de mayo de 2017e

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

burgos

c)  Una dirección de contacto, preferiblemente electrónica, a efectos de
comunicaciones.

d)  En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para la puesta
a disposición.

2. – no será necesario motivar la solicitud, si bien el solicitante podrá exponer los
motivos por los que solicita la información; no siendo la ausencia de los mismos causa por
si sola de rechazo de la solicitud.

3. – Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes sobre las
que recaiga alguna de las causas de inadmisión previstas en el artículo 18 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información Pública y Buen
gobierno, en relación con el artículo 5 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia
y Participación Ciudadana de Castilla y León.

Artículo 23. – Suspensión de la tramitación.

1. – Si se apreciara que en la solicitud concurre algún defecto que impidiera su
tramitación o se hiciera necesaria cualquier aclaración, se requerirá al solicitante para que,
en el plazo de diez días, realice la subsanación o aclaración correspondiente. durante
dicho periodo se suspenderá el plazo máximo para dictar resolución.

2. – asimismo, se suspenderá el plazo para dictar resolución en los casos en que la
información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente
identificados, a los que se concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las
alegaciones que estimen oportunas. El solicitante será informado de esta circunstancia, así
como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las
alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

Artículo 24. – Resolución.

1. – La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al
solicitante y a los terceros titulares de derechos e intereses afectados que así lo hayan
solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano
competente para resolver.

2. – Serán motivadas las solicitudes que denieguen el acceso, las que concedan el
acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el
acceso cuando haya habido oposición de un tercero.

3. – transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado
la resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada por silencio.

Artículo 25. – Formalización del acceso.

1. – El acceso a la información se realizará en el momento de notificación de la
resolución o, en caso de que no pueda darse acceso en ese momento, en un plazo no
superior a 10 días desde la notificación.

2. – Si hubiera existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar una vez
transcurrido el plazo la para interposición de recurso contencioso administrativo sin que éste
se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
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CaPítULO iV. – REUtiLiZaCión

Artículo 26. – Disposiciones generales.

1. – toda información publicada o puesta a disposición por el ayuntamiento de
Cardeñajimeno será reutilizable sin previa autorización, salvo que en ella se haga constar
expresamente lo contrario, dentro de los límites del artículo 9 de la Ley 3/2015, de 4 de
marzo, de transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, y de la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y demás
normativa vigente en la materia.

2. – toda persona o entidad que reutilice la información pública del ayuntamiento
quedará sujeto a las siguientes condiciones;

a)  Mantener el sentido de la información, no alterando su contenido o forma de
modo que pueda dar lugar a interpretaciones incorrectas sobre su significado.

b)  Citar como fuente al ayuntamiento, indicando, además, la fecha de la última
actualización. En ningún caso se entenderá que el ayuntamiento patrocina, colabora o
apoya el proyecto o la actuación en que se encuadra la reutilización.

c)  Conservar los elementos que garantizan la calidad de la información.

Artículo 27. – Disposiciones específicas.

1. – Mediante licencia, en los casos en que exista causa justificada para ello y previo
acuerdo del ayuntamiento, se podrán establecer condiciones específicas para la
reutilización de determinados datos o documentos.

2. – Las licencias que establezcan condiciones específicas para la reutilización de
la información pública se publicarán en (la página web/la Sede Electrónica/el portal de
transparencia) del ayuntamiento y obligarán a quienes reutilicen la información a partir de
la publicación o, en caso de que se modifique el contenido de las ya existentes, a partir
de la puesta a disposición de los datos o documentos que hayan sido modificados.

Artículo 28. – Derechos de terceros.

1. – Si el ayuntamiento publica o pone a disposición datos o documentos sobre los
que un tercero sea titular de algún derecho que pudiera verse afectado por la reutilización,
hará constar de forma expresa la prohibición de la misma sin autorización previa por parte
de dicho titular.

2. – Cualquier reutilización de información sobre la que una persona o entidad
ostente un derecho que pudiera verse afectado por dicha reutilización, exigirá su previo
consentimiento.

Artículo 29. – Agentes reutilizadores.

1. – La reutilización de información pública del ayuntamiento por cualquier persona
o entidad implica la aceptación de las condiciones generales y, en su caso, específicas,
previstas en la presente ordenanza.

2. – Cuando la reutilización de la información pública esté sujeta a tasa o precio
público, con carácter previo a la misma, el agente reutilizador deberá cumplimentar la
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correspondiente declaración y presentarla en el ayuntamiento. Si la reutilización está sujeta
a pagos periódicos, será el ayuntamiento el que realizará las liquidaciones correspondientes.

3. – Cualquier modificación sustancial de las condiciones de reutilización así como
el cese de la misma será comunicado al ayuntamiento.

CaPítULO V. – RégiMEn dE iMPUgnaCiOnES

Artículo 30. – Recursos.

Contra las resoluciones en materia de acceso, expresas o presuntas, que pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo y previo a su
impugnación en vía contencioso-administrativa, una reclamación ante la Comisión de
transparencia a la que se refiere el siguiente artículo.

La reclamación ante la Comisión se ajustará a lo establecido en el artículo 24 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, salvo en lo relativo a la comunicación de sus resoluciones
al defensor del Pueblo.

Artículo 31. – Comisionado y comisión de transparencia.

1. – La Comisión de transparencia, creada por la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de
transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, velará por el cumplimiento
de las obligaciones de publicidad activa que se reconocen en la presente ordenanza.

2. – Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza, deberán
facilitar al Comisionado de transparencia la información que solicite y prestarle la
colaboración necesaria para el ejercicio de las funciones que le reconoce la Ley 3/2015,
de 4 de marzo, de transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

títULO iii. – RégiMEn SanCiOnadOR

Artículo 32. – Disposiciones generales.

1. – tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones
que vulneren las normas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las
infracciones y sanciones determinadas en las demás normas municipales o en la
legislación sectorial, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la
administración municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma.

2. – Las sanciones contenidas en este título se entienden sin perjuicio de que el
ayuntamiento pueda reclamar, en su caso, las indemnizaciones por los daños sufridos por
su patrimonio como consecuencia de actos cometidos con ocasión de las actividades
reguladas en la presente ordenanza.

3. – Las infracciones administrativas previstas en la presente ordenanza se clasifican
en muy graves, graves y leves.

Artículo 33. – Tipificación de infracciones.

1. – Se consideran infracciones muy graves:

a)  La alteración del contenido de la información pública que produzca confusión o
engaño o induzca a ello.

b)  La desnaturalización del contenido de la información pública reutilizada.
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2. – Se consideran infracciones graves:

a)  La reutilización de la información pública sin previa obtención del correspondiente
título habilitante, en los casos en que tal título fuera exigible.

b)  La reutilización de la información pública para una finalidad distinta a aquélla que
motivó su concesión.

c)  La alteración grave del contenido de la información pública que no llegue a
ocasionar confusión o engaño o inducir a ello.

3. – Se consideran infracciones leves:

a)  La supresión o falta de elementos que garanticen la calidad de la información
pública.

b)  Cualquier alteración del contenido de la información pública distinta de la prevista
en los apartados anteriores.

c)  El incumplimiento de cualquier otra condición impuesta en esta ordenanza.

Artículo 34. – Sanciones.

1. – Las infracciones previstas en la presente ordenanza se sancionará, previa
tramitación del expediente correspondiente, en los siguientes términos:

a)  infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros.

b)  infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros hasta mil
quinientos euros.

c)  infracciones leves: multa hasta setecientos cincuenta euros.

2. – La imposición de sanciones a los presuntos infractores, exigirá la apertura y
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, con arreglo al régimen
previsto en los principios de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
Común de las administraciones Públicas y en el título Xi de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 35. – Prescripción de infracciones y sanciones.

1. – Las infracciones previstas en la presente ordenanza prescribirán en los
siguientes plazos:

a)  Las infracciones muy graves a los tres años.

b)  Las infracciones graves, a los dos años.

c)  Las infracciones leves, a los seis meses.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se
hubiese cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el plazo de prescripción
comenzará a contar desde el momento de la finalización o cese de la acción u omisión
constitutiva de infracción.

La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado,
del procedimiento sancionador.
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2. – Las sanciones, en relación a la declaración responsable y comunicación previa
previstas en la presente ordenanza, prescribirán en los siguientes plazos:

a)  a los tres años las impuestas por infracciones muy graves.

b)  a los dos años las impuestas por infracciones graves.

c)  al año las impuestas por infracción leve.

Artículo 36. – Otras responsabilidades.

1. – El incumplimiento de lo previsto en esta ordenanza por el personal al servicio
de la Entidad Local será sancionado conforme a lo dispuesto los artículos 80 y siguientes
de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León y, especialmente,
en los artículos 9.3 y 20.6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información Pública y Buen gobierno.

2. – El incumplimiento por parte de los contratistas o de los perceptores de
subvenciones de las obligaciones previstas en esta ordenanza, será sancionado conforme
a lo dispuesto en los pliegos contractuales o en las bases de las convocatorias,
respectivamente, y especialmente, en el artículo 9.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información Pública y Buen gobierno.

3. – El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entenderá sin perjuicio
de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se exigirá conforme a la
legislación aplicable en la materia.

diSPOSiCión FinaL

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

En Cardeñajimeno, a 10 de mayo de 2017.

El alcalde,
alberto iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

En sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 21 de abril de 2017 se adoptó el
acuerdo de modificar el inventario general de bienes y derechos del ayuntamiento de
Condado de treviño, dando de alta los siguientes bienes en el municipio: 

– Parcela número 25.773, polígono 517: 

Referencia catastral 09112a517257730000gL. Paraje en el que se encuentra la
finca: Fuente Vieja. Linda al norte con parcela rústica 209 del polígono 517; sur, parcelas
rústicas 208 y 15.773 del polígono 517; este, parcelas rústicas 208 y 209 del polígono
517; y al oeste, con parcela rústica 15.773 del polígono 517. La parcela tiene una
superficie de 0,1109 hectáreas, excluida de concentración parcelaria. Valor del inmueble:
5,50 euros.

Se procede a la exposición pública del expediente durante el plazo de veinte días
hábiles a fin de que los interesados puedan formular cuantas alegaciones consideren
oportunas. 

En treviño, a 3 de mayo de 2017.

La alcaldesa,
M. Elena Ramírez izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

de conformidad con lo acordado en la sesión plenaria ordinaria celebrada en fecha
21 de abril de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, y tramitación ordinaria, oferta económicamente más ventajosa, para
la adjudicación del contrato para el servicio de limpieza de edificios municipales, conforme
a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la

información:

a)  Organismo: Pleno.

b)  dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  dependencia: Oficinas del ayuntamiento de Condado de treviño.

2.  domicilio: Plaza María díez de Ure, número 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de treviño, 09215.

4.  teléfono: 945 360 018.

5.  telefax: 945 360 127.

6.  Correo electrónico: secretaria@condadodetrevino.es

7.  dirección de internet del perfil de contratante: www.condadodetreviño.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles
desde el día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.

d)  número de expediente: Contrato para el servicio de limpieza de edificios
municipales.

2. – Objeto del contrato:

a)  tipo: Contrato de servicios por procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa.

b)  descripción del objeto: Contrato para el servicio de limpieza de edificios
municipales.

c)  división por lotes y número de lotes/unidades: no.

d)  Lugar de ejecución/entrega:

1.  domicilio: ayuntamiento de Condado de treviño.

2.  Localidad y código postal: 09215 - treviño.

e)  Plazo de ejecución/entrega: dos años.
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f)  admisión de prórroga: Sí.

g)  CPV (referencia de nomenclatura): 90911200-8.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto.

4. – Valor estimado del contrato: 21.945,72 euros (sin iVa)/año.

5. – Presupuesto base de licitación: importe neto: 87.782,88 euros. importe total:
101.217,28 euros.

6. – Garantías exigidas: Provisional (importe) 3%. definitiva (%) sí, 5% del
presupuesto de adjudicación.

7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos y en el perfil del contratante.

b)  Lugar de presentación: ayuntamiento de Condado de treviño.

1.  dependencia: Registro general.

2.  domicilio: Plaza María díez de Ure, número 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de treviño, 09215.

8. – Apertura de ofertas:

a)  descripción: ayuntamiento de Condado de treviño.

b)  dirección: Plaza María díez de Ure, número 1.

c)  Localidad y código postal: treviño - 09215.

d)  Fecha y hora: al quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las 9:00 horas.

9. – Gastos de publicidad: Sí, a cuenta del adjudicatario.

En treviño (Condado de treviño), a 3 de mayo de 2017.

La alcaldesa-Presidenta,
María Elena Ramírez izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

de conformidad con lo acordado en la sesión plenaria ordinaria celebrada en fecha
21 de abril de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, y modalidad concierto, oferta económicamente más ventajosa,
para la adjudicación del contrato para la gestión del servicio público del centro de
educación infantil bilingüe de 0 a 3 años, sito en la localidad de armentia, conforme a los
siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la

información:

a)  Organismo: Pleno.

b)  dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  dependencia: Oficinas del ayuntamiento de Condado de treviño.

2.  domicilio: Plaza María díez de Ure, número 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de treviño, 09215.

4.  teléfono: 945 360 018.

5.  telefax: 945 360 127.

6.  Correo electrónico: secretaria@condadodetrevino.es

7.  dirección de internet del perfil de contratante: www.condadodetreviño.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles
desde el día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.

d)  número de expediente: Contrato para la gestión del servicio público del centro
de educación infantil bilingüe de 0 a 3 años, sito en la localidad de armentia.

2. – Objeto del contrato:

a)  tipo: Contrato de servicios por procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, modalidad concierto.

b)  descripción del objeto: Contrato para la gestión del servicio público del centro
de educación infantil bilingüe de 0 a 3 años, sito en la localidad de armentia.

c)  división por lotes y número de lotes/unidades: no.

d)  Lugar de ejecución/entrega:

1.  domicilio: ayuntamiento de Condado de treviño.

2.  Localidad y código postal: 09215 - treviño.
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e)  Plazo de ejecución/entrega: dos cursos escolares.

f)  admisión de prórroga: Sí.

g)  CPV (referencia de nomenclatura): 80110008-8.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto.

c)  Modalidad: Concierto.

4. – Valor estimado del contrato: 100.000,00 euros anuales.

5. – Presupuesto base de licitación: importe neto: 400.000,00 euros.

6. – Garantías exigidas: Provisional (importe) 2.820,39 euros. definitiva (%) sí, 5% del
presupuesto de adjudicación.

7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos y tablones de anuncios correspondientes.

b)  Lugar de presentación: ayuntamiento de Condado de treviño.

1.  dependencia: Registro general.

2.  domicilio: Plaza María díez de Ure, número 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de treviño, 09215.

8. – Apertura de ofertas:

a)  descripción: ayuntamiento de Condado de treviño.

b)  dirección: Plaza María díez de Ure, número 1.

c)  Localidad y código postal: treviño - 09215.

d)  Fecha y hora: al séptimo día hábil tras la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, a las 9:30 horas.

9. – Gastos de publicidad: Sí, a cuenta del adjudicatario.

En treviño (Condado de treviño), a 3 de mayo de 2017.

La alcaldesa-Presidenta,
María Elena Ramírez izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CUBILLO DEL CAMPO

En la Secretaría de este ayuntamiento, y conforme dispone la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y a los efectos de alegaciones o
reclamaciones, por espacio de veinte días a partir del siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, se expone al público el siguiente proyecto:

– Proyecto de «Urbanización de la calle Las Escuelas» de Cubillo del Campo, por un
presupuesto de ejecución por contrata (impuestos incluidos), que asciende a 144.573,95
euros, redactado por el Estudio de ingeniería de don José Manuel Martínez Barrio y otro.

dicho proyecto fue aprobado por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el
día 5 de mayo de 2017, que resultará definitivo en el supuesto de no presentarse
reclamación alguna durante su periodo de exposición pública.

En Cubillo del Campo, a 9 de mayo de 2017.

El alcalde,
Jesús navarro Manero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GRISALEÑA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria del
ayuntamiento de grisaleña para el ejercicio 2017.

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 grisaleña, a 21 de abril de 2017.

El alcalde,
José Ramón Hermosilla aliende
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA REVILLA Y AHEDO

Aprobación de las memorias técnicas correspondientes a las obras de renovación

de tubería de abastecimiento en Ahedo de la Sierra, La Revilla y Ahedo

y de pavimentación de la calle Soria en La Revilla y Ahedo (Burgos)

Por resolución de alcaldía número 14/17, de fecha 17 de abril de 2017, que será
posteriormente ratificada en el Pleno a celebrar por el ayuntamiento de La Revilla y ahedo,
quedaron aprobadas las memorias técnicas correspondientes a las obras de renovación
de tubería de abastecimiento en ahedo de la Sierra, La Revilla y ahedo (con un presupuesto
base de licitación de 8.039,65 euros, iVa incluido) y de pavimentación de la calle Soria en
La Revilla y ahedo (Burgos) (con un presupuesto base de licitación de 21.587,04 euros, iVa
incluido), fechadas ambas en abril de 2017, y redactadas por la arquitecta técnica doña
María isabel de Juan Barriuso.

Los mismos documentos técnicos se someten a información pública, durante un
plazo de veinte días naturales a contar desde el mismo día de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de que los expedientes puedan ser examinados en
Secretaría del ayuntamiento, en días y horas de oficina, admitiéndose las reclamaciones
que se estimen oportunas durante el plazo de exposición.

En La Revilla y ahedo, a 18 de mayo de 2017.

El alcalde,
José María Cámara Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA SEQUERA DE HAZA

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 La Sequera de Haza, a 17 de mayo de 2017.

El alcalde,
Roberto arroyo Serrano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NAVA DE ROA

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

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En nava de Roa, a 11 de mayo de 2017.

El alcalde-Presidente,
César garcía aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Poza de la Sal

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 293.500,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 756.000,00

4. transferencias corrientes 172.000,00

6. inversiones reales 150.000,00

7. transferencias de capital 21.000,00

total presupuesto 1.392.500,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 443.000,00

2. impuestos indirectos 15.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 262.000,00

4. transferencias corrientes 186.000,00

5. ingresos patrimoniales 379.500,00

7. transferencias de capital 107.000,00

total presupuesto 1.392.500,00

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

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

denominación del puesto: Secretaría-intervención.

B)  Personal laboral fijo, número de plazas: Cuatro.

C)  Personal laboral eventual, número de plazas: nueve.
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Resumen:

– total funcionarios de carrera, número de plazas: 1.

– total personal laboral fijo, número de plazas: 4.

– total personal laboral eventual, número de plazas: 9.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa

vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

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

Locales.

En Poza de la Sal, a 11 de mayo de 2017.

El alcalde,

José tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAESPASA

Solicitada por Miguel ibáñez Ladislao y Otros, S.C., con niF número J09557315,
licencia ambiental para una explotación de ganado porcino ibérico de cebo para 1.999
plazas, en la parcela número 50 del polígono 506 de Villaespasa, en este ayuntamiento se
tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina.

En Villaespasa, a 9 de mayo de 2017.

El alcalde,
Justino Orcajo Porras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAESPASA

Solicitada por Jesús Bascuñana Morín, con niF número 76751583P, licencia
ambiental para una explotación de ganado ovino en régimen extensivo de 1.300 cabezas,
en las parcelas números 34, 35 y 36 del polígono 503 de Villaespasa, en este ayuntamiento
se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina.

En Villaespasa, a 13 de mayo de 2017.

El alcalde,
Justino Orcajo Porras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANILLA

Aprobación definitiva del presupuesto de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento para 2017, y
comprensivo aquel del presupuesto general de este ayuntamiento, bases de ejecución,
plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 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

a)  Operaciones no financieras

a.1)  Operaciones corrientes:

1. gastos de personal 3.200,00

2. gastos corrientes en bienes y servicios 16.800,00

a.2)  Operaciones de capital:

6. inversiones reales 21.900,00

total 41.900,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe

a)  Operaciones no financieras

a.1)  Operaciones corrientes:

1. impuestos directos 4.000,00

2. impuestos indirectos 12.500,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 1.400,00

4. transferencias corrientes 6.000,00

a.2)  Operaciones de capital:

7. transferencias de capital 18.000,00

total 41.900,00

Plantilla de personal. –

a)  Funcionarios de carrera.

1.º  Funcionarios con habilitación de carácter estatal:

denominación: Secretario-interventor. Plazas: 1. Situación: nombramiento definitivo.
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dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señalados en los artículos 170
y 171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha Jurisdicción.

En Villamedianilla, a 10 de mayo de 2017.

El alcalde,
domingo Álvarez de los Mozos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DEL BUTRÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cubillo del Butrón para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

EStadO dE gaStOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. gastos en bienes corrientes y servicios 12.779,06

3. gastos financieros 50,00

6. inversiones reales 5.500,00

total presupuesto 18.299,06

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 3.955,96

4. transferencias corrientes 3.200,00

5. ingresos patrimoniales 8.813,00

7. transferencias de capital 2.330,10

total presupuesto 18.299,06

Plantilla de personal. –

Sin personal de plantilla.

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 Valle de Sedano, a 11 de mayo de 2017.

El alcalde Pedáneo,
José Santos Ruiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LODOSO

Habiéndose aprobado inicialmente por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
9 de marzo de 2017, el presupuesto general de la Entidad referido al ejercicio 2017, y
sometido a información pública, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(número 57, de 23 de marzo de 2017) y tablón de anuncios de la Corporación.

no habiéndose formulado reclamaciones contra referido acuerdo de aprobación
inicial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.1 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 entiende elevado aquel a definitivo, sin necesidad de nueva
resolución expresa, procediéndose a su publicación de acuerdo con el siguiente resumen:

Capítulos Ingresos Gastos

Capítulo 2 15.851,80

Capítulo 3 100,00

Capítulo 4 48.000,00 6.700,00

Capítulo 5 10.732,78

Capítulo 6 44.814,48

Capítulo 7 11.533,50 3.000,00

totales 70.366,28 70.366,28

Plantilla/relación de puestos de trabajo: negativo.

En Lodoso, a 4 de mayo de 2017.

El alcalde,
óscar alonso gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MELGOSA DE VILLADIEGO

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

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Melgosa de Villadiego, a 18 de abril de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Jorge Hidalgo arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE NIDÁGUILA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
nidáguila para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

EStadO dE gaStOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. gastos en bienes corrientes y servicios 85.658,31

3. gastos financieros 200,00

4. transferencias corrientes 600,00

6. inversiones reales  51.626,91

total presupuesto 138.085,22

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. transferencias corrientes 14.580,79

5. ingresos patrimoniales 162.927,30

7. transferencias de capital 12.366,13

total presupuesto 190.144,22

no hay plantilla de personal. 

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 Valle de Sedano, a 12 de mayo de 2017.

La alcaldesa Pedánea,
Sonia Castiella Palmás



boletín oficial de la provincia

– 65 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02875

núm. 98 viernes, 26 de mayo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL RÍO RIAZA

Aprobación definitiva del presupuesto de 2017

aprobado inicialmente por la asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 23 de marzo de 2017, y efectuada la correspondiente exposición
pública, previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 75, de fecha 20 de
abril de 2017, se eleva a definitivo por ausencia de reclamaciones el presupuesto general
de esta Mancomunidad Valle del Río Riaza, para el ejercicio económico 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169.3 y 171 del R.d.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
con el siguiente resumen por capítulos:

ingRESOS

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones corrientes:

3. tasas y otros ingresos 14.000,00

4. transferencias corrientes 105.120,00

5. ingresos patrimoniales 400,00

B)  Operaciones de capital:

7. transferencias de capital 42.040,00

total ingresos 161.560,00

gaStOS

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones corrientes:

1. gastos de personal 55.590,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 46.430,00

4. transferencias corrientes 14.500,00

B)  Operaciones de capital:

6. inversiones reales 45.040,00

total gastos 161.560,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece dicha Jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, de conformidad con
lo establecido en los artículos 169.3 y 171 del R.d.L. 2/2004, de 5 de marzo.

En Fuentespina, a 11 de mayo de 2017.

El Presidente,
Manuel Villagra garcía
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