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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Concesión de aguas subterráneas

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión:

CP-637/2017-BU (Alberca-INY).

Anuncio de competencia de proyectos. –

Peticionario: Agrícola Moradillo, S.L. (B09015991).

Destino del aprovechamiento: Riego de 29,804 hectáreas.

Caudal de agua solicitado: 12,5 l/s.

Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: Riaza DU-400042.

Término municipal donde radican las obras: Moradillo de Roa (Burgos).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo
de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante este plazo el peticionario presentará su petición, por cuadruplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles
con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y
para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una
utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del
mismo Reglamento se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión
del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán
firmar los interesados presentes. 

En Valladolid, a 27 de abril de 2017.

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., 
Rogelio Anta Otorel
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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 ampliación del coto de caza BU-10.976

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación
del coto privado de caza BU-10.976, denominado Santa Cruz de Andino y Andino, iniciado
a instancia de la Junta Vecinal de Andino. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de ampliación del coto de caza situado en el término municipal de Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja en la provincia de Burgos, con una superficie de 392
hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).

En Burgos, a 27 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-10.227

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.227, denominado Barrios de Colina, iniciado a instancia
de la Junta Vecinal de Barrios de Colina. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Barrios de
Colina, en la provincia de Burgos, con una superficie de 983,00 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 5 de mayo 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 cambio de titularidad del coto de caza BU-10.724

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de
titularidad del coto privado de caza BU-10.724, denominado Villamediana de Lomas y
Lomas de Villamediana, iniciado a instancia de Club Deportivo de Cazadores El Gurugú.
El objeto del referido expediente es el procedimiento de cambio de titularidad del coto de
caza situado en el término municipal de Alfoz de Bricia en la provincia de Burgos, con una
superficie de 679 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).

En Burgos, a 4 de mayo 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

AYUNTAMIENTO DE ADRADA 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 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 Adrada de Haza, a 23 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Elena Miguel Bajo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ADRADA DE HAZA

Aprobación de las memorias técnicas de «redes separativas 

de aguas pluviales» y «playa fluvial» en Adrada de Haza (Burgos)

Por acuerdo de Pleno de fecha 22 de mayo de 2017, quedaron aprobadas las
memorias técnicas correspondientes a las siguientes obras: 

1. – Memoria técnica valorada de «redes separativas de aguas pluviales» en Adrada
de Haza, redactada por el técnico don José Antonio Carrasco Martín, en mayo de 2017,
con un presupuesto base de licitación de 30.851,11 euros (IVA incluido). 

2. – Memoria técnica valorada de las obras de «playa fluvial» en Adrada de Haza,
redactada por el técnico don José Antonio Carrasco Martín, en mayo de 2017, con un
presupuesto base de licitación de 11.000,00 euros (IVA incluido). 

Igualmente, se someten a información pública y formulación de alegaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un plazo
de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, encontrándose la documentación a disposición de aquellos que tengan la
condición de interesados en el despacho de Secretaría del Ayuntamiento de Adrada de
Haza.

En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
las memorias técnicas se entenderán definitivamente aprobadas.

De formularse alegaciones, las mismas serán resueltas por el Pleno y de no
estimarse las mismas, se entenderán aprobadas de forma definitiva.

En Adrada de Haza, a 25 de mayo de 2017.

La Alcaldesa, 
Elena Miguel Bajo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCOCERO DE MOLA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Alcocero
de Mola 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 5.300,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 41.350,00

3. Gastos financieros 300,00

4. Transferencias corrientes 1.500,00

6. Inversiones reales 37.000,00

Total presupuesto 85.450,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 10.100,00

2. Impuestos indirectos 100,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.200,00

4. Transferencias corrientes 11.250,00

5. Ingresos patrimoniales 42.800,00

7. Transferencias de capital 18.000,00

Total presupuesto 85.450,00

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

En Alcocero de Mola, a 16 de mayo de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
seCreTaría general

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero, por la que se convoca
procedimiento abierto, para la concesión del uso privativo del kiosco bar «Virgen de las
Viñas» de Aranda de Duero que tiene la naturaleza de bien de dominio público. 

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. 

c)  Obtención de documentación: 

1.  Dependencia: Servicio de Contratación. 

2.  Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1. 

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero - 09400. 

4.  Teléfono: 947 500 100, Ext. 6. 

5.  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.contrataciondelestado.es 

6.  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas. 

d)  Obtención de información técnica: 

1.  Dependencia: Servicio de Obras y Urbanismo. 

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 13. 

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero - 09400. 

4.  Teléfono: 947 507 978. 

e)  Número de expediente: 280/17. 

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Patrimonial-concesión demanial. 

b)  Descripción: Concesión del uso privativo del kiosco bar «Virgen de las Viñas» de
Aranda de Duero, que tiene la naturaleza de bien de dominio público. 

c)  Lugar: 

1.  Localidad y código postal: Aranda de Duero - 09400. 

d)  Plazo: El plazo de duración del contrato será de dos años desde el día siguiente
a la formalización del contrato. 

e)  Admisión de prórroga: Sí, conforme a pliego. 

f)  CPV: 55410000. 
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3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterios de adjudicación. 

Criterios cuantificables de manera automática: Hasta 9 puntos. 

a)  Oferta económica: Hasta 5 puntos. 

b)  Inversiones a realizar: Hasta 4 puntos. 

Criterio en función de un juicio de valor: Hasta 1 punto. 

Propuestas de oferta de actividades de ocio y culturales: Hasta 1 punto. 

4. – Presupuesto base de licitación:

a)  El canon mínimo a ofertar al Ayuntamiento será de 950,00 euros anuales. 

5. – Garantías exigidas: Definitiva 600,00 euros. 

6. – Requisitos específicos del contratista:

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

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

a)  Fecha límite de presentación: De 9 a 14 horas durante el plazo de los treinta días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos; si fuera sábado, domingo o festivo se pasaría
al siguiente día hábil. 

b)  Modalidad de presentación: Manual. 

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Servicio de Contratación. 

2.  Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1. 

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero - 09400. 

4.  Fax: 947 515 935.

5.  Dirección electrónica: contratacion@arandadeduero.es 

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses. 

8. – Apertura de las ofertas:

a)  Descripción: Apertura del sobre 2 (documentación técnica). 

b)  Dirección: Plaza Mayor, n.º 1. 

c)  Localidad y código postal: Aranda de Duero - 09400. 

d)  Fecha y hora: La fecha y hora de la apertura se publicará en el perfil de
contratante (Plataforma de Contratacion del Estado: www.contrataciondelestado.es)
cuando se fije.
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e)  La apertura del sobre 3 (canon y otra documentación) se celebrará en el mismo
lugar en la fecha y hora en que se anuncie en la Plataforma de Contratación del Estado:
www.contrataciondelestado.es 

9. – Gastos de publicidad: A costa del adjudicatario, con un máximo de 300,00
euros. 

En Aranda de Duero, a 18 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito



boletín oficial de la provincia

– 16 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03042

núm. 102 jueves, 1 de junio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE SALCE

Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2017, ha
sido cesada la Sra. María Flor Pérez Esteban y nombrado el Sr. Rafael Pascual Coruña en
el cargo de Primer Teniente de Alcalde, lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el
artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En Arauzo de Salce, a 16 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Faustino Pascual Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARRAYA DE OCA

En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno de Arraya de Oca en fecha 14 de
marzo de 2017 se procedió a la aprobación de la modificación inicial de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Tras haberse insertado anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia número 59, de fecha 27 de marzo de 2017, sin que durante
el periodo de información pública se hayan presentado reclamaciones y/o alegaciones, se
eleva a definitivo el acuerdo hasta ahora provisional de conformidad con el artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales. Se transcribe el contenido literal del artículo 2
que se modifica:

«Artículo 2.º –

1. – El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes
de naturaleza urbana queda fijado en el 0,60%.

2. – El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes
de naturaleza rústica queda fijado en el 0,50%».

En Arraya de Oca, a 16 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Asunción Velasco Oca
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 4 del ejercicio de 2017

El expediente número 4 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Atapuerca para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 13/5/2017,
en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la
publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.567,32

Total aumentos 4.567,32

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -4.567,32

Total disminuciones -4.567,32

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Atapuerca, a 15 de mayo de 2017.

La Alcaldesa, 
Raquel Torrientes Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 6 del ejercicio de 2017

El expediente número 6 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Atapuerca para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 13/5/2017,
en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la
publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 5.890,00

Total aumentos 5.890,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -5.890,00

Total disminuciones -5.890,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Atapuerca, a 15 de mayo de 2017.

La Alcaldesa, 
Raquel Torrientes Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA

Resolución de Alcaldía 

Doña Raquel Torrientes Burgos, Alcaldesa del Ayuntamiento de Atapuerca, en uso
de las atribuciones que me confiere la Ley.

De conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 44 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

RESUELVO

Único. – Delegar en la Concejal doña Rosa Ana Díez Mena la firma del convenio de
cesión de uso temporal del local municipal sito en calle Las Escuelas, antigua Casa del
Maestro, a la Asociación de Amigos de Atapuerca.

En Atapuerca, a 17 de mayo de 2017.

La Alcaldesa, 
Raquel Torrientes Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAHABÓN DE ESGUEVA

Aprobada por el Pleno, en sesión de fecha 16 de mayo de 2017, la separata n.º 2
de «Reparación de la carretera La Estación en Bahabón de Esgueva», por importe de
47.171,12 euros, redactada por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Civil
don Diego García Barriuso, se expone al público por término de quince días, para que
pueda ser examinada por los interesados y presentar contra la misma las reclamaciones
que estimen pertinentes.

En Bahabón de Esgueva, a 16 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María del Carmen Palomino Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAHABÓN DE ESGUEVA

Aprobada por el Pleno, en sesión de fecha 16 de mayo de 2017, la separata n.º 1
de «Reparación de la carretera La Estación en Bahabón de Esgueva», por importe de
58.963,91 euros, redactada por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Civil
don Diego García Barriuso, se expone al público por término de quince días, para que
pueda ser examinada por los interesados y presentar contra la misma las reclamaciones
que estimen pertinentes.

En Bahabón de Esgueva, a 16 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María del Carmen Palomino Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de foMenTo

Con fecha 12 de mayo de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Burgos de fecha 17 de marzo de 2017, relativo
a la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del antiguo Pueblo
de Gamonal, promovido por la Gerencia Municipal de Fomento, así como la relación de
documentos que integran dicho Plan Especial y la memoria vinculante.

Habiéndose advertido que no se han remitido para su publicación los archivos
correspondientes a la normativa, catálogo y fichas del catálogo, se procede a la publicación
de referida documentación.

En Burgos, a 16 de mayo de 2017.

El Gerente Municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro

*    *    *

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL ANTIGUO PUEBLO DE GAMONAL
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

3 .  – N O R M AT I VA

3.1. – DISPOSICIONES GENERALES.

3.1.1. – Naturaleza y ámbito territorial.

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del antiguo Pueblo de Gamonal es el
instrumento urbanístico de planeamiento de desarrollo adecuado para pormenorizar la
recuperación de este entorno asegurando la protección del mismo en relación con el paso
a su través del Camino de Santiago. Sus determinaciones tienen el contenido y alcance
previstos en la legislación vigente, y posee naturaleza jurídica normativa.

Su ámbito de aplicación es el definido en el vigente Plan General de Ordenación
Urbana de Burgos. No obstante, únicamente a los efectos de la aplicación de la Norma
Zonal NR* definida en el presente PERI se propone hacerla extensiva a dos manzanas
exteriores a dicho ámbito y situadas al suroeste del mismo por los motivos que más
adelante se exponen en el articulado correspondiente a la Norma Zonal.

En todo lo no regulado de manera específica en el presente PERI serán de aplicación
las determinaciones establecidas en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, sin
perjuicio de la potestad municipal de interpretar razonadamente las dudas que pudieran
surgir en relación con su aplicación.

3.1.2. – Vigencia.

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del antiguo Pueblo de Gamonal tendrá
vigencia indefinida, sin perjuicio de sus posibles modificaciones.
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3.1.3. – Efectos.

El PERI es un documento público y se podrá consultar la totalidad de su
documentación, en ejemplar integral, debidamente diligenciado y, a tal efecto, estará a
disposición del público donde señale para ello el Ayuntamiento, tanto en papel como en
formato digital accesible mediante la página web municipal.

El PERI es ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su
acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León con los requisitos
establecidos por la legislación vigente.

El PERI es vinculante en los términos establecidos en la legislación vigente.

La entrada en vigor del Plan Especial de Reforma Interior implica la declaración de
utilidad pública e interés social de las obras en él previstas y la necesidad de ocupación
de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a efectos de su expropiación
forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres.

Entre los bienes citados en el apartado anterior deben entenderse incluidos tanto los
que deban ser materialmente ocupados por las obras previstas, como los que resulten
necesarios para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del
entorno y del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones
con las obras públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial.

3.2. – NORMA ZONAL «NZ-NR*-Gamonal».

3.2.1. – Ámbito de aplicación.

Se define una norma zonal de aplicación específica en todo el ámbito del Plan
Especial de Reforma Interior (PERI) y, además, en las dos manzanas exteriores a dicho
ámbito y situadas al suroeste del mismo que ya figuran con el acrónimo NR* en el plano
PO4 del PGOU vigente. Dadas las características del núcleo y la tipología de las
edificaciones, se concibe como un grado específico de la Norma Zonal NZ NR «Núcleos
Rurales» del Plan General vigente, por lo que se grafía en planos con el código NR*.

Dichas manzanas, con referencia catastral 50942 y 50954, a pesar de ser exteriores
al ámbito del PERI, quedaban ordenadas en el documento de aprobación provisional del
Plan General con la misma Norma Zonal NR* que el resto del conjunto del antiguo pueblo.
De hecho, el Plan General en su versión aprobada definitivamente y actualmente en vigor
conserva en el plano PO4 de ordenación del suelo urbano el grafismo correspondiente a
ese grado, a pesar de haber desaparecido de su normativa.

Por ello, y dado que comparten problemática y características urbanísticas con las
del resto de edificaciones del antiguo pueblo, en este PERI se propone mantener el
grafismo recogido en el PO4 del planeamiento vigente y que les sea de aplicación toda la
regulación contenida en la presente Norma Zonal NR* a pesar de su carácter exterior al
ámbito del PERI.

3.2.2. – Tipología edificatoria.

La tipología es de vivienda unifamiliar o colectiva de baja altura, agrupada o entre
medianeras. No obstante, se introduce una mayor flexibilidad en cuanto a los usos
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admisibles de acuerdo con lo establecido en la tabla del apartado 3.2.9 de esta normativa
que, en todo caso, deberá respetar la tipología edificatoria de vivienda unifamiliar o
colectiva de baja altura.

3.2.3. – Condiciones comunes sobre interrelaciones entre los usos.

Debido a las características morfológicas del parcelario y caserío del ámbito, en las
parcelas que sea de aplicación esta Norma Zonal NR* no se exigirá el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 33.3.c del PGOU vigente en relación con la disposición de
accesos independientes a los usos compatibles en edificios de uso predominante
residencial de vivienda colectiva, siempre que la localización y desarrollo de los otros usos
se efectúe de modo que sean perfectamente compatibles y no perturben ni deterioren la
calidad de vida y el entorno ambiental de quienes habiten las viviendas.

3.2.4. – Condiciones de dotación de aparcamientos al servicio de los edificios.

Por aplicación de lo establecido en el punto 5 del artículo 34 y en el artículo 159 del
vigente PGOU sobre «condiciones de dotación de aparcamientos al servicio de los
edificios» y debido a las características del soporte viario, de la accesibilidad rodada, de
la tipología arquitectónica y de la dimensión de las parcelas, no será exigible el
cumplimiento de la dotación de plazas de aparcamiento regulada en el citado artículo.

3.2.5. – Condiciones de la dotación de aparcamiento de bicicletas.

De acuerdo con lo establecido en el punto 3 del artículo 160 del PGOU en vigor,
debido a las características del parcelario, todas las edificaciones del ámbito de aplicación
de la Norma Zonal NR* quedan eximidas de la obligación de contar con un espacio de
aparcamiento de bicicletas y de almacenamiento de vehículos no motorizados de las
dimensiones establecidas en el artículo 160 del Plan General.

No obstante, los proyectos deberán proponer alternativas para el acceso de las
bicicletas y demás vehículos no motorizados a las viviendas.

3.2.6. – Condiciones de dotación de aseos al servicio de los edificios.

Cuando por las condiciones de dimensión y/o geometría de la parcela se deriven
dificultades debidamente justificadas para el cumplimiento de las determinaciones sobre
dotación de aseos al servicio de los edificios establecidas en el artículo 35 del PGOU
vigente, el Ayuntamiento podrá admitir soluciones menos exigentes que las recogidas en
dicho artículo en lo relativo a número de aseos y a la disposición y/o dimensiones del
vestíbulo de independencia. Sin embargo, la aplicación de dichas soluciones menos
exigentes en cuanto al número de aseos no podrá suponer, en ningún caso, la total
eliminación de la dotación obligatoria.

3.2.7. – Obras admitidas.

Son admisibles todos los tipos de obras regulados en el artículo 26 de la Normativa
del Plan General con las limitaciones establecidas en dicha Normativa y con las
condiciones derivadas de los niveles de protección y de las correspondientes fichas para
los edificios catalogados.
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Una vez aprobado el presente PERI, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley

12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y en el Decreto 37/2007,

de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio

Cultural de Castilla y León, las obras serán autorizadas por el Ayuntamiento de Burgos

con las siguientes consideraciones:

– El Ayuntamiento deberá comunicar a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural

o, en su caso, a la Ponencia Técnica las licencias concedidas en el plazo máximo de 10

días a contar desde su otorgamiento.

– En todo caso, la autorización para la realización de cualquier actividad

arqueológica, trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles

del Patrimonio Arqueológico de Castilla y León, en conjuntos históricos, sitios históricos,

zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos, se regirá por lo previsto en el Título IV del

Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

– La demolición de inmuebles situados en el entorno de protección del Conjunto

Histórico declarado del Camino de Santiago requerirá autorización de la Comisión

Territorial de Patrimonio Cultural.

– En el supuesto de proyectos que se sometan al procedimiento de declaración de

excepcionalidad se estará a lo establecido en el artículo 3.4 de la Normativa del PERI.

– La realización de cualquier obra o intervención en inmuebles incoados o

declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento o Jardín Histórico, o

en sus entornos de protección, requerirán en todo caso autorización de la Comisión

Territorial de Patrimonio Cultural.

3.2.8. – Condiciones de la edificación.

1. – Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el plano PO-1 de ordenación

detallada.

2. – Parcela mínima: Se acepta como parcela mínima la existente, siempre que no

se produzca alteración de la parcelación y permita acoger una vivienda de programa y

superficie mínimos, cumpliendo las restantes condiciones de la normativa. En caso de

agregaciones, segregaciones y nuevas parcelaciones se considera como parcela mínima

la que cumpla con las siguientes condiciones:

a)  Superficie mínima de parcela: Sesenta (60) metros cuadrados.

b)  Frente mínimo de parcela: Cuatro (4) metros.

c)  Forma de la parcela: Permitirá la inscripción de un círculo de diámetro mínimo de

cuatro (4) metros.

d)  Condicionante estético: A fin de asegurar la consecución de una imagen

adecuada del conjunto se acusará en fachada el parcelario histórico existente en el

momento de la entrada en vigor del presente PERI.
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3. – Posición de la edificación:

a)  La edificación deberá situarse sobre la alineación exterior.

b)  Las medianerías que puedan quedar al descubierto deberán ser tratadas a su
costa, por el propietario de las obras.

c)  La edificación deberá retranquearse sobre el lindero testero de fondo un mínimo
de tres (3) metros, excepto cuando se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario
o cuando las parcelas tengan un fondo menor de doce (12) metros o cuando se trate de
viviendas unifamiliares con acuerdo entre propietarios inscrito en el Registro de la
Propiedad.

d)  Se permite la edificación bajo rasante en el 100% de la superficie de la parcela,
sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de protección aplicables a los edificios
catalogados.

4. – Altura de la edificación. Vendrá determinada por la aplicación de dos parámetros
diferentes, pero de cumplimiento simultáneo: En primer lugar, por el número de plantas
permitido (reflejado en el plano PO-1 de ordenación detallada); en segundo lugar por una
cota máxima, específica para cada parcela o conjunto de parcelas, por la que se establece
la altura máxima a la que podrá situarse el alero de cada edificio, a partir del cual arrancará
la formación del faldón de cubierta. Esta cota se corresponde con la altura máxima
permitida medida desde la cota de referencia en la rasante de la acera hasta la cara inferior
del último forjado, que además deberá coincidir con la formación del alero, al no permitirse
elevaciones de la fachada por encima de dicho forjado. Ambos parámetros figuran en el
plano PO-2 sobre alturas máximas permitidas.

Para el caso de la pastilla longitudinal situada con su alineación principal hacia la
calle Vitoria no se establece ese límite numérico debido a la protección ambiental que se
concede a buena parte de los inmuebles que la integran, por lo que la altura del alero viene
condicionada por las condiciones de protección contenidas en las fichas del catálogo y el
criterio de recuperación de la volumetría original de toda la pastilla, caracterizada por la
continuidad del alero, con las excepciones que pudieran ser autorizadas por la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural.

No se autoriza la disposición de plantas en semisótano ni entreplantas.

5. – Altura de pisos. La altura de pisos será:

a)  Planta baja: Mínimo de dos metros y noventa centímetros (2,90 m).

b)  Planta de pisos: Mínimo de dos metros y setenta centímetros (2,70 m).

c)  En edificios catalogados se aplicarán las determinaciones de la ficha
correspondiente, así como las genéricas del nivel de protección que corresponda.

6. – Altura libre de pisos: La distancia libre mínima entre las superficies acabadas del
suelo y el techo, medida verticalmente, será de dos metros y cincuenta centímetros (2,50
m) para las plantas bajas y de dos metros y treinta centímetros (2,30 m) para las plantas
de piso. Las piezas habitables que se ubiquen bajo cubierta deberán contar con una altura
libre entre suelo y techo de dos metros y treinta centímetros (2,30 m) al menos en un 70%
de la suma de sus superficies.
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7. – Condiciones estéticas para los edificios no protegidos.

a)  Cubiertas: Serán inclinadas, no permitiéndose en ningún caso la cubierta plana.
La pendiente máxima de los faldones de cubierta será del 35%. Utilizarán teja de tipo
árabe o similar, en tonos terrosos o rojizos claros. No se permite la disposición de terrazas
en cubierta. Los huecos de iluminación en faldones de cubierta no sumarán una superficie
mayor del 10% del total de la misma. La situación y dimensión de los lucernarios
responderá a la composición general de la totalidad de la fachada, siendo la distancia de
su borde inferior al plano de fachada superior a 1,50 m. Dicha dimensión no será superior
a 0,80 m de anchura por 1,20 m en el sentido de la pendiente de la cubierta. No se admite
la construcción de ventanales avanzados sobre cubierta o «baburriles». Es obligatoria la
construcción de cornisa o alero de coronación, cuyo saliente máximo, medido desde el
plano de fachada, no podrá exceder de sesenta (60) centímetros.

Construcciones por encima de la altura máxima del edificio: No se autoriza la
disposición de áticos, «baburriles» y/o torreones.

b)  Cuerpos volados y salientes de fachada: Se admiten en plantas sobre la baja,
únicamente balcones y balconadas, con saliente respecto de la fachada no superior a cero
con cuarenta y cinco metros (0,45 m) y cuya longitud no supere en más de cero con treinta
metros (0,30 m) el ancho del vano, a ambos lados del mismo. En cualquier caso, este tipo
de vuelos dispondrá de barandillas, que no petos.

c)  Huecos de fachada: Los huecos serán de proporción rectangular en sentido
vertical de acuerdo con las características tipológicas de la manzana.

Los huecos tendrán una altura máxima de 2,20 m y una anchura asimismo máxima
de 1,20 m.

En todo caso deberán prevalecer las partes macizas sobre los huecos en dimensión
horizontal.

La composición de todas las fachadas responderá al principio general de ordenación
de sus huecos y elementos de tal forma que siempre se mantengan las características
compositivas de la arquitectura tradicional del núcleo y la integración en su entorno próximo.

Los criterios generales de diseño de fachadas serán la adaptación al ambiente, la
neutralidad y la simplicidad, teniendo siempre en cuenta su entorno. A estos efectos, para
las actuaciones que afecten a la envolvente exterior de la edificación, los proyectos u otra
documentación técnica que se presente, deberán incluir planos con los alzados acotados
compuestos con los edificios colindantes, siempre que se trate de edificios protegidos o
renovados conforme a la normativa del presente PERI (tratados con el mismo grado de
definición que el del edificio objeto del proyecto), justificando en todo caso las soluciones
constructivas y compositivas adoptadas.

Las plantas bajas se considerarán parte inseparable del resto de la fachada y su
cerramiento deberá venir definido en el correspondiente proyecto de edificación, aun
cuando sean destinadas a locales comerciales sin uso definido.
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En caso de ejecutarse garajes en los edificios, los portones de acceso a los mismos
no podrán sobrepasar en ningún punto la alineación de la fachada y tendrán unas
dimensiones máximas de 2,50 m de ancho y 2,20 m de alto. No obstante, se podrán admitir
portones de garaje con dimensiones ligeramente superiores a las anteriores siempre que
la solución propuesta garantice con ello una mejor integración con el resto de huecos de
la misma fachada o de las fachadas colindantes, si éstas se corresponden con edificios
protegidos o renovados conforme a la normativa del presente PERI. En las calles con
pendiente, dicha altura se medirá en el punto más desfavorable.

En todo caso, tanto su altura como su anchura, diseño, composición y materiales
armonizarán con los del edificio propuesto o existente, o con los de los colindantes si
éstos se corresponden con edificios protegidos o renovados conforme a la normativa del
presente PERI.

d)  Materiales y colores: Se utilizarán en fachadas y elementos auxiliares materiales
análogos a los tradicionales del lugar: piedras naturales, revocos con colores claros o
terrosos, nunca blancos vivos ni colores llamativos, y ladrillo plano de tejar en paños o
fragmentos de fachada, nunca en su totalidad. Se prohibirá la imitación de la piedra y el
coloreado de las juntas de la fábrica.

e)  Las plantas bajas no residenciales deberán tratarse con elementos de diseño y
composición unitarios con el resto del edificio.

f)  En la parcela de referencia catastral 51950_05, la edificación que se proyecte
deberá recuperar la percepción visual de la geometría original de la pastilla edificatoria
con frente a la calle Vitoria, ofreciendo una solución compatible con el proyecto del centro
de recepción de peregrinos que se está construyendo sobre la parcela colindante.

Dada la particularidad de los condicionantes que afectan a la parcela se podrá
admitir una solución singular que permita alcanzar los objetivos apuntados, la cual podrá
agotar o no la totalidad de la edificabilidad asignada por el PERI. En cualquier caso, la
solución propuesta deberá materializar toda la envolvente exterior que resulte de las
determinaciones del PERI, sin perjuicio de la posibilidad de habilitar un paso abierto al uso
público que permita comunicar la calle Vitoria con la calle Antigua y/o acceder al centro de
recepción de peregrinos en construcción sobre la parcela colindante.

3.2.9. – Régimen de usos.

A fin de dotar de mayor dinamismo a las actuaciones de rehabilitación y
regeneración dentro del ámbito y permitir así facilitar la ejecución de las determinaciones
del planeamiento, se establece un régimen de usos mucho más abierto del previsto por el
planeamiento vigente en cualquiera de sus normas zonales. De este modo, no se
contempla un único uso característico, sino que se concede dicha condición en régimen
de igualdad tanto al uso residencial de vivienda, como al productivo comercial en categoría
de pequeño comercio, como al dotacional de equipamiento, de modo que todos ellos
pueden ser implantados en proporción libre, sin mayores limitaciones que las recogidas en
el régimen de usos de la siguiente tabla:
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(1)  Sólo dependencias auxiliares o complementarias.

(20)  Uso permitido únicamente si en planta baja ya se encuentra implantado el uso PCB3 o se prevé

su implantación simultánea con el de planta primera.

NOTAS:

– Las siglas que definen cada uso y sus categorías se corresponden con las definidas en el
PGOU en vigor.

– Las condiciones de compatibilidad reflejadas se aplicarán de forma complementaria con el
resto de condiciones señaladas en la Normativa del Plan General.

– Nunca se autorizará ningún uso compatible en plantas superiores a otras ocupadas por el

uso residencial.
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3.3. – NORMA ZONAL «MAC2*».

3.3.1. – Ámbito de aplicación.

Se define esta norma zonal específica de la parcela catastral 51951_14 para la
correcta aplicación de las condiciones establecidas en el vigente Plan General y recogidas
en la ficha correspondiente al ámbito objeto del presente Plan Especial.

El Plan General permite el mantenimiento de la edificación existente con la condición
de resolver las medianerías existentes, por lo que será de aplicación a esta parcela la
norma zonal «MAC: Mantenimiento de áreas consolidadas», en su grado 2, tal y como está
regulada en la normativa del vigente Plan General, con las siguientes condiciones de ornato
público que han de satisfacerse:

– Condiciones de ornato público:

Se deberá garantizar un adecuado tratamiento como fachada de las dos medianeras
existentes en el edificio que se alza sobre la parcela catastral 51951_14.

Igualmente se contempla la posibilidad de colocación de una celosía o solución
similar que permita dotar de un tratamiento de fachada a la abertura provocada en el
edificio por el patio de luces existente en su fachada sur.

Esta actuación de ornato público, que se requiere desde el Plan General como
condición para poder mantener el edificio en altura existente, se incardina dentro del deber
de conservación y, por tanto, el coste de los trabajos y obras a realizar para resolver el
tratamiento de sus medianeras y, en su caso, del patio de luces, corresponde a los
propietarios del edificio existente en la parcela.

Considerando que este edificio tiene la obligación de presentar el informe de
inspección técnica en el año 2021, según la vigente ordenanza municipal reguladora de la
inspección técnica de construcciones (disposición adicional segunda), el plazo para la
ejecución de esta actuación de ornato se podrá extender hasta la realización de dicha
inspección técnica (o de la evaluación del edificio que disponga la regulación aplicable en
ese momento) que exigirá, en cualquier caso, la realización de las obras de tratamiento de
las medianeras para ser favorable.

3.4. – EXCEPCIONALIDAD.

En los supuestos de proyectos que se pretendan ejecutar en el ámbito de la
ordenanza Norma Zonal NR* y que cuenten con una declaración de excepcionalidad, se
podrán variar las condiciones establecidas en la presente normativa.

La declaración de excepcionalidad será dictada por el Ayuntamiento, debidamente
ponderada la singularidad del proyecto como motor impulsor en innovación, prosperidad
y competitividad que pueda contribuir a la transformación y el progreso de este espacio
urbano, y siempre que previamente se cuente con informe favorable del órgano
competente de la Administración regional en materia de patrimonio cultural. Una vez
declarada la excepcionalidad del proyecto, la concesión de la oportuna licencia o
autorización municipal ya no requerirá un nuevo pronunciamiento de la Administración
regional por este motivo, salvo que así se hubiera acordado en el procedimiento de la
declaración de excepcionalidad.
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Cuando la declaración de excepcionalidad suponga modificación de la edificabilidad
máxima fijada por el PGOU para el ámbito, de la catalogación o de cualquier determinación
de ordenación general, será precisa la aprobación de un expediente de modificación
puntual del Plan General, con el informe favorable del órgano competente de la
Administración regional en materia de patrimonio cultural, y demás trámites necesarios.

A efectos de determinar si el proyecto declarado excepcional supera la edificabilidad
máxima fijada por el PGOU para el ámbito, se tendrá en cuenta que la ordenación prevista
en el presente PERI no agota las posibilidades contempladas en la ficha del Plan General
en cuanto a edificabilidad máxima, lo que permite disponer de un remanente de
edificabilidad. Por tanto, se entenderá que no sería precisa una modificación puntual del
Plan General por este motivo, en tanto no se supere la edificabilidad máxima de 29.000 m²
fijada por el PGOU.

El presente documento ha sido redactado a instancias de la Gerencia de Fomento
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

En Burgos, a 30 de noviembre de 2016.

El Jefe del Departamento de Planeamiento La Arquitecto de la Gerencia 
de la Gerencia Municipal de Fomento, Municipal de Fomento,

Fernando Inés Gallo Dolores Díaz-Pisón Carcedo

El Técnico de Administración General
de la Gerencia Municipal de Fomento,

Carlos Hervada de Castro

*    *    *
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4 .  – C AT Á L O G O

4.1. – Criterios y normas para la protección, conservación o recuperación de los

elementos catalogados.

Como queda ampliamente expuesto en el presente PERI, su objetivo es dar
cumplimiento a las determinaciones del PGOU vigente completando la ordenación
detallada del ámbito de modo que se garantice la protección y mejora del Camino de
Santiago a su paso por el núcleo del antiguo pueblo de Gamonal.

A estos efectos, y particularmente en relación con las condiciones de catalogación
y protección de los inmuebles que así lo merecieran, el Excmo. Ayuntamiento de Burgos
encargó la redacción del Plan Especial del Camino de Santiago que fue aprobado por
acuerdo plenario del 6 de mayo de 2004.

Por este motivo, el presente PERI, como instrumento que completa y concreta las
determinaciones de ordenación detallada establecidas para el ámbito por el Plan General
de Ordenación Urbana, se ha limitado a asumir e incorporar las fichas aprobadas en aquel
momento.

Sin perjuicio de ello, atendiendo a lo solicitado por la Comisión de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León se realiza una actualización de la información
contenida en dichas fichas, incorporando fotografías actualizadas de cada inmueble y una
mejora en la descripción de las fachadas y sus características. También se incluye una
mayor concreción de los elementos a proteger en cada inmueble, sin que ello suponga
alteración alguna en los regímenes de protección vigentes.

Igualmente, se recupera y actualiza la ficha correspondiente al inmueble sito en calle
Vitoria, 203 sobre el que está iniciada la construcción del futuro Centro de Recepción de
Peregrinos. Esta ficha no fue asumida por el PGOU en su fase de revisión puesto que se
preveía la prolongación del trazado de la avenida de Eladio Perlado que afectaba, entre
otras, a esta parcela. Dado que tras los informes emitidos por la Comisión de Patrimonio
Cultural dicha opción de prolongación viaria quedó descartada, lo razonable es subsanar
el error cometido en el planeamiento general que en su versión definitivamente aprobada
debió recuperar la ficha de catálogo incluida en su día en el Plan Especial del Camino de
Santiago (ficha n.º 20-4A).

Esto supone que los edificios con referencia catastral 51950_01, 51950_02,
51950_03, 51950_04, 51950_06, 51950_07 y 51950_08 cuentan con protección ambiental,
tal y como se refleja en las fichas que se adjuntan a continuación.

Por tanto, en los edificios catalogados se aplicarán las determinaciones de la ficha
correspondiente, así como las genéricas del nivel de protección que corresponda.
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FICHAS DE CATÁLOGO
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CONDICIONES GENERALES

A fin de dar cumplimiento a los objetivos del presente PERI en relación con la
conservación del conjunto del antiguo pueblo y garantizar su correcta vinculación con un
Bien de Interés Cultural incluido en la Lista del Patrimonio Mundial como es el Camino de
Santiago (camino francés), se considera necesario mantener la protección asignada por los
planeamientos precedentes (aunque actualizando sus datos y mejorando el análisis de los
valores merecedores de tal protección) a las edificaciones que conforman la hilera que se
apoya en el actual trazado de la calle Vitoria por entender que son las que aún conservan
las características tipológicas y arquitectónicas del caserío tradicional y confieren al
conjunto su marcado carácter lineal propio de los «pueblos camino».

Por ello, se establecen las siguientes determinaciones de protección, que se
consideran necesarias para garantizar la preservación de los elementos identitarios del
núcleo que han sido conservados hasta nuestros días, entendiendo innecesaria cualquier
otra determinación de catalogación al carecer el resto de edificios del ámbito del PERI de
valores que les hicieran acreedores de la misma.

Se protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones que pudieran
atentar contra la calidad imperante en su entorno y procurando la armónica integración
entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos. Supone el mantenimiento, con
carácter general, de la fachada o fachadas a calle, o al menos de sus elementos más
característicos, tal y como se indica en esta ficha.

El alcance de la protección detallada se establece en las condiciones particulares
que se definen a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos indicados de
forma general. La definición de los usos es la que se indica en la normativa de este PERI.
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Respecto a la envolvente exterior del edificio, se mantendrá la altura y número de plantas
existentes y la configuración actual de cubierta.

Los nuevos forjados (si procede) que acometan a fachadas conservadas tendrán
los mismos niveles que los precedentes o bien mantendrán una relación coherente con los
huecos existentes. Se podrá autorizar la apertura de nuevos huecos a fachada, de forma
excepcional, con alguno de los fines siguientes: Permitir accesos a aparcamientos en
sótanos, siempre y cuando se mantenga el criterio compositivo de la misma; recuperar
huecos que existieron en el diseño original; o que se justifiquen en necesidades o mejoras
de las condiciones de ventilación o iluminación, siempre que guarden relación compositiva
con el diseño original de la fachada.

Si no está expresamente prohibido en esta ficha, se autoriza la ejecución de sótanos
siempre que sea posible técnicamente su ejecución sin alterar las prescripciones concretas
de protección y que no lo impidan las condiciones de protección arqueológica que le sean
de aplicación.

CONDICIONES PARTICULARES

Cubierta: Se admite la construcción de una nueva cubierta conservándose el trazado
y el material de cubrición, manteniendo su tipología básica original. Las nuevas cubiertas
que acometan a fachadas conservadas lo harán con la misma pendiente y solución de
encuentro que las precedentes.

Escalera: No se establecen condiciones específicas de protección para la escalera.

Portal: Se admite la construcción de un nuevo portal o espacio de acceso sin la
obligatoriedad de incorporar ningún elemento anterior. Deberá ser coherente con el
conjunto del edificio u otros elementos conservados atendiendo a la configuración histórica
de los espacios de acceso y sin perjuicio de aplicar las ordenanzas correspondientes del
planeamiento urbanístico.

1. – Fachada calle Vitoria, 193.

Como consideración general se deben mantener los principales elementos y la
composición de la fachada conservándose: El muro y su formalización de huecos, el
alero, el tipo de material de acabado y el criterio general de color, permitiendo así el
mantenimiento de los valores tipológicos originales.

Cualquier propuesta de alteración o ajuste en las dimensiones o posición de los
huecos de fachada tendrá que estar motivada en necesidades derivadas de las
condiciones de accesibilidad o habitabilidad de los inmuebles.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.

2. – Fachada calle Antigua.

No se contempla la protección ambiental de la fachada.

No obstante, la disposición de huecos y el tratamiento de fachada será coherente
con el tradicional del núcleo y con el de los inmuebles colindantes, siempre que estos
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hayan sido objeto de intervenciones apoyadas en licencias legalmente concedidas tras la
entrada en vigor del presente PERI.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.

El inmueble pertenece al Entorno BIC del Camino de Santiago, así como al de la
Iglesia Real y Antigua de Gamonal.

*    *    *
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CONDICIONES GENERALES

A fin de dar cumplimiento a los objetivos del presente PERI en relación con la
conservación del conjunto del antiguo pueblo y garantizar su correcta vinculación con un
Bien de Interés Cultural incluido en la Lista del Patrimonio Mundial como es el Camino de
Santiago (camino francés), se considera necesario mantener la protección asignada por los
planeamientos precedentes (aunque actualizando sus datos y mejorando el análisis de los
valores merecedores de tal protección) a las edificaciones que conforman la hilera que se
apoya en el actual trazado de la calle Vitoria por entender que son las que aún conservan
las características tipológicas y arquitectónicas del caserío tradicional y confieren al
conjunto su marcado carácter lineal propio de los «pueblos camino».

Por ello, se establecen las siguientes determinaciones de protección, que se
consideran necesarias para garantizar la preservación de los elementos identitarios del
núcleo que han sido conservados hasta nuestros días, entendiendo innecesaria cualquier
otra determinación de catalogación al carecer el resto de edificios del ámbito del PERI de
valores que les hicieran acreedores de la misma.

Se protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones que pudieran
atentar contra la calidad imperante en su entorno y procurando la armónica integración
entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos. Supone el mantenimiento, con
carácter general, de la fachada o fachadas a calle, o al menos de sus elementos más
característicos, tal y como se indica en esta ficha.

El alcance de la protección detallada se establece en las condiciones particulares
que se definen a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos indicados de
forma general. La definición de los usos es la que se indica en la normativa de este PERI.
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Respecto a la envolvente exterior del edificio, se mantendrá la altura y número de plantas
existentes y la configuración actual de cubierta.

Los nuevos forjados (si procede) que acometan a fachadas conservadas tendrán
los mismos niveles que los precedentes o bien mantendrán una relación coherente con los
huecos existentes. Se podrá autorizar la apertura de nuevos huecos a fachada, de forma
excepcional, con alguno de los fines siguientes: permitir accesos a aparcamientos en
sótanos, siempre y cuando se mantenga el criterio compositivo de la misma; recuperar
huecos que existieron en el diseño original; o que se justifiquen en necesidades o mejoras
de las condiciones de ventilación o iluminación, siempre que guarden relación compositiva
con el diseño original de la fachada.

Si no está expresamente prohibido en esta ficha, se autoriza la ejecución de sótanos
siempre que sea posible técnicamente su ejecución sin alterar las prescripciones concretas
de protección y que no lo impidan las condiciones de protección arqueológica que le sean
de aplicación.

CONDICIONES PARTICULARES

Cubierta: Se admite la construcción de una nueva cubierta conservándose el trazado
y el material de cubrición, manteniendo su tipología básica original. Las nuevas cubiertas
que acometan a fachadas conservadas lo harán con la misma pendiente y solución de
encuentro que las precedentes.

Escalera: No se establecen condiciones específicas de protección para la escalera.

Portal: Se admite la construcción de un nuevo portal o espacio de acceso sin la
obligatoriedad de incorporar ningún elemento anterior. Deberá ser coherente con el
conjunto del edificio u otros elementos conservados atendiendo a la configuración histórica
de los espacios de acceso y sin perjuicio de aplicar las ordenanzas correspondientes del
planeamiento urbanístico.

1. – Fachada calle Vitoria, 195.

Como consideración general se deben mantener los principales elementos y la
composición de la fachada conservándose: El muro y su formalización de huecos (incluso
el balcón existente), el alero, el tipo de material de acabado y el criterio general de color,
permitiendo así el mantenimiento de los valores tipológicos originales.

Cualquier propuesta de alteración o ajuste en las dimensiones o posición de los
huecos de fachada tendrá que estar motivada en necesidades derivadas de las
condiciones de accesibilidad o habitabilidad de los inmuebles.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.

2. – Fachada calle Antigua.

No se contempla la protección ambiental de la fachada.

No obstante, la disposición de huecos y el tratamiento de fachada será coherente
con el tradicional del núcleo y con el de los inmuebles colindantes, siempre que estos
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hayan sido objeto de intervenciones apoyadas en licencias legalmente concedidas tras la
entrada en vigor del presente PERI.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.

El inmueble pertenece al Entorno BIC del Camino de Santiago, así como al de la
Iglesia Real y Antigua de Gamonal.

*    *    *
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CONDICIONES GENERALES

A fin de dar cumplimiento a los objetivos del presente PERI en relación con la
conservación del conjunto del antiguo pueblo y garantizar su correcta vinculación con un
Bien de Interés Cultural incluido en la Lista del Patrimonio Mundial como es el Camino de
Santiago (camino francés), se considera necesario mantener la protección asignada por los
planeamientos precedentes (aunque actualizando sus datos y mejorando el análisis de los
valores merecedores de tal protección) a las edificaciones que conforman la hilera que se
apoya en el actual trazado de la calle Vitoria por entender que son las que aún conservan
las características tipológicas y arquitectónicas del caserío tradicional y confieren al
conjunto su marcado carácter lineal propio de los «pueblos camino».

Por ello, se establecen las siguientes determinaciones de protección, que se
consideran necesarias para garantizar la preservación de los elementos identitarios del
núcleo que han sido conservados hasta nuestros días, entendiendo innecesaria cualquier
otra determinación de catalogación al carecer el resto de edificios del ámbito del PERI de
valores que les hicieran acreedores de la misma.

Se protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones que pudieran
atentar contra la calidad imperante en su entorno y procurando la armónica integración
entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos. Supone el mantenimiento, con
carácter general, de la fachada o fachadas a calle, o al menos de sus elementos más
característicos, tal y como se indica en esta ficha.
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El alcance de la protección detallada se establece en las condiciones particulares
que se definen a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos indicados de
forma general. La definición de los usos es la que se indica en la normativa de este PERI.
Respecto a la envolvente exterior del edificio, se mantendrá la altura y número de plantas
existentes y la configuración actual de cubierta.

Los nuevos forjados (si procede) que acometan a fachadas conservadas tendrán
los mismos niveles que los precedentes o bien mantendrán una relación coherente con los
huecos existentes. Se podrá autorizar la apertura de nuevos huecos a fachada, de forma
excepcional, con alguno de los fines siguientes: permitir accesos a aparcamientos en
sótanos, siempre y cuando se mantenga el criterio compositivo de la misma; recuperar
huecos que existieron en el diseño original; o que se justifiquen en necesidades o mejoras
de las condiciones de ventilación o iluminación, siempre que guarden relación compositiva
con el diseño original de la fachada.

Si no está expresamente prohibido en esta ficha, se autoriza la ejecución de sótanos
siempre que sea posible técnicamente su ejecución sin alterar las prescripciones concretas
de protección y que no lo impidan las condiciones de protección arqueológica que le sean
de aplicación.

CONDICIONES PARTICULARES

Cubierta: Se admite la construcción de una nueva cubierta conservándose el trazado
y el material de cubrición, manteniendo su tipología básica original. Las nuevas cubiertas
que acometan a fachadas conservadas lo harán con la misma pendiente y solución de
encuentro que las precedentes.

Escalera: No se establecen condiciones específicas de protección para la escalera.

Portal: Se admite la construcción de un nuevo portal o espacio de acceso sin la
obligatoriedad de incorporar ningún elemento anterior. Deberá ser coherente con el
conjunto del edificio u otros elementos conservados atendiendo a la configuración histórica
de los espacios de acceso y sin perjuicio de aplicar las ordenanzas correspondientes del
planeamiento urbanístico.

1. – Fachada calle Vitoria, 197.

Como consideración general se deben mantener los principales elementos y la
composición de la fachada conservándose: El muro y su formalización de huecos (incluso
el balcón existente), el alero, el tipo de material de acabado y el criterio general de color,
permitiendo así el mantenimiento de los valores tipológicos originales.

Cualquier propuesta de alteración o ajuste en las dimensiones o posición de los
huecos de fachada tendrá que estar motivada en necesidades derivadas de las
condiciones de accesibilidad o habitabilidad de los inmuebles.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.
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2. – Fachada calle Antigua.

No se contempla la protección ambiental de la fachada.

No obstante, la disposición de huecos y el tratamiento de fachada será coherente
con el tradicional del núcleo y con el de los inmuebles colindantes, siempre que estos
hayan sido objeto de intervenciones apoyadas en licencias legalmente concedidas tras la
entrada en vigor del presente PERI.

La fachada deberá ejecutarse con mampostería de piedra caliza sin revestir.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.

El inmueble pertenece al Entorno BIC del Camino de Santiago, así como al de la
Iglesia Real y Antigua de Gamonal.

*    *    *
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CONDICIONES GENERALES

A fin de dar cumplimiento a los objetivos del presente PERI en relación con la
conservación del conjunto del antiguo pueblo y garantizar su correcta vinculación con un
Bien de Interés Cultural incluido en la Lista del Patrimonio Mundial como es el Camino de
Santiago (camino francés), se considera necesario mantener la protección asignada por los
planeamientos precedentes (aunque actualizando sus datos y mejorando el análisis de los
valores merecedores de tal protección) a las edificaciones que conforman la hilera que se
apoya en el actual trazado de la calle Vitoria por entender que son las que aún conservan
las características tipológicas y arquitectónicas del caserío tradicional y confieren al
conjunto su marcado carácter lineal propio de los «pueblos camino».

Por ello, se establecen las siguientes determinaciones de protección, que se
consideran necesarias para garantizar la preservación de los elementos identitarios del
núcleo que han sido conservados hasta nuestros días, entendiendo innecesaria cualquier
otra determinación de catalogación al carecer el resto de edificios del ámbito del PERI de
valores que les hicieran acreedores de la misma.

Se protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones que pudieran
atentar contra la calidad imperante en su entorno y procurando la armónica integración
entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos. Supone el mantenimiento, con
carácter general, de la fachada o fachadas a calle, o al menos de sus elementos más
característicos, tal y como se indica en esta ficha.
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El alcance de la protección detallada se establece en las condiciones particulares
que se definen a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos indicados de
forma general. La definición de los usos es la que se indica en la normativa de este PERI.
Respecto a la envolvente exterior del edificio, se mantendrá la altura y número de plantas
existentes y la configuración actual de cubierta.

Los nuevos forjados (si procede) que acometan a fachadas conservadas tendrán
los mismos niveles que los precedentes o bien mantendrán una relación coherente con los
huecos existentes. Se podrá autorizar la apertura de nuevos huecos a fachada, de forma
excepcional, con alguno de los fines siguientes: permitir accesos a aparcamientos en
sótanos, siempre y cuando se mantenga el criterio compositivo de la misma; recuperar
huecos que existieron en el diseño original; o que se justifiquen en necesidades o mejoras
de las condiciones de ventilación o iluminación, siempre que guarden relación compositiva
con el diseño original de la fachada.

Si no está expresamente prohibido en esta ficha, se autoriza la ejecución de sótanos
siempre que sea posible técnicamente su ejecución sin alterar las prescripciones concretas
de protección y que no lo impidan las condiciones de protección arqueológica que le sean
de aplicación.

CONDICIONES PARTICULARES

Cubierta: Se admite la construcción de una nueva cubierta conservándose el trazado
y el material de cubrición, manteniendo su tipología básica original. Las nuevas cubiertas
que acometan a fachadas conservadas lo harán con la misma pendiente y solución de
encuentro que las precedentes.

Escalera: No se establecen condiciones específicas de protección para la escalera.

Portal: Se admite la construcción de un nuevo portal o espacio de acceso sin la
obligatoriedad de incorporar ningún elemento anterior. Deberá ser coherente con el
conjunto del edificio u otros elementos conservados atendiendo a la configuración histórica
de los espacios de acceso y sin perjuicio de aplicar las ordenanzas correspondientes del
planeamiento urbanístico.

1. – Fachada calle Vitoria, 199.

Como consideración general se deben mantener los principales elementos y la
composición de la fachada conservándose: El muro y su formalización de huecos (incluso
los balcones existentes), el alero, el tipo de material de acabado y el criterio general de
color, permitiendo así el mantenimiento de los valores tipológicos originales.

Cualquier propuesta de alteración o ajuste en las dimensiones o posición de los
huecos de fachada tendrá que estar motivada en necesidades derivadas de las
condiciones de accesibilidad o habitabilidad de los inmuebles.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.
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2. – Fachada calle Antigua.

No se contempla la protección ambiental de la fachada.

No obstante, la disposición de huecos y el tratamiento de fachada será coherente
con el tradicional del núcleo y con el de los inmuebles colindantes, siempre que estos
hayan sido objeto de intervenciones apoyadas en licencias legalmente concedidas tras la
entrada en vigor del presente PERI.

La fachada deberá ejecutarse con mampostería de piedra caliza sin revestir.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.

El inmueble pertenece al Entorno BIC del Camino de Santiago, así como al de la
Iglesia Real y Antigua de Gamonal.

*    *    *
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CONDICIONES GENERALES

A fin de dar cumplimiento a los objetivos del presente PERI en relación con la
conservación del conjunto del antiguo pueblo y garantizar su correcta vinculación con un
Bien de Interés Cultural incluido en la Lista del Patrimonio Mundial como es el Camino de
Santiago (camino francés), se considera necesario mantener la protección asignada por los
planeamientos precedentes (aunque actualizando sus datos y mejorando el análisis de los
valores merecedores de tal protección) a las edificaciones que conforman la hilera que se
apoya en el actual trazado de la calle Vitoria por entender que son las que aún conservan
las características tipológicas y arquitectónicas del caserío tradicional y confieren al
conjunto su marcado carácter lineal propio de los «pueblos camino».

Por ello, se establecen las siguientes determinaciones de protección, que se
consideran necesarias para garantizar la preservación de los elementos identitarios del
núcleo que han sido conservados hasta nuestros días, entendiendo innecesaria cualquier
otra determinación de catalogación al carecer el resto de edificios del ámbito del PERI de
valores que les hicieran acreedores de la misma.

Se protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones que pudieran
atentar contra la calidad imperante en su entorno y procurando la armónica integración
entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos. Supone el mantenimiento, con
carácter general, de la fachada o fachadas a calle, o al menos de sus elementos más
característicos, tal y como se indica en esta ficha.

El alcance de la protección detallada se establece en las condiciones particulares
que se definen a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos indicados de
forma general. La definición de los usos es la que se indica en la normativa de este PERI.
Respecto a la envolvente exterior del edificio, se mantendrá la altura y número de plantas
existentes y la configuración actual de cubierta.
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Los nuevos forjados (si procede) que acometan a fachadas conservadas tendrán
los mismos niveles que los precedentes o bien mantendrán una relación coherente con los
huecos existentes. Se podrá autorizar la apertura de nuevos huecos a fachada, de forma
excepcional, con alguno de los fines siguientes: permitir accesos a aparcamientos en
sótanos, siempre y cuando se mantenga el criterio compositivo de la misma; recuperar
huecos que existieron en el diseño original; o que se justifiquen en necesidades o mejoras
de las condiciones de ventilación o iluminación, siempre que guarden relación compositiva
con el diseño original de la fachada.

Si no está expresamente prohibido en esta ficha, se autoriza la ejecución de sótanos
siempre que sea posible técnicamente su ejecución sin alterar las prescripciones concretas
de protección y que no lo impidan las condiciones de protección arqueológica que le sean
de aplicación.

CONDICIONES PARTICULARES

Cubierta: La nueva cubierta deberá respetar el trazado y el material de cubrición de
la original desaparecida, respetando su tipología básica original, y resolviendo
correctamente su encuentro con las medianeras colindantes. La nueva cubierta que
acometa a la fachada conservada lo hará con la misma pendiente y solución de encuentro
que las precedentes.

Escalera: No se establecen condiciones concretas para la nueva escalera.

Portal: El nuevo portal o espacio de acceso deberá ser coherente con el conjunto
del edificio. En el caso de que se plantee el acceso a través de la parcela colindante,
manteniendo un paso peatonal en la forma en la que expresamente se permite en la
normativa del presente PERI, el proyecto deberá resolver correctamente su relación con
dicha parcela colindante.

1. – Fachada calle Vitoria, 203.

Como consideración general se deben mantener los principales elementos y la
composición de la fachada conservándose: El muro y su formalización de huecos (incluso
el balcón existente) y zócalo, el tipo de material de acabado y el criterio general de color,
permitiendo así el mantenimiento de los valores tipológicos originales. 

Cualquier propuesta de alteración o ajuste en las dimensiones o posición de los
huecos de fachada tendrá que estar motivada en necesidades derivadas de las
condiciones de accesibilidad o habitabilidad de los inmuebles.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.

2. – Fachada calle Antigua.

Al no existir ya dicha fachada no se contempla ninguna determinación de protección.

El inmueble pertenece al Entorno BIC del Camino de Santiago, así como al de la
Iglesia Real y Antigua de Gamonal.

*    *    *
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CONDICIONES GENERALES

A fin de dar cumplimiento a los objetivos del presente PERI en relación con la
conservación del conjunto del antiguo pueblo y garantizar su correcta vinculación con un
Bien de Interés Cultural incluido en la Lista del Patrimonio Mundial como es el Camino de
Santiago (camino francés), se considera necesario mantener la protección asignada por los
planeamientos precedentes (aunque actualizando sus datos y mejorando el análisis de los
valores merecedores de tal protección) a las edificaciones que conforman la hilera que se
apoya en el actual trazado de la calle Vitoria por entender que son las que aún conservan
las características tipológicas y arquitectónicas del caserío tradicional y confieren al
conjunto su marcado carácter lineal propio de los «pueblos camino».

Por ello, se establecen las siguientes determinaciones de protección, que se
consideran necesarias para garantizar la preservación de los elementos identitarios del
núcleo que han sido conservados hasta nuestros días, entendiendo innecesaria cualquier
otra determinación de catalogación al carecer el resto de edificios del ámbito del PERI de
valores que les hicieran acreedores de la misma.

Se protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones que pudieran
atentar contra la calidad imperante en su entorno y procurando la armónica integración
entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos. Supone el mantenimiento, con
carácter general, de la fachada o fachadas a calle, o al menos de sus elementos más
característicos, tal y como se indica en esta ficha.
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El alcance de la protección detallada se establece en las condiciones particulares
que se definen a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos indicados de
forma general. La definición de los usos es la que se indica en la normativa de este PERI.
Respecto a la envolvente exterior del edificio, se mantendrá la altura y número de plantas
existentes y la configuración actual de cubierta.

Los nuevos forjados (si procede) que acometan a fachadas conservadas tendrán
los mismos niveles que los precedentes o bien mantendrán una relación coherente con los
huecos existentes. Se podrá autorizar la apertura de nuevos huecos a fachada, de forma
excepcional, con alguno de los fines siguientes: permitir accesos a aparcamientos en
sótanos, siempre y cuando se mantenga el criterio compositivo de la misma; recuperar
huecos que existieron en el diseño original; o que se justifiquen en necesidades o mejoras
de las condiciones de ventilación o iluminación, siempre que guarden relación compositiva
con el diseño original de la fachada.

Si no está expresamente prohibido en esta ficha, se autoriza la ejecución de sótanos
siempre que sea posible técnicamente su ejecución sin alterar las prescripciones concretas
de protección y que no lo impidan las condiciones de protección arqueológica que le sean
de aplicación.

CONDICIONES PARTICULARES

Cubierta: Se admite la construcción de una nueva cubierta conservándose el trazado
y el material de cubrición, manteniendo su tipología básica original. Las nuevas cubiertas
que acometan a fachadas conservadas lo harán con la misma pendiente y solución de
encuentro que las precedentes.

Escalera: No se establecen condiciones específicas de protección para la escalera.

Portal: Se admite la construcción de un nuevo portal o espacio de acceso sin la
obligatoriedad de incorporar ningún elemento anterior. Deberá ser coherente con el
conjunto del edificio u otros elementos conservados atendiendo a la configuración histórica
de los espacios de acceso y sin perjuicio de aplicar las ordenanzas correspondientes del
planeamiento urbanístico.

1. – Fachada calle Vitoria, 205.

Como consideración general se deben mantener los principales elementos y la
composición de la fachada conservándose: la composición general de fachada y su
formalización de huecos, el alero y el tipo de material de acabado, permitiendo así el
mantenimiento de los valores tipológicos originales.

Cualquier propuesta de alteración o ajuste en las dimensiones o posición de los
huecos de fachada tendrá que estar motivada en necesidades derivadas de las
condiciones de accesibilidad o habitabilidad de los inmuebles. 

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.
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2. – Fachada calle Antigua.

No se contempla la protección ambiental de la fachada.

No obstante, la disposición de huecos y el tratamiento de fachada será coherente
con el tradicional del núcleo y con el de los inmuebles colindantes, siempre que estos
hayan sido objeto de intervenciones apoyadas en licencias legalmente concedidas tras la
entrada en vigor del presente PERI.

La composición de fachada deberá disponer la planta baja a modo de zócalo, que
será ejecutado con mampostería de piedra caliza sin revestir.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.

El inmueble pertenece al Entorno BIC del Camino de Santiago, así como al de la
Iglesia Real y Antigua de Gamonal.

*    *    *
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CONDICIONES GENERALES

A fin de dar cumplimiento a los objetivos del presente PERI en relación con la
conservación del conjunto del antiguo pueblo y garantizar su correcta vinculación con un
Bien de Interés Cultural incluido en la Lista del Patrimonio Mundial como es el Camino de
Santiago (camino francés), se considera necesario mantener la protección asignada por los
planeamientos precedentes (aunque actualizando sus datos y mejorando el análisis de los
valores merecedores de tal protección) a las edificaciones que conforman la hilera que se
apoya en el actual trazado de la calle Vitoria por entender que son las que aún conservan
las características tipológicas y arquitectónicas del caserío tradicional y confieren al
conjunto su marcado carácter lineal propio de los «pueblos camino».

Por ello, se establecen las siguientes determinaciones de protección, que se
consideran necesarias para garantizar la preservación de los elementos identitarios del
núcleo que han sido conservados hasta nuestros días, entendiendo innecesaria cualquier
otra determinación de catalogación al carecer el resto de edificios del ámbito del PERI de
valores que les hicieran acreedores de la misma.

Se protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones que pudieran
atentar contra la calidad imperante en su entorno y procurando la armónica integración
entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos. Supone el mantenimiento, con
carácter general, de la fachada o fachadas a calle, o al menos de sus elementos más
característicos, tal y como se indica en esta ficha.
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El alcance de la protección detallada se establece en las condiciones particulares
que se definen a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos indicados de
forma general. La definición de los usos es la que se indica en la normativa de este PERI.
Respecto a la envolvente exterior del edificio, se mantendrá la altura y número de plantas
existentes y la configuración actual de cubierta.

Los nuevos forjados (si procede) que acometan a fachadas conservadas tendrán
los mismos niveles que los precedentes o bien mantendrán una relación coherente con los
huecos existentes. Se podrá autorizar la apertura de nuevos huecos a fachada, de forma
excepcional, con alguno de los fines siguientes: permitir accesos a aparcamientos en
sótanos, siempre y cuando se mantenga el criterio compositivo de la misma; recuperar
huecos que existieron en el diseño original; o que se justifiquen en necesidades o mejoras
de las condiciones de ventilación o iluminación, siempre que guarden relación compositiva
con el diseño original de la fachada.

Si no está expresamente prohibido en esta ficha, se autoriza la ejecución de sótanos
siempre que sea posible técnicamente su ejecución sin alterar las prescripciones concretas
de protección y que no lo impidan las condiciones de protección arqueológica que le sean
de aplicación.

CONDICIONES PARTICULARES

Cubierta: Se admite la construcción de una nueva cubierta conservándose el trazado
y el material de cubrición, manteniendo su tipología básica original. Las nuevas cubiertas
que acometan a fachadas conservadas lo harán con la misma pendiente y solución de
encuentro que las precedentes.

Escalera: No se establecen condiciones específicas de protección para la escalera.

Portal: Se admite la construcción de un nuevo portal o espacio de acceso sin la
obligatoriedad de incorporar ningún elemento anterior. Deberá ser coherente con el
conjunto del edificio u otros elementos conservados atendiendo a la configuración histórica
de los espacios de acceso y sin perjuicio de aplicar las ordenanzas correspondientes del
planeamiento urbanístico.

1. – Fachada calle Vitoria, 207.

Como consideración general se deben mantener los principales elementos y la
composición de la fachada conservándose: El muro y su formalización de huecos (incluido
el balcón existente), el alero, el tipo de material de acabado y el criterio general de color,
permitiendo así el mantenimiento de los valores tipológicos originales.

Cualquier propuesta de alteración o ajuste en las dimensiones o posición de los
huecos de fachada tendrá que estar motivada en necesidades derivadas de las
condiciones de accesibilidad o habitabilidad de los inmuebles.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.
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2. – Fachada calle Antigua.

No se contempla la protección ambiental de la fachada.

No obstante, la disposición de huecos y el tratamiento de fachada serán coherentes
con los tradicionales del núcleo y con el de los inmuebles colindantes, siempre que estos
hayan sido objeto de intervenciones apoyadas en licencias legalmente concedidas tras la
entrada en vigor del presente PERI.

Es de aplicación el artículo de la Normativa del PGOU relativo a efectos sobre la
propiedad y deber de conservación.

El inmueble pertenece al Entorno BIC del Camino de Santiago, así como al de la
Iglesia Real y Antigua de Gamonal.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de CoMerCio y ConsuMo

El Excmo. Ayuntamiento de Burgos, mediante resolución de fecha 25 de mayo de
2017, aprobó ampliar el plazo para la presentación de ofertas al procedimiento para la
adjudicación de los puestos de venta ambulante que se instalarán en el mercadillo
ocasional que se celebrará en la calle Pintor Javier Cortés durante las fiestas de San Pedro
y San Pablo del año 2017 hasta el día 2 de junio de 2017 (incluido) en las mismas
condiciones que se establecen en el pliego aprobado mediante resolución 2687/17.

En Burgos, a 25 de mayo de 2017.

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

Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio de sanidad y Medio aMBienTe

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, en sesión ordinaria celebrada
el día 12 de mayo de 2017, acordó la aprobación inicial de la «modificación de la
ordenanza municipal de drogodependencia» por lo que, 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, por la 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 naturales, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen y, en su caso, presentación
de las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará definitivo el acuerdo de aprobación hasta entonces provisional.

En Burgos, a 17 de mayo de 2017.

La Concejala Delegada,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SIERRA

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

ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DEL COTO MICOLóGICO

DE «PINARES SUR DE BURGOS»

Artículo 1. – Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de la presente ordenanza es regular las condiciones de desarrollo de la
cesión a favor de terceros de aprovechamientos micológicos sujetos a pliego de
condiciones técnico-facultativas aprobado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León cuyo beneficiario sea el Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra.

El ámbito territorial de aplicación de esta ordenanza es el MUP número 208 propiedad
de este Ayuntamiento integrados voluntariamente en el coto micológico denominado
«Pinares Sur de Burgos» constituido por los Montes de Utilidad Pública de la provincia de
Burgos números 202, 203, 204, 208, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 237,
238, 248, 249, 250, 254, 262, 263, 264, 265, 580, 608, 609, 611, 615, 656, 657 y aquellos
otros que en el futuro puedan adherirse de manera voluntaria, sin perjuicio de las
competencias que, conforme a la legislación vigente, pudieran corresponder a otras
Administraciones Públicas.

La presente ordenanza no será de aplicación a la recolección de trufa.

Artículo 2. – Especies recolectables.

Sólo podrán recolectarse las especies que se indican en el Anexo I de la presente
ordenanza, quedando prohibida la recogida de cualesquiera otras.

Sólo cabrá la recolección de otras especies micológicas cuando se realice con fines
científicos hasta cinco ejemplares por persona y día.

Queda expresamente prohibido recolectar huevos cerrados de oronja (amanita
cesárea), es decir, con el carpóforo encerrado en el interior del velo. Asimismo los
carpóforos de especie parasol o galamperna (macrolepiota procera) deberán recolectarse
con el sombrero extendido.

Artículo 3. – Autorizaciones.

Todas las autorizaciones de cesión del aprovechamiento micológico tendrán
carácter nominativo, personal e intransferible.

Se reconoce el derecho a la recolección en los Montes de Utilidad Pública propiedad
de este Ayuntamiento a todas las personas que obtengan la misma autorización en el resto
de municipios que constituyen el coto micológico «Pinares Sur de Burgos».
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Cualquier persona que porte algún ejemplar de setas u hongos deberá estar en
posesión de la autorización correspondiente. La autorización deberá portarse en toda la
recolección junto a cualquier documento acreditativo que permita la identificación del
portador, y deberá ser exhibida cuando para ello sea requerido.

Están exentas de la obligación de obtener autorización las personas de edad inferior
o igual a 14 años.

La autorización se concederá por riguroso orden de petición, permitiéndose la
limitación de su número o tamaño si existieran circunstancias justificadas que así lo
aconsejen o sean transmitidas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

No podrán expedirse autorizaciones con fechas anteriores al 1 de enero del año
correspondiente. El plazo de la autorización tendrá validez desde la fecha de su expedición
hasta el 31 de diciembre del año en curso de su expedición.

Dichas autorizaciones quedarán sujetas al pago del correspondiente importe
conforme a la presente ordenanza.

Artículo 4. – Calendario y horario de recolección.

Las labores de recolección se realizarán en el período hábil señalado en las
características del aprovechamiento. Este período podrá ser modificado cuando a juicio del
Servicio Territorial de Medio Ambiente existan circunstancias especiales que así lo
aconsejen.

Se prohíbe recolectar durante la noche, lo cual comprenderá desde la puesta del sol
hasta el amanecer, según las tablas del orto y el ocaso del Observatorio Astronómico
Nacional de España para la ciudad de Burgos.

Artículo 5. – Compatibilidad con otros aprovechamientos.

Los recolectores autorizados respetarán la ejecución de otros aprovechamientos y
trabajos autorizados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, quien resolverá en
caso de conflicto.

En particular, el aprovechamiento cinegético será prevalente sobre el aprovechamiento
micológico en el momento de su ejercicio, siempre y cuando la cacería esté debidamente
señalizada conforme se especifique en su autorización, quedando prohibida la recolección
por razones de seguridad en los días y superficies en los que se esté realizando la acción
cinegética autorizada.

El Ayuntamiento publicará con la debida antelación los aprovechamientos cinegéticos
autorizados para que sean conocidos por los cesionarios del aprovechamiento.

Artículo 6. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible del importe ahora regulado el derecho a la recolección
adquirido por todas aquellas personas que obtengan la correspondiente autorización en
virtud de la cesión de los derechos adquiridos por el Ayuntamiento como titular del
aprovechamiento micológico.
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Artículo 7. – Sujeto pasivo.

Están obligados al pago del importe de esta ordenanza aquellas personas físicas a
cuyo favor se otorguen autorizaciones para el aprovechamiento de setas conforme a lo
previsto en los preceptos siguientes.

Asimismo se verán obligadas aquellas personas que se beneficien del
aprovechamiento si se procedió al mismo sin el oportuno permiso.

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en referencia a los menores e
incapacitados, las personas que ostenten la patria potestad sobre los mismos.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refieren los artículos 41.1 y 42 de
la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 8. – Tarifas y cupos.

La cuota tributaria del importe a exigir se determinará conforme a las siguientes
tarifas:

Los cupos máximos de recolección serán los siguientes:

Las cantidades recolectadas por las personas menores o iguales a 14 años, exentos
de la obtención del permiso reflejado en el apartado 4.º, computarán en el conjunto de las
recolectadas por las personas responsables de aquéllos, no pudiendo superar las
cantidades reflejadas anteriormente en función del tipo recolector.

Queda prohibida la recolección o los acopios en Monte de Utilidad Pública que
superen las cantidades anteriores por cada tipo de recolector. Asimismo, quedan
prohibidas todas las relaciones comerciales, de compraventa, cesión, trueque, regalo o
cualesquiera otras formas de intercambio de recolecciones o acopios de setas dentro de
los terrenos del Monte de Utilidad Pública.

Periodo

Tipo recolector Diario Fin de semana y festivo Anual

Empadronado 10 euros

Vinculado 20 euros

Foráneo 10 euros 15 euros 80 euros

Tipo recolector Cupo (kg)

Empadronado Sin cupo

Vinculado-Foráneo 20
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A los efectos de esta ordenanza, se define como «vinculado» como:

– Hijos del pueblo (nacidos).

– Cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado.

– Propietarios de inmuebles en el municipio por los que se abone el IBI.

Artículo 9. – Devengo.

El importe de la autorización se devengará cuando se solicite y se obtenga la
autorización pertinente, conforme a la presente ordenanza.

Artículo 10. – Régimen de responsabilidades.

El ejercicio de las facultades vinculadas a la cesión del aprovechamiento micológico
está supeditado a la conservación y sostenibilidad del recurso micológico, y en especial
a los correspondientes pliegos de condiciones técnico-facultativas aprobados por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente, a los cuales quedarán incorporadas las condiciones
de cesión, incluidos los cupos máximos, regulados por esta ordenanza en cuanto no se
opongan a dichos pliegos, a efectos de la exigencia de responsabilidades.

El cesionario es responsable de todo incumplimiento de las condiciones del pliego
de condiciones técnico-facultativas que regula el aprovechamiento y de las condiciones
de su cesión.

Artículo 11. – Disposición derogatoria.

Queda derogada la ordenanza aprobada por este Ayuntamiento el 28 de marzo
de 2014.

La presente ordenanza permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

En Cabezón de la Sierra, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Paulino Alonso Melchor

*    *    *
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A N E X O  I

LISTADO DE ESPECIES OBJETO DE APROVECHAMIENTO EN CASTILLA Y LEóN

Dimensión mínima
Nombre científico Nombre vulgar (diámetro del sombrero)

*** Agaricus arvensis Bola de anís, bola de nieve 2 cms
Agaricus campestris Champiñón silvestre 2 cms
Agaricus sylvaticus Champiñón 2 cms
Agrocybe aegerita Seta de chopo, seta de álamo, seta blanca de chopo 2 cms

** Amanita caesarea Oronja, yema, yema de huevo 2 cms
Amanita ponderosa Gurumelo, cilarca 2 cms
Boletus aereus Boleto negro, hongo negro, miguel negro 4 cms
Boletus edulis Hongo, miguel, hongo blanco, calabaza 4 cms
Boletus pinophilus Hongo rojo, boleto de pino, miguel rojo 4 cms
Boletus aestivalis (reticulatus) Miguel de roble, boleto de verano, hongo 

de San Juan, hongo de marojal 4 cms
Calocybe gambosa Seta de San Jorge, mansarón, perrechico, lansarón, 

nansarón, mauserón, blanquilla, seta blanca, seta 
fina, seta de mayo, seta el pecu, seta de abril 2 cms

Cantharellus cibarius Rebozuelo, cabrilla 2 cms
Cantharellus lutescens Rebozuelo amarillo 2 cms
Cantharellus tubaeformis Rebozuelo atrompetado 2 cms
Cantharellus subpruinosus Rebozuelo 2 cms

**** Chroogomphus rutilus Pata de perdiz 2 cms
Clitocybe geotropa Platera, montesina, montera 2 cms

*** Coprinus comatus Barbuda, matacandil 2 cms
Craterellus cornucopioides Trompeta de los muertos, corneta, cuerno de la 

abundancia, corneto negro 2 cms
Fistulina hepatica Hígado de buey 2 cms

* Helvella spp. Bonete, oreja de gato 2 cms
Hydnum albidum Lengua de gato blanca 2 cms
Hydnum repandum Lengua de vaca, lengua de buey, seta de serrín, 

gato, gamuza 2 cms
Hydnum rufescens Lengua de gato, lengua de vaca 2 cms
Hygrophorus agathosmus Llanega perfumada 2 cms
Hygrophorus gliocyclus Llanega blanca, llenega blanca, baboso blanco, llimiau 2 cms
Hygrophorus latitabundus Llanega negra, seta de congrio 2 cms
Hygrophorus marzuolus Marzuelo, seta de marzo 2 cms
Hygrophorus penarius Llanega 2 cms
Lactarius deliciosus Níscalo, rovellón, nícalo, mícula, nícola, níspola, 

anizcle, amizcle, amiscle, añizcle, rebollón 2 cms
Lactarius quieticolor Níscalo 2 cms
Lactarius sanguifluus Níscalo 2 cms
Lactarius semisanguifluus Níscalo 2 cms
Lepista nuda Pie azul, nazarena, borracha, pimpinella, cardenal, 

mango azul, seta azul 2 cms
Lepista panaeolus Seta de brezo, seta de biércol 2 cms
Lepista personata Pie violeta, inverniza, seta de riñón, seta reñón 2 cms

**** Leucopaxillus candidus Seta cándida, cándida, seta de roble, cañisierra, 
seta de enebro, seta de páramo 2 cms

Macrolepiota procera Parasol, cocorra, cococha, cogorzo, galipiorno, 
cucurril, apagador 2 cms
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Dimensión mínima
Nombre científico Nombre vulgar (diámetro del sombrero)

Marasmius oreades Senderuela, carrerilla, senderilla, carretera, 
seta de corro, capuchas, culubrujas, gusarones, 
musarones, nansaritas, pucheretes, cagurrietas, 
corralera, seta de reguerilla, seta de sombrerillo 1 cm

* Morchella spp. Colmenilla, manjarria, piñuela, gallarda, agallarda, 
crespa 2 cms

Pleurotus eryngii Seta de cardo, seta de cardillo, seta de caña, 
seta de cañafleja 2 cms

Pleurotus ostreatus Seta de chopo gris, orellana, seta de olmo, 
seta de cepa, seta de ostra 2 cms

Russula cyanoxantha Carbonera, boina de monte 2 cms
Russula virescens Seta de cura, boina verde, gorro verde 2 cms

*** Sparassis crispa Seta coliflor 2 cms
**** Suillus bellinii Mocosín, baboso, tocinera blanquilla 2 cms
**** Suillus granulatus Mocosín, baboso, mantequero, miguelín, tocinero 2 cms

Suillus luteus Mocosín, baboso, hongo mantecoso, tocinera 2 cms
Terfezia arenaria Turma de tierra, criadilla de tierra, bataca, 

patata de tierra 2 cms
Terfezia claveryi Turma del campo, criadilla de tierra 2 cms
Terfezia leptoderma Turma de tierra, criadilla de tierra, bataca, 

patata de tierra 2 cms
Tricholoma portentosum Capuchina 2 cms
Tricholoma terreum Negrilla, ratón 2 cms
Xerocomus badius Boleto bayo 2 cms

* Requiere tratamiento antes de su consumo.

** Sólo recolectable con la volva abierta.

*** Sólo comercializable la que proceda de cultivo.

**** Sólo recolectable, no comercializable.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CANTABRANA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cantabrana
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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y 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 11.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 20.300,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 2.650,00

6. Inversiones reales 57.500,00

Total presupuesto 92.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 11.170,00

2. Impuestos indirectos 1.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 16.000,00

4. Transferencias corrientes 17.680,00

5. Ingresos patrimoniales 6.650,00

7. Transferencias de capital 39.000,00

Total presupuesto 92.000,00

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

En Cantabrana, a 8 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Consuelo García Bárcena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARAZO

Aprobación de las memorias técnicas correspondientes a las obras 

de acondicionamiento parcial de la calle Claveles en Carazo, y

de ejecución de pista deportiva de fútbol en Carazo (Burgos)

Por acuerdo de Pleno de fecha 23 de mayo de 2017, quedaron aprobadas las
memorias técnicas correspondientes a las siguientes obras: 

– Memoria técnica de acondicionamiento parcial de la calle Claveles en Carazo,
redactada por los técnicos asesores al municipio, Reysan Consultores de Ingeniería y
Arquitectura a fecha de mayo de 2017, con un presupuesto base de licitación de 8.000,00
euros (IVA incluido). 

– Memoria técnica de ejecución parcial de pista deportiva de fútbol en Carazo,
redactada por los técnicos asesores al municipio, Reysan Consultores de Ingeniería y
Arquitectura a fecha de mayo de 2017, con un presupuesto base de licitación de 17.000,00
euros (IVA incluido). 

Igualmente, se someten a información pública y formulación de alegaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un plazo
de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, encontrándose la documentación a disposición de aquellos que tengan la
condición de interesados en el despacho de Secretaría del Ayuntamiento de Carazo.

En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
las memorias técnicas se entenderán definitivamente aprobadas.

De formularse alegaciones, las mismas serán resueltas por el Pleno y de no
estimarse las mismas, se entenderán aprobadas de forma definitiva.

En Carazo, a 24 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Jesús María Pinilla Cibrián 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Información pública del expediente de modificación del presupuesto 2017/01,

incorporación de remanentes y suplemento de créditos 76/2017

El expediente 76/2017 de modificación presupuestaria 2017/01 ha quedado
definitivamente aprobado, conforme al acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo de 2017.

De conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la
publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 98.356,06

Total aumentos 98.356,06

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -674,53

Total disminuciones -674,53

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 97.681,53

Total aumentos 97.681,53

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Cardeñadijo, a 18 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María Daniela Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTIL DE PEONES

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 12.600,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 64.500,00

3. Gastos financieros 150,00

6. Inversiones reales 50.000,00

Total presupuesto 127.250,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 25.100,00

2. Impuestos indirectos 1.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.100,00

4. Transferencias corrientes 20.300,00

5. Ingresos patrimoniales 43.250,00

7. Transferencias de capital 27.000,00

Total presupuesto 127.250,00

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

En Castil de Peones, a 10 de mayo de 2017. 

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

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

Solicitada por Julen Marquínez Amozarrain, con DNI n.º 72736338B, y con domicilio
a efectos de notificación en calle Pintor Ortiz de Urbina, 6, 5 A de Vitoria, licencia ambiental
para sidrería, 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 Treviño, a 15 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
M. Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Ibeas de Juarros, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Jesús Lorenzo de la Fuente Salinas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

Por el Ayuntamiento de Ibeas de Juarros se han aprobado inicialmente los
documentos técnicos que se relacionan a continuación, que han sido incluidos en las obras
de la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación 2017 de la Excma. Diputación
Provincial de Burgos: 

– Proyecto de renovación del alumbrado público exterior en las localidades de Ibeas
Juarros, Mozoncillo de Juarros y Salgüero de Juarros (Burgos), redactado por CREO
Gestores Energéticos, S.L., con un presupuesto de ejecución de 105.333,74 euros,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo
de 2017.

– Memoria valorada para reparación de camino rural, redactada por Juan Carlos
Izquierdo Nieto, con un presupuesto de ejecución de 6.800,00 euros, aprobada por
resolución de Alcaldía de 26 de mayo de 2017. 

– Memoria valorada para adecuación de camino a báscula de Ibeas de Juarros,
redactada por Juan Carlos Izquierdo Nieto, con un presupuesto de ejecución de 18.500,00
euros, aprobada por resolución de Alcaldía de 26 de mayo de 2017. 

– Memoria valorada para renovación de Casa Consistorial, redactada por Juan
Carlos Izquierdo Nieto, con un presupuesto de ejecución de 17.800,00 euros, aprobada por
resolución de Alcaldía de 26 de mayo de 2017. 

Conforme a lo establecido por el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se expone al
público por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que puedan
formularse las alegaciones que se estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones, se entenderán
definitivamente aprobados.

En Ibeas de Juarros, a 26 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Jesús Lorenzo de la Fuente Salinas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MORADILLO DE ROA

Aprobación de las memorias técnicas correspondientes a las obras para la

renovación de solera en espacio destinado a juegos y deportes

autóctonos o tradicionales, en Moradillo de Roa (Burgos)

Por acuerdo de Pleno de fecha 23 de mayo de 2017, quedaron aprobadas las
memorias técnicas correspondientes a las siguientes obras: 

1. – Memoria técnica de acondicionamiento para la renovación de solera en espacio
destinado a juegos y deportes autóctonos o tradicionales, redactada por la Arquitecto
doña Teresa Martín Aguado en noviembre de 2015, con un presupuesto base de licitación
de 29.998,92 euros (IVA incluido). 

Igualmente, se somete a información pública y formulación de alegaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un plazo
de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, encontrándose la documentación a disposición de aquellos que
tengan la condición de interesados en el despacho de Secretaría del Ayuntamiento de
Moradillo de Roa.

En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
las memorias técnicas se entenderán definitivamente aprobadas.

De formularse alegaciones, las mismas serán resueltas por el Pleno y de no
estimarse las mismas, se entenderán aprobadas de forma definitiva.

En Moradillo de Roa, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Francisco Javier Arroyo Rincón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO

Estando vacante próximamente el cargo de Juez de Paz sustituto de esta localidad,
en aplicación de lo que establecen los artículos 101.2, 301, 389 y 390 de la Ley Orgánica
6/1985, del Poder Judicial, así como los artículos 5, 6 y 13 del Reglamento n.º 3/95, de 7
de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, se
anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de aspirantes a dicho
cargo, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. – Los que deseen concurrir a la plaza deberán reunir los requisitos de ser
español, mayor de edad y no estar incursos en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo la de jubilación
(siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo).

Segunda. – La documentación a presentar en el Ayuntamiento será una solicitud a
la que se acompañará fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso en
ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 102,
389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 13 y 23 del Reglamento de los
Jueces de Paz

Tercera. – El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Orbaneja Riopico, a 15 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Jesús Manrique Merino
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AYUNTAMIENTO DE PARDILLA

El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria el día 21 de marzo de
2017, acordó aprobar expediente de enajenación parcial de finca rústica de la propiedad
municipal, polígono 508, parcela 5.573.

Se expone al público en la Secretaría Municipal por espacio de quince días al objeto
de su examen y reclamaciones.

En Pardilla, a 16 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José María Pardilla Gardón
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AYUNTAMIENTO DE PINEDA DE LA SIERRA

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 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 Pineda de la Sierra, a 16 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Santiago Rojo Gutiérrez
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AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente número 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Quintanapalla para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 18 de mayo
de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

4. Transferencias corrientes 5.890,00

6. Inversiones reales 157.538,32

Total aumentos 163.428,32

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 163.428,32

Total aumentos 163.428,32

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Quintanapalla, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Javier Lozano Izquierdo
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AYUNTAMIENTO DE QUINTANAVIDES

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanavides
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 15.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 71.500,00

3. Gastos financieros 500,00

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 85.700,00

9. Pasivos financieros 3.200,00

Total presupuesto 176.100,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 30.700,00

2. Impuestos indirectos 2.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.150,00

4. Transferencias corrientes 21.250,00

5. Ingresos patrimoniales 63.800,00

7. Transferencias de capital 44.700,00

Total presupuesto 176.100,00

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

En Quintanavides, a 16 de mayo de 2017

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

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL VALLE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de San Vicente
del Valle 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 13.100,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 19.200,00

3. Gastos financieros 200,00

4. Transferencias corrientes 6.000,00

6. Inversiones reales 40.700,00

Total presupuesto 79.200,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 9.100,00

2. Impuestos indirectos 100,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 7.500,00

4. Transferencias corrientes 27.400,00

5. Ingresos patrimoniales 11.100,00

7. Transferencias de capital 24.000,00

Total presupuesto 79.200,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de San Vicente del Valle. –

A)  Funcionario de carrera: Número de plazas, uno en agrupación.

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 San Vicente del Valle, a 16 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Sebastián Espinosa Grijalba
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

Habiéndose comprobado que los extranjeros que a continuación se relacionan no
residen en la actualidad en este municipio, se ha iniciado el procedimiento de baja de oficio
por inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes.

Al objeto de cumplir el trámite de audiencia se procede a practicar la notificación
edictal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante su
publicación en el tablón edictal del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
podrán manifestar lo que estimen pertinente, ante la Alcaldía, durante el plazo de diez días
a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Nombre y apellidos País de nacionalidad

Vasilica Pavel Grosu Rumanía

En Sotillo de la Ribera, a 11 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Adela Barreiro Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal n.º 2 reguladora

del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de
2017, acordó la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 2 reguladora
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, consistente en la inclusión en el
artículo 6 de un apartado 2: «Los vehículos eléctricos, así como los vehículos híbridos
(motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, o eléctrico-gas) gozarán de una bonificación en
la cuota del impuesto del 75%».

El citado expediente fue expuesto al público en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 49, de 13 de marzo de 2017, sin que
se sucediesen alegaciones. Por ello, dicho acuerdo queda elevado a definitivo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del
T.R.L.R.H.L.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 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.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente.

En Villasana de Mena, a 16 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se somete a información pública la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2016, por un plazo de quince días durante los cuales y ocho días más se
admitirán las reclamaciones, reparos u observaciones que puedan formularse.

En Soncillo, Valle de Valdebezana, a 12 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Florentino Ruiz Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villaquirán de los
Infantes para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 296.000,00
euros y el estado de ingresos a 296.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villaquirán de los Infantes, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Daniel Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORRALEJO

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 Corralejo, a 5 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Joaquín Eufrasio García Aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MARCILLO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.700,00

6. Inversiones reales 5.564,31

Total presupuesto 7.264,31

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 3.265,02

5. Ingresos patrimoniales 935,54

7. Transferencias de capital 3.063,75

Total presupuesto 7.264,31

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 Marcillo, a 11 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
Martín Herrera Espiga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE BENAVER

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 Palacios de Benaver, a 18 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Isabel López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE MUÑÓ

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 Pedrosa de Muñó, a 11 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Blanca Elena Merino Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DE JUARROS

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Ibeas de Juarros, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Carlos Hernando García



boletín oficial de la provincia

– 92 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03061

núm. 102 jueves, 1 de junio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DE JUARROS

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria celebrada por la Junta Vecinal de Santa
Cruz de Juarros el día 18 de mayo de 2017 el Inventario de Bienes de esa Entidad Local,
de conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se expone al
público el expediente por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el expediente en la sede de la respectiva Entidad Local y
formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.

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

En Ibeas de Juarros, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Carlos Hernando García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORNADIJO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Tornadijo para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 34.800,00 euros y
el estado de ingresos a 46.876,52 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Tornadijo, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Félix Alonso Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALIBADO

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 Villalibado, a 26 de abril de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Alonso Manjón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAMEZÁN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

La Junta Vecinal de Villamezán, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio de 2017,
junto con sus bases de ejecución y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villamezán, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Luis Alberto Filardo Quintanilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAMEZÁN

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 Villamezán, a 19 de mayo de 2017. 

El Alcalde,
Luis Alberto Filardo Quintanilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LAS CARRETAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villanueva de
las Carretas para el ejercicio de 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villanueva de las Carretas, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Fernando Santos Albillos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLATOMIL

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

La Junta Vecinal de Villatomil, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio de 2017,
junto con sus bases de ejecución 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 Villatomil, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alejandro Marijuán Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLATOMIL

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 Villatomil, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alejandro Marijuán Álvarez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 20/2017.

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 633/2016.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Alberto de Dios González. 

Abogado/a: Francisco Javier Martínez Ruiz.

Demandado/s: Fogasa y P S Riveras Alimentación, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número uno de Burgos  hago saber: 

Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 20/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de D. Alberto de Dios González contra PS Riveras
Alimentación, S.L. sobre ordinario, se ha dictado en el día de la fecha auto, que contiene
los siguientes particulares:

Parte dispositiva. –

Dispongo:

1. – Estimar la solicitud de D. Alberto de Dios González de rectificar el error material
observado en el auto dictado en este procedimiento con fecha 7 de febrero de 2017, en
el sentido que se indica a continuación:

a)  En el fundamento de derecho segundo, donde dice: «… la cantidad por la que se
despacha ejecución es de 5.250,12 euros (5.054,85 x 141 días x 10%) y de 288 euros en
concepto provisional de intereses de demora y de 525 euros en concepto de costas …»,
debe decir: « ... la cantidad por la que se despacha ejecución es de 5.993,77 euros, que
incluye el 10% por mora correspondiente a 141 días, respecto de 5.054,85 euros, y de
299 euros en concepto provisional de intereses legales procesales y de 599 euros en
concepto de costas …».

b)  En la parte dispositiva, donde dice: «Dispongo: Despachar orden general de
ejecución sentencia número 453/16 dictada el día 14.12.16 en autos P.O. 633/16 a favor
de la parte ejecutante, Alberto De Dios González, frente a P S Riveras Alimentación, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 5.250,12 euros (5.054,85 x 141 x 10%) en concepto de
principal, más otros 288 euros y 525 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta,
sin perjuicio de su posterior liquidación», debe decir: «Dispongo: Despachar orden general
de ejecución de sentencia número 453/16 dictada el día 14.12.16 en autos P.O. 633/16 a
favor de la parte ejecutante, Alberto de Dios González, frente a P S Riveras Alimentación, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 5.993,77 euros, en concepto de principal, más otros 299
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan



boletín oficial de la provincia

– 101 –

núm. 102 jueves, 1 de junio de 2017e

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

burgos

devengarse durante la ejecución y otros 599 euros por las costas de esta, sin perjuicio de
su posterior liquidación».

2. – Se rectifica en consecuencia igualmente por el presente el Decreto del SCEJ de
fecha 18 de abril de 2017 en los siguientes términos:

a)  En el antecedente de hecho primero, donde dice « ... se dictó resolución judicial
despachando ejecución en fecha 7/02/17 para cubrir la cantidad de 5.250,12 euros de
principal», debe decir: « ... se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha
7/02/17 para cubrir la cantidad de 5.993,77 euros de principal».

b)  En la parte dispositiva, donde dice:  « ... a)  Declarar al ejecutado P.S. RIVERAS
Alimentación, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 5.250,12 euros ...»,
debe decir: «a) Declarar al ejecutado P.S. Riveras Alimentación, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 5.993,77 euros ...».

Notifíquese a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndolo a la ejecutada
mediante edicto que se publicará en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

Una vez firme la presente resolución, hágase entrega de testimonio de la misma a
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que
puedan interponerse frente a la resolución aclarada.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a PS Riveras Alimentación, S.L., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

En Burgos, a 16 de mayo de 2017. 

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



boletín oficial de la provincia

– 102 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03054

núm. 102 jueves, 1 de junio de 2017e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 59/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª María del Pilar La Roca Carazo.

Abogado/a: Juan Manuel de la Villa Martínez.

Demandado/s: Francesco Bartolomucci y Fogasa. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª María del Pilar La Roca Carazo contra Francesco Bartolomucci y
Fogasa, registrado con el número procedimiento ordinario 59/2017 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Francesco Bartolomucci,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 5/6/2017 a las 10:55 horas en Reyes
Católicos 53, Sala 2, para la celebración de los actos de conciliación y en caso de no
avenencia, a las 11:00 horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Francesco Bartolomucci, se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón
de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 17 de mayo de 2017.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 76/2017-I.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Julia Blanco Benito.

Abogado/a: Marina Villuela García.

Demandado/s: Precocinados Burgos, S.L. y Fondo de Garantía Salarial. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Julia Blanco Benito contra Precocinados Burgos, S.L. y Fogasa,
registrado con el número procedimiento ordinario 76/2017 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Precocinados Burgos, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 12/6/2017 a las 10:25 horas en
Reyes Católicos 53, Sala 2, para la celebración de los actos de conciliación y en caso de
no avenencia, a las 10:30 horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Precocinados Burgos, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en
el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 16 de mayo de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD
DE BURGOS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la
Ciudad de Burgos S.A. celebrado el día 9 de mayo de 2017, aprobó los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y la convocatoria para
contratar los servicios auxiliares de control en el aparcamiento del Complejo de la
Evolución Humana y del depósito municipal de vehículos del polígono de Villalonquéjar.

1. – Órgano de contratación: El Consejo de Administración de la Sociedad.

2. – Descripción del objeto: Prestación de los servicios de seguridad y auxiliares de
control del aparcamiento del complejo de la Evolución Humana y del depósito municipal
de vehículos del polígono de Villalonquéjar.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Varios criterios.

4. – Presupuesto base de licitación: 53.564,80 euros/anuales más l.V.A. para los
servicios ordinarios de auxiliares de control y transporte de fondos del aparcamiento del
complejo de la Evolución Humana, y un importe máximo de 10,60 euros I.V.A. no incluido
para el precio por hora de auxiliar de control de los servicios extraordinarios para el
aparcamiento del complejo de la Evolución Humana y depósito municipal de vehículos de
Villalonquéjar.

5. – Plazo: Doce meses prorrogables por otros doce meses.

6. – Garantía: El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más
ventajosa deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de
adjudicación, excluido el I.V.A.

7. – Obtención de documentación: Página web del Ayuntamiento de Burgos. Perfil
del contratante: www.aytoburgos.es

8. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados a partir del siguiente
al que aparezca publicado el anuncio en el perfil del contratante y Boletín Oficial de la
Provincia y hasta las 14 horas.

b)  Lugar de presentación: Registro general de la sociedad.

c)  Domicilio: Plaza Mayor, número 1, 1.ª planta, «Casa Consistorial» 09071 Burgos.

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

En Burgos, a 12 de mayo de 2017.

La Directora Gerente,
Rebeca Heras Sevilla
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