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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Don Carmelo Rodero Simón (71255357T) en representación de Coto Pinilla, S.L.
(B09571266) solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Pinilla Trasmonte
(Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

– 8 puntos de toma con las siguientes características:

– La situación de los puntos de captación son los siguientes:

N.º Tipo de toma Profundidad (m) Diámetro (mm)

1 Pozo 25 400

2 Pozo 35 400

3 Pozo 26 400

4 Pozo 25,5 400

5 Pozo 35 400

6 Pozo 43 400

7 Pozo 38 400

8 Pozo 49 400

N.º Polígono Parcela Paraje Término Provincia

1 515 5602

Coto Pinilla Pinilla Trasmonte Burgos

2 515 5602

3 515 5602

4 515 5602

5 14 25.007

6 509 5482

7 509 5482

8 509 5482
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– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de 374,35 ha en
rotación dentro de una superficie mayor (1.089,51 ha), en los términos municipales de
Pinilla Trasmonte y Pineda Trasmonte (Burgos), repartida entre las siguientes parcelas: 

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de riego

1 14

Pinilla Trasmonte

Burgos 1.089,51 ha

2 14

3 14

4 14

5 14

6 14

7 14

8 14

9 14

10 14

11 14

12 14

15.007 14

25.007 14

5.481 509

5.482 509

5.750 511

5.751 511

5.752 511

5.753 511

5.754 511

5.004 513

5.005 513

5.252 514

Pineda Trasmonte
5.253 514

5.254 514

5.255 514

5.602 515

Pinilla Trasmonte

5.603 515

5.604 515

5.862 516

5.863 516

15.392 517
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– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 393 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 2.807.625 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado el formado por los siguientes elementos asociados al número de
captación:

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Aranda de
Duero» (DU-400030). 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el
lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Pinilla Trasmonte (Burgos) y del Ayuntamiento de
Pineda Trasmonte (Burgos), puedan presentar reclamaciones los que se consideren
afectados en el Ayuntamiento de Pinilla Trasmonte (Burgos), en el Ayuntamiento de Pineda
Trasmonte (Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida
Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-1276/2016-BU (Alberca-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

En Valladolid, a 2 de mayo de 2017

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.,
Rogelio Anta Otorel

N.º Tipo Potencia (CV)

1 Grupo electrobomba sumergible 75

2 Grupo electrobomba sumergible 75

3 Grupo electrobomba sumergible 75

4 Grupo electrobomba sumergible 70

5 Grupo electrobomba sumergible 75

6 Grupo electrobomba sumergible 75

7 Grupo electrobomba sumergible 75

8 Grupo electrobomba sumergible 75
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2017-O-438.

Enrique Curiel Merino ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se
indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Enrique Curiel Merino.

Objeto: Construcción de leñero y merendero.

Cauce: Río Ebro.

Paraje: Casco urbano.

Municipio: Villanueva-Rampalay, Valle de Zamanzas (Burgos).

La actuación solicitada consiste en construcción destinada a leñero y merendero
en casco urbano de Villanueva-Rampalay, junto a carretera BU-V-5146 y en zona de policía
de margen izquierda.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.

En Zaragoza, a 4 de mayo de 2017.

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2017-A-61.

La Comunidad de Regantes Campo de Santa Ana ha solicitado la modificación de
características de su concesión inscrita en la sección A, tomo 65, hoja 25, con los datos
y circunstancias que se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Comunidad de Regantes Campo de Santa Ana.

Cauces: Cuenca del río Pucheruela.

1. – Arroyo del Prado, UTMX: 472981; UTMY: 4763049, término municipal de Valle
de Losa.

2. – Arroyo Agüeras, UTMX: 475749; UTMY: 4762280, término municipal de Medina
de Pomar.

3. – Arroyo Los Salces, UTMX: 474657; UTMY: 4761513, término municipal de
Medina de Pomar.

4. – Arroyo del Pradillo, UTMX: 476336; UTMY: 4761344, término municipal de
Medina de Pomar.

Caudal máximo instantáneo solicitado: 90 l/s.

Volumen anual: 60.000 m3.

Destino: Riego de 500 ha.

Municipios: Oteo, Paresotas, Villaventín y Castresana.

Durante el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial se admitirán en esta Confederación Hidrográfica, paseo
Sagasta, 24-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, además del proyecto que pueda
presentar el peticionario, otros que tengan el mismo objeto de la solicitud o sean
incompatibles con ella.

La apertura de proyectos se verificará a las 10 horas del séptimo día hábil contado
desde la terminación del plazo de presentación de peticiones antes indicado, o del primer
día laborable si aquel fuera sábado. A ella podrán asistir todos los peticionarios,
levantándose acta suscrita por los mismos y la representación de la Administración. 

En Zaragoza, a 2 de mayo de 2017

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos 

servicio Territorial de agricultura y ganadería 

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la concentración parcelaria de

la zona de Rabanera del Pinar (Burgos), declarada de utilidad pública y urgente ejecución

por acuerdo de la Junta de Castilla y León 105/2006, de 13 de julio (BOCyL número 139,

de 19 de julio):

Primero. – Que por resolución de la Dirección General de Producción Agropecuaria e

Infraestructuras Agrarias de 16 de mayo de 2017 se ha aprobado el acuerdo de

concentración de la zona de Rabanera del Pinar (Burgos), tras haber introducido las

modificaciones oportunas en el proyecto como consecuencia de la encuesta llevada a cabo,

conforme determina el artículo 40.3 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración

Parcelaria de Castilla y León (BOCyL número 241, de 14 de diciembre), acordando la

publicación del mismo en la forma que determina el artículo 47.2 de dicha Ley.

La Ley 14/1990 precitada es de aplicación de conformidad con lo dispuesto en el

apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria

de Castilla y León (BOCyL número 55, de 20 de marzo), cuyo tenor literal es el siguiente

«Aquellas concentraciones parcelarias iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de

la presente Ley continuarán rigiéndose por la normativa precedente, salvo lo dispuesto en

el apartado 5 del artículo 46 y el Capítulo II del libro Quinto de la presente Ley».

Segundo. – Que el acuerdo de concentración estará expuesto al público en el local

del Ayuntamiento de Rabanera del Pinar (Burgos) durante treinta días hábiles a contar del

siguiente al de la inserción de este aviso en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero. – Que durante dicho plazo podrá entablarse por los interesados recurso de

alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y

León, pudiendo los recurrentes presentar el recurso en la Delegación Territorial de la Junta

de Castilla y León en Burgos, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4

y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, expresando en el escrito un domicilio para hacer las

notificaciones que procedan.

Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor del artículo 52.1 de la Ley de

Concentración Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrativo cuya resolución

exija un reconocimiento pericial del terreno que implique gastos que no deba soportar la

Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación

definitiva, una vez practicada la prueba.
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La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, acordará al

resolver el recurso la inmediata devolución al interesado de la cantidad depositada, si los

gastos periciales no hubieran llegado a devengarse o se refiera a la prueba pericial que

fundamente la estimación total o parcial del recurso.

En Burgos, a 22 de mayo de 2017. 

El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería,

Juan José Busto Pozo
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de industria, Comercio y Turismo

Edicto del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos por el que

se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación forzosa de los bienes y

derechos afectados por el proyecto de reforma de la línea de media tensión Pradoluengo,

entre Garganchón y Valmala, desmantelamiento del C.T. Valmala e instalación de nuevo

C.T. intemperie, en las localidades de Valmala, Pradoluengo y Santa Cruz del Valle Urbión

(Burgos), promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Expediente: AT/28.541. 

Por resolución de 19 de enero de 2017 del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo de Burgos (BOCyL de 10 de febrero de 2017) se autoriza, se aprueba el proyecto

y se reconoce de utilidad pública la citada instalación, lo que según lo dispuesto en el

Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita la

necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, así

como su urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa

de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, se convoca a los titulares de derechos y bienes afectados

incluidos en la tabla anexa para que comparezcan los días 19 y 20 de junio de 2017 a la

hora indicada según corresponda en el anexo adjunto, en las dependencias del

Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, para proceder al levantamiento de las

actas previas a la ocupación de las fincas de conformidad con el procedimiento que

establece el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

A dicho acto comparecerán los interesados, así como los titulares de cualquier clase

de derecho o interés económico sobre los bienes afectados, debiendo acudir

personalmente o mediante representante debidamente autorizado, aportando los

documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo ir acompañados de peritos y notario

siendo a su costa los honorarios que devenguen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de

Expropiación Forzosa, los interesados y los titulares de derechos reales e intereses

económicos directos sobre los bienes objeto de expropiación, así como los arrendatarios

de los mismos que se hayan podido omitir en las relaciones de bienes afectados, podrán

formular alegaciones al solo efecto de subsanar posibles errores u omisiones que se hayan

producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación, hasta el momento

del levantamiento de actas previas al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

de la Junta de Castilla y León en Burgos, glorieta de Bilbao, número 3 (947 282 640). De la

presente convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante notificación individual.
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Ostenta la condición de beneficiaria del expediente la empresa Iberdrola Distribución

Eléctrica, S.A.U.

En Burgos, a 10 de mayo de 2017.

El Jefe del Servicio,

Mariano Muñoz Fernández

*    *    *

Nº 
ORDEN POLIG. PARCELA TERMINO 

MUNICIPAL
VUELO 

(m)

SERV. 
VUELO 

(m2)

SERV. DE 
PASO (m2)

APOYO  
Nº

SUP. 
APOYO 

(m2)
PROPIETARIO FECHA Y HORA

117 7 59 Sta. Cruz del Valle 
Urbión 10 42 157 PÉREZ GARCÍA, CRISTINA y DAVID 19 de junio a las 9:15

121 7 98 Sta. Cruz del Valle 
Urbión 10 41 143 BARTOLOMÉ MAYORAL, JOSÉ 

ANTONIO 19 de junio a las 9:25

122 7 50 Sta. Cruz del Valle 
Urbión 0 0 68 PASCUAL EZQUERRA, DIONISIO 19 de junio a las 9:35

124 7 47 Sta. Cruz del Valle 
Urbión 0 0 14 BARTOLOME CÓRDOBA, EUSEBIO 19 de junio a las 9:45

129 7 35 Sta. Cruz del Valle 
Urbión 47 190 615 24843 1,32 ALARCIA SANTACRUZ, TOMASA 19 de junio a las 9:55

131 7 28 Sta. Cruz del Valle 
Urbión 0 0 1 ALARCIA PÉREZ, MARÍA MERCEDES 19 de junio a las 10:05

125 7 45 Sta. Cruz del Valle 
Urbión 53 213 671 ALARCIA ARNÁIZ, ALFREDO 19 de junio a las 10:15

126 7 214 Sta. Cruz del Valle 
Urbión 41 165 577 ALARCIA ARNÁIZ, ALFREDO 19 de junio a las 10:15

128 7 15043 Sta. Cruz del Valle 
Urbión 0 0 33 ALARCIA ARNÁIZ, ALFREDO y 

ALARCIA HERNANDO, TOMASA 19 de junio a las 10:15

134 2 582 Valmala 0 0 218 CÁMARA GONZÁLEZ, CARLOS 19 de junio a las 11:15

137 2 590 Valmala 38 151 545 HERNANDO BARTOLOMÉ, ALBINA 19 de junio a las 11:25

138 2 591 Valmala 0 0 145 ALARCIA HERNANDO, TOMÁS 19 de junio a las 11:35

143 2 261 Valmala 33 132 461 24862 0,25 CÁMARA PEÑA, EULALIA HDROS DE 19 de junio a las 11:45

147 2 259 Valmala 0 0 0 ALARCIA PEÑA, M. DEL PILAR 19 de junio a las 11:55

148 2 256 Valmala 0 0 23 CÁMARA CANTALAPIEDRA, RAQUEL 19 de junio a las 12:05

149 2 255 Valmala 20 80 206 24863 0,58 CÁMARA HERNANDO, NICOMEDES 19 de junio a las 12:15

150 2 253 Valmala 0 0 75 PEÑA AYALA, ÁNGEL 19 de junio a las 12:25

152 2 251 Valmala 36 144 505 HERNANDO ÍÑIGO, MARÍA 19 de junio a las 12:35

153 2 249 Valmala 22 89 313 24864 0,25 PEÑA BARTOLOMÉ, EMILIA 19 de junio a las 12:45
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Nº 
ORDEN POLIG. PARCELA TERMINO 

MUNICIPAL
VUELO 

(m)

SERV. 
VUELO 

(m2)

SERV. DE 
PASO (m2)

APOYO  
Nº

SUP. 
APOYO 

(m2)
PROPIETARIO FECHA Y HORA

157 2 245 Valmala 0 0 4 BARTOLOMÉ HERAS, JOSÉ FÉLIX 19 de junio a las 12:55

163 2 234 Valmala 0 0 1 RIAÑO HERAS, M. ANGELES 19 de junio a las 13:05

5 8 65 Pradoluengo 7 26 91 MARTÍNEZ QUINTANILLA, VICENTE 
(HDROS.) 20 de junio a las 9:30

8 8 69 Pradoluengo 9 35 123 HERNANDO SAEZ, CASILDA 
(HDROS.) 20 de junio a las 9:40

9 8 70 Pradoluengo 9 35 123 Mª NIEVES MARTÍNEZ HERNANDO 20 de junio a las 9:50

14 8 83 Pradoluengo 0 0 3 UZQUIZA QUINTANILLA, VICENTA 
(HDROS.) 20 de junio a las 10:00

21 Pradoluengo 12 49 173 HERNANDO SAIZ, HDROS DE 
AGUSTÍN 20 de junio a las 10:10

30 Pradoluengo 2 8 61 MARTÍNEZ ECHEVARRÍA, GREGORIA 20 de junio a las 10:20

33 Pradoluengo 7 28 96 COFRADÍA DE LA VERA CRUZ
(JUNTA VECINAL DE GARGANCHÓN) 20 de junio a las 10:20

42 Pradoluengo 16 64 225 ALARCIA HERNANDO, PRIMITIVA 20 de junio a las 10:30

46 Pradoluengo 6 23 79 OLALLA GUTIÉRREZ, JULIÁN 20 de junio a las 10:40

49 Pradoluengo 7 28 98 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 
DE LA LEY 33/2003 20 de junio a las 10:50

59 Pradoluengo 11 46 160 DÍEZ QUINTANILLA, CASIMIRO 20 de junio a las 11:00

61 Pradoluengo 7 29 103 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 
DE LA LEY 33/2003 20 de junio a las 11:10

71 Pradoluengo 0 0 10 QUINTANILLA PEÑA, DIONISIA 20 de junio a las 11:20

72 9 376 Pradoluengo 5 22 86 HERNANDO ABAD, ENRIQUE 20 de junio a las 11:30

1458704VM8815N0
001IK

1657145VM8815N0
001JK

1657148VM8815N0
001ZK

1559605VM8815N0
001PK

1657116VM8815N0
001ZK

1653501VM8815S0
001QE

1657107VM8815N0
001DK

1657122VM8815N0
001WK

1657130VM8815N0
001QK
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Nº 
ORDEN POLIG. PARCELA TERMINO 

MUNICIPAL
VUELO 

(m)

SERV. 
VUELO 

(m2)

SERV. DE 
PASO (m2)

APOYO  
Nº

SUP. 
APOYO 

(m2)
PROPIETARIO FECHA Y HORA

73 9 373 Pradoluengo 37 147 497 HERNANDO MARTÍNEZ, ALFREDO 20 de junio a las 11:40

74 9 370 Pradoluengo 41 164 511 UZQUIZA QUINTANILLA, VICENTA 
(HDROS.) 20 de junio a las 11:50

75 9 371 Pradoluengo 0 0 45 ALARCIA HERNANDO, PRIMITIVA 20 de junio a las 12:00

76 9 369 Pradoluengo 4 16 59 QUINTANILLA PEÑA, DOMINICA 20 de junio a las 12:10

81 8 8 Pradoluengo 30 120 364 ALARCIA HERNANDO, FERMÍN 
(HDROS.) 20 de junio a las 12:20

82 8 7 Pradoluengo 29 114 325 213 0,36 MARTÍNEZ ALARCIA, MARCIANO 
(HDROS.) 20 de junio a las 12:30

92 6 352 Pradoluengo 28 111 388 24845 0,24 PEREZ GARRIDO, VÍCTOR 20 de junio a las 12:40

96 6 355 Pradoluengo 38 152 528 ALARCIA HERNANDO, MERCEDES 20 de junio a las 12:50

97 6 356 Pradoluengo 49 196 687 UZQUIZA QUINTANILLA, VICENTA 
(HDROS.) 20 de junio a las 13:00

103 6 39 Pradoluengo 0 0 77 DÍEZ DÍEZ, DANIEL 20 de junio a las 13:10

106 6 31 Pradoluengo 25 99 351 HERNANDO MARTÍNEZ, PEDRO 20 de junio a las 13:20

108 6 1 Pradoluengo 11 45 158 PEÑA PEÑA, ANDRÉS 20 de junio a las 13:30

109 6 2 Pradoluengo 13 52 186 PEÑA HERNANDO, CÁNDIDA 20 de junio a las 13:40

111 6 26 Pradoluengo 0 0 35 SANTA CRUZ EZQUERRA, BENITO 20 de junio a las 13:50

112 6 25 Pradoluengo 0 0 0 MAYORAL SEVILLA, AVELINO 20 de junio a las 14:00

113 6 6 Pradoluengo 0 0 11 ALARCIA DÍEZ, EMILIO 20 de junio a las 14:00

57 Pradoluengo 0 0 12 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 
DE LA LEY 33/2003 20 de junio a las 14:00

114 6 5 Pradoluengo 29 117 405 24854 0,49 EN INVESTIGACIÓN, ARTICULO 47 
DE LA LEY 33/2003 20 de junio a las 14:00

1657142VM8815N0
001DK
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de industria, Comercio y Turismo

Edicto del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos por el que

se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación forzosa de los bienes y

derechos afectados por el proyecto de reforma de línea aérea de media tensión Pinilla de

la S.T.R. Salas de los Infantes, en el término municipal de Pinilla de los Barruecos (Burgos),

promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Expediente: AT/28.641. 

Por resolución de 22 de marzo de 2017 del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo de Burgos (BOCyL de 7 de abril de 2017) se autoriza, se aprueba el proyecto y se

reconoce de utilidad pública la citada instalación, lo que según lo dispuesto en el Título IX

de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad de

ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, así como su urgente

ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de

diciembre de 1954.

En consecuencia, se convoca a los titulares de derechos y bienes afectados incluidos

en la tabla anexa para que comparezcan el día 22 de junio de 2017 a la hora indicada según

corresponda en el anexo adjunto, en las dependencias del Ayuntamiento Pinilla de los

Barruecos, para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas

de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52 de la Ley de

Expropiación Forzosa.

A dicho acto comparecerán los interesados, así como los titulares de cualquier clase

de derecho o interés económico sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente

o mediante representante debidamente autorizado, aportando los documentos acreditativos

de su titularidad, pudiendo ir acompañados de peritos y notario siendo a su costa los

honorarios que devenguen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de

Expropiación Forzosa, los interesados y los titulares de derechos reales e intereses

económicos directos sobre los bienes objeto de expropiación, así como los arrendatarios

de los mismos que se hayan podido omitir en las relaciones de bienes afectados, podrán

formular alegaciones al solo efecto de subsanar posibles errores u omisiones que se hayan

producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación, hasta el momento

del levantamiento de actas previas al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

de la Junta de Castilla y León en Burgos, glorieta de Bilbao, número 3 (947 282 640). De la

presente convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante notificación individual.
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Ostenta la condición de beneficiaria del expediente la empresa Iberdrola Distribución

Eléctrica, S.A.U.

En Burgos, a 12 de mayo de 2017.

El Jefe del Servicio,

Mariano Muñoz Fernández

*    *    *

Municipio Nº 
orden Políg. Parcela Propietario Fecha Apoyo nº

Ocupación 
Apoyo  (m2)

Longitud 
Tendido 

(m)

Anchura 
de 

conduct. 
(m)

Superf. 
Vuelo 
(m2)

Superf. 
servidumbre  
(m2) (ancho 

14 m)

Ocup. 
Temp.

Pinilla de los 
Barruecos 11 602 175 AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE 

LOS BARRUECOS 22 de junio a las 9:30 10,00 3,5 35,00 140,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 1 703 5240 COMUNIDAD DE GETE Y 

HACINAS 22 de junio a las 9:40
165-166 
(actual) -

24964
actual y 1 173,00 3,5 605,50 2422,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 3 602 183 MIGUEL PUENTE 22 de junio a las 9:50 25207 1,00 48,00 3,5 168,00 672,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 4 602 182 ELENA PUENTE MIGUEL 22 de junio a las 10:00 169 

actual actual 24,00 3,5 84,00 336,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 5 602 181 MERCEDES ALONSO GÓMEZ 22 de junio a las 10:10 22,00 3,5 77,00 308,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 8 602 178 LAZARO MIGUEL MOLINERO 22 de junio a las 10:20 20,00 3,5 70,00 280,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 9 602 177 LUIS MARIA MIGUEL BENITO 22 de junio a las 10:30 11,00 3,5 38,50 154,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 10 602 176 LUCIA IZQUIERDO IZQUIERDO 22 de junio a las 10:40 24,00 3,5 84,00 336,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 13 602 172

Mª VICTORIA , JOSE Y 
MAXIMILIANO PALACIOS 

PALACIOS
22 de junio a las 10:50 24969 1,00 83,00 3,5 290,50 1162,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 14 602 10134 JESUS MARIA PINILLA CIBRIAN 22 de junio a las 11:00 35,00 3,5 122,50 490,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 15 602 20134 MARIA VISITACION PALACIOS 

BLANCO 22 de junio a las 11:10 7,00 3,5 24,50 98,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 16 602 135 DELFINA GONZALO DIEZ 22 de junio a las 11:20 37,00 3,5 129,50 518,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 19 602 141 JORGE GONZALO DE JUAN 22 de junio a las 11:30 27,00 3,5 94,50 378,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 21 602 143 HROS DE VICTORINO 

CAMARERO DE MIGUEL 22 de junio a las 11:40 52,00 3,5 182,00 728,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 22 602 144 IZQUIERDO REY 22 de junio a las 11:50 28,00 3,5 98,00 392,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 23 602 152 SEBASTIAN DE MIGUEL 

GONZALO 22 de junio a las 12:00 24973 1,00 46,00 3,5 161,00 644,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 24 602 151 SEBASTIAN DE MIGUEL 

GONZALO 22 de junio a las 12:00 17,00 3,5 59,50 238,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 25 602 150 JESUS MARIA PINILLA CIBRIAN 22 de junio a las 12:10 24974 1,00 94,00 3,5 329,00 1316,00 3,5



boletín oficial de la provincia

– 17 –

núm. 108 viernes, 9 de junio de 2017e

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

burgos

Municipio Nº 
orden Políg. Parcela Propietario Fecha Apoyo nº

Ocupación 
Apoyo  (m2)

Longitud 
Tendido 

(m)

Anchura 
de 

conduct. 
(m)

Superf. 
Vuelo 
(m2)

Superf. 
servidumbre  
(m2) (ancho 

14 m)

Ocup. 
Temp.

Pinilla de los 
Barruecos 27 602 148

FLORENCIA PALACIOS 
GONZALO Y Mª CARMEN, 
ALFREDO Y JUAN JESUS 

PALACIOS PALACIOS 

22 de junio a las 12:20 24975 1,00 18,00 3,5 63,00 252,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 30 602 6451 HROS DE VICTORINO 

CAMARERO DE MIGUEL 22 de junio a las 12:30 8,00 3,5 28,00 112,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 32 602 6448 HROS DE AMPARO 

CAMARERO PALACIOS 22 de junio a las 12:40 28,00 3,5 98,00 392,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 28 602 46553 JUNTA VECINAL DE GETE 22 de junio a las 12:50 24976 1,08 80,00 3,5 280,00 1120,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 29 602 16553 JUNTA VECINAL DE GETE 22 de junio a las 12:50 185 

actual actual 32,00 3,5 112,00 448,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 2 602 36559 JUNTA VECINAL DE GETE 22 de junio a las 12:50 24965 1,00 43,00 3,5 150,50 602,00 3,5

Pinilla de los 
Barruecos 12 602 46559 JUNTA VECINAL DE GETE 22 de junio a las 12:50 24967 y 

24968 2,00 133,00 3,5 465,50 1862,00 3,5
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
inTervenCión

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada
el día 9 de marzo de 2017, aprobó los expedientes números 3 y 4 de modificación de
créditos del presupuesto de la Diputación Provincial para 2017.

El expediente ha sido expuesto al público, a efectos de reclamaciones, mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia número 51, de 15 de marzo de 2017,
por espacio de quince días, sin que en dicho plazo, según se acredita en certificación de
la Secretaría de 6 de abril de 2017, se haya presentado contra el mismo reclamación
alguna.

A los efectos previstos en los artículos 169 y siguientes de R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, el resumen de los capítulos de gastos e ingresos, una vez incorporados los
créditos de los expedientes de modificación números 3 y 4, queda de la siguiente forma:

GASTOS

Capítulo Concepto Euros

I Gastos de personal 37.069.000,00

II Gastos en bienes ctes. y servicios 16.501.000,00

III Gastos financieros 299.700,00

IV Transferencias corrientes 16.066.622,15

V Fondo contingencia y otros imprevistos 500.000,00

VI Inversiones reales 11.436.505,01

VII Transferencias de capital 40.252.854,56

VIII Activos financieros 1.800.000,00

IX Pasivos financieros 7.424.500,00

Total 131.350.181,72
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INGRESOS

Capítulo Concepto Euros

I Impuestos directos 7.477.600,00

II Impuestos indirectos 5.175.100,00

III Tasas, precios públicos y otros ingresos 12.108.700,00

IV Transferencias corrientes 72.342.300,00

V Ingresos patrimoniales 461.200,00

VI Enajenación de inversiones reales 20.000,00

VII Transferencias de capital 135.000,00

VIII Activos financieros 17.630.281,72

IX Pasivos financieros 16.000.000,00

Total 131.350.181,72

En Burgos, a 5 de junio de 2017.

El Presidente, 
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ADRADA DE HAZA

Convocatoria para la elección de Juez de Paz sustituto

Próximo a expirar el mandato del Juez de Paz sustituto de Adrada de Haza (Burgos),
se anuncia convocatoria pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, para admitir solicitudes de los
aspirantes al cargo, que se sujetará a las siguientes bases: 

– Requisitos: Ser español y residente en Adrada de Haza (Burgos), mayor de edad
y reunir los requisitos establecidos en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, para el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser Licenciado en Derecho y
los derivados de la jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento para
el cargo. 

– Solicitudes: Presentación de solicitudes de elección para el cargo dirigida al
Ayuntamiento de Adrada de Haza, a la que se acompañará fotocopia del DNI y declaración
jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones previstas
en los artículos 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículos 23 del
Reglamento de los Jueces de Paz. 

– Plazo para presentar solicitudes: Treinta días naturales a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia del Ayuntamiento de Adrada
de Haza (Burgos). 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos pertinentes.

En Adrada de Haza, a 20 de mayo de 2017.

La Alcaldesa, 
Elena Miguel Bajo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BOZOO

Habiéndose aprobado definitivamente, mediante acuerdo plenario de fecha 25 de
mayo de 2017, la ordenanza reguladora de la ordenación, control y regulación del tráfico
en las vías urbanas, se hace público su texto íntegro para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA ORDENACIÓN, CONTROL
Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN LAS VÍAS URBANAS

Artículo 1. – Objeto y fundamento legal.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

Artículo 3. – Los peatones.

Artículo 4. – Señalización.

Artículo 5. – Obstáculos en la vía pública.

Artículo 6. – Carga y descarga.

Artículo 7. – Límites de velocidad.

Artículo 8. – Limitaciones a la circulación.

Artículo 9. – Régimen de ciclomotores, motocicletas y bicicletas.

Artículo 10. – Régimen de vehículos en servicio de urgencia.

Artículo 11. – Vehículos abandonados.

Artículo 12. – Parada y estacionamiento.

Artículo 13. – Inmovilización y retirada de vehículos.

Artículo 14. – Procedimiento sancionador.

Artículo 15. – Infracciones y sanciones.

Artículo 16. – Prescripción de infracciones y sanciones.

Artículo 17. – Sujetos responsables.

Disposición transitoria.

Disposición final única.

Artículo 1. – Objeto y fundamento legal.

La presente ordenanza tiene por objeto la ordenación, control y regulación del tráfico
en las vías urbanas de este municipio, en ejercicio de la potestad que se reconoce a los
municipios en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y en el artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de
30 de octubre. 
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Las normas de esta ordenanza complementan lo dispuesto en el texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre y en el Reglamento General de Circulación para la
aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de la presente ordenanza serán de aplicación en todas las vías
urbanas del municipio de Bozoo, entendiendo como tales toda vía pública de titularidad
municipal situada dentro de poblado, y obligarán a los titulares y usuarios de las vías y
terrenos públicos aptos para la circulación, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal
aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y
terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.

Se atribuye a este municipio la ordenación y control del tráfico, así como su
vigilancia, las denuncias de las infracciones que se cometan en las mencionadas vías
urbanas así como su sanción.

Artículo 3. – Los peatones.

Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no
exista o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén, o en su defecto por
la calzada, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se determinen.

Aun cuando exista zona peatonal, siempre que adopte las debidas precauciones,
todo peatón podrá circular por el arcén o si éste no existe o no es transitable por la calzada,
en los casos en que transporten algún objeto voluminoso o empujen o arrastren un vehículo
de reducidas dimensiones que no sea de motor; y también cuando se trate de peatones
dirigidos por una persona o que formen cortejo, y los impedidos que transiten en silla de
ruedas con o sin motor.

Artículo 4. – Señalización.

a)  Corresponde al Ayuntamiento la señalización de las vías urbanas, debiendo
responsabilizarse del mantenimiento de las señales en las mejores condiciones posibles
de seguridad para la circulación.

b)  Las señales de reglamentación colocadas al lado o en la vertical de la señal de
entrada a poblado se aplican a todo el poblado, excepto si dentro de este hubiera señales
distintas para tramos concretos de la red viaria municipal.

c)  No se podrán instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar las señales colocadas
en la vía urbana sin previa autorización del Ayuntamiento. 

d)  Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá
ordenarse por la Autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o
parcial de acceso a partes de la vía bien con carácter general, bien para determinados
vehículos o usuarios. 

Todos los usuarios de las vías objeto de la aplicación de la presente ordenanza están
obligados a obedecer las señales de circulación que establezcan una obligación o una
prohibición. 
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Para evitar el entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán
imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que
serán obligatorias para los usuarios afectados. 

El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial solo se realizará con carácter excepcional y deberá
ser expresamente autorizado.

e)  Las señales y órdenes de los Agentes de circulación prevalecerán sobre las
demás señales.

Artículo 5. – Obstáculos en la vía pública.

1.  Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo que pueda
dificultar el paso normal de vehículos o peatones, salvo que sea expresamente autorizado
por el Ayuntamiento cuando concurran circunstancias especiales. En dicha autorización se
establecerán las condiciones que deberán respetarse. El coste de la señalización y
colocación de elementos de seguridad será a costa del interesado. 

2.  Quienes hubieran creado sobre la vía o aceras algún obstáculo o peligro deberán
hacerlo desaparecer lo antes posible y adoptarán las medidas para que pueda ser
advertido por los usuarios de la vía.  

En la entrada principal de las viviendas se podrán colocar macetas o tiestos, no
ocupando un espacio lineal mayor de un metro a cada lado de la puerta y junto a la pared,
dejando espacio libre de tránsito para los peatones por la acera. 

Artículo 6. – Carga y descarga.

1.  Se podrá estacionar durante un tiempo límite (15 minutos) vehículos para carga
y descarga en las zonas prohibidas. El Ayuntamiento podrá establecer según su criterio
zonas destinadas a la carga y descarga, bien a iniciativa propia o a petición de los
particulares, siempre que esté justificado. 

2.  Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada, en el arcén y zonas
peatonales. Se efectuará, en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de
la calzada, empleando los medios suficientes para que se realice con celeridad y
procurando evitar ruidos y molestias innecesarios.

Artículo 7. – Límites de velocidad.

La velocidad máxima que se establece para el casco urbano de Bozoo es de 30
kilómetros por hora. 

Artículo 8. – Limitaciones a la circulación.

No podrán circular dentro del casco urbano:

a)  Los vehículos que transporten mercancías peligrosas, salvo que soliciten
autorización al Ayuntamiento de Bozoo.

b)  De producirse cualquier vertido sobre la vía pública por vehículos que transporten
áridos, lodos o cualquier otra clase de material derramable, el conductor del vehículo y su
propietario serán responsables de la limpieza de la misma. Si se ocasionan desperfectos
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en el pavimento o en los elementos de mobiliario urbano, los daños serán imputados al
titular del vehículo causante de los mismos, que tendrá la obligación de resarcirlos;
subsidiariamente será responsable el titular de donde proceda la carga.

c)  En el caso de los vehículos agrícolas, el conductor se ocupará de limpiar el barro
o cualquier otro material derramable que pudiera trasportar antes de circular por el casco
urbano; para  la limpieza de tractores y aperos podrá usarse  la manguera del muelle, si
de hecho se ensuciara la vía pública, el conductor del vehículo y su propietario serán
responsables de la limpieza de la misma inmediatamente.

Artículo 9. – Régimen de ciclomotores, motocicletas y bicicletas.

1.  Los ciclomotores y motocicletas deberán circular sin emitir ruidos excesivos,
debiendo llevar el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones y evitar los
acelerones. 

2.  Dentro del casco urbano no podrán circular paralelamente entre dos vehículos de
categoría superior. 

3.  No se podrá circular con estos vehículos por la acera.

Artículo 10. – Régimen de vehículos en servicio de urgencia.

1.  Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía
los vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de
tal carácter.

2.  Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos en esta
ordenanza y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en los casos y con las
condiciones que reglamentariamente se determinen.

Artículo 11. – Vehículos abandonados.

1.  Se presumirá racionalmente el abandono de un vehículo en los siguientes casos:

a)  Cuando permanezca estacionado por un período superior a dos meses en el
mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus
propios medios o le falten las placas de matrícula. 

b)  Cuando recogido por parte del Ayuntamiento un vehículo como consecuencia de
avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el
plazo de dos meses.

2.  La Autoridad municipal se encargará de retirarlo al lugar designado para ello. Los
gastos de traslado y permanencia serán determinados en la ordenanza fiscal
correspondiente y serán a cargo del titular, siendo necesario su abono para retirarlo.

Artículo 12. – Parada y estacionamiento.

A)  Parada.

1.  Se considera parada la inmovilización del vehículo por un tiempo que no
exceda de dos minutos, en la cual el conductor no podrá abandonar el vehículo. Si
excepcionalmente lo hiciera, deberá estar lo suficientemente cerca como para retirarlo
en caso de que las circunstancias lo exijan.
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2.   Queda prohibido parar:

a)  Donde las señales lo prohíban.

b)  En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades.

c)  En las intersecciones y en sus proximidades.

B)  Estacionamiento.

1.  Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir, paralelamente a la acera, en
batería, perpendicularmente a la acera o semibatería, es decir, oblicuamente, todo ello
conforme indiquen las señales de tráfico, tanto verticales como horizontales.

2.  Todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo de forma que
permita la mejor utilización del restante espacio disponible.

3.  Queda prohibido estacionar: 

a)  En los lugares que se indique mediante señales de tal prohibición, tanto vertical
como horizontal.

b)  En todos los casos en que está prohibida la parada.

c)  En doble fila, tanto si en la primera fila hay un coche como si hay un contenedor
o algún elemento de protección.

d)  En las vías que, por su anchura, no permitan el paso de más de un vehículo.

No obstante, el municipio, a través de ordenanza municipal, podrá regular la parada
y el estacionamiento de los vehículos de dos ruedas y ciclomotores de dos ruedas sobre
las aceras y paseos siempre que no se perjudique ni se entorpezca el tránsito de los
peatones, atendiendo a las necesidades de aquellos que puedan portar algún objeto
voluminoso y, especialmente, las de aquellas personas que pudieran contar con alguna
discapacidad.

e)  En los lugares que eventualmente se indiquen para la realización de obras,
mudanzas o actos públicos, siempre que así se indique con una antelación de, al menos,
veinticuatro horas.

f)  En todo lugar no indicado anteriormente que constituya un riesgo para peatones,
animales o vehículos.

Artículo 13. – Inmovilización y retirada de vehículos.

La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en
el plazo de 24 horas.  

Artículo 14. – Procedimiento sancionador. 

1.  No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en esta
ordenanza sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo al procedimiento
establecido en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre y, supletoriamente, por
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2.  La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas
corresponderá al Alcalde, el cual podrá delegar esta facultad de acuerdo con la legislación
local aplicable.

Artículo 15. – Infracciones y sanciones.

Se consideran infracciones las acciones u omisiones contrarias a esta ordenanza.
Asimismo se considerarán estas infracciones como que lo son a la Ley de Tráfico y al
Reglamento (texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre)

Las acciones u omisiones contrarias a esta ordenanza tendrán el carácter de
infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en ella
se determine, en la cuantía que figura en el cuadro Anexo I que se acompaña a este texto. 

Las infracciones no contenidas en el Anexo I se sancionarán de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial.

Las infracciones a las disposiciones de la presente ordenanza se sancionarán por
el Alcalde siguiendo el procedimiento del Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, y del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, o
Normativa que lo sustituya.

En virtud de los artículos 4 y 5 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, la denuncia de las infracciones que se observen podrá
hacerse por los Agentes de la Autoridad o por cualquier persona que vea la infracción.

Artículo 16. – Prescripción de infracciones y sanciones.

1.  El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ordenanza será de
tres meses. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los
hechos se hubieran cometido.

2.  La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que
tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio
y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se
interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 89, 90 y 91 del texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más
de un mes por causa no imputable al denunciado.
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3.  Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde
la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las
actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para
dictar resolución. 

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del
conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá
y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo
de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.

4.  El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será
de cuatro años.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la
Administración para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se
regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Artículo 17. – Sujetos responsables.

1.  La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ordenanza recaerá
directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:

a)  Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho
años, responderán solidariamente por él sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta
a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los
menores.

La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada
de la multa impuesta.

b)  En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese
designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste,
salvo en el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la sustracción del
vehículo.

c)  En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese
designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular
o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

2.  Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá a los únicos efectos de la
determinación de la responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones
tipificadas en la presente ordenanza.

Disposición transitoria. –

En lo no contenido en esta ordenanza el Ayuntamiento estará a lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre; en el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Disposición final única. –

La presente ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.

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 texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

En Bozoo, a 29 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Francisco Javier Abad García

*    *    *

A N E X O  I

CUADRO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA ORDENANZA DE TRÁFICO

Artículo Precepto infringido Euros

Art. 7 Velocidad máxima en el casco urbano 60 euros

Art. 8 b) y c) Prohibición de derramar áridos, lodos, material 60 euros

Art. 12 B) 3.º Prohibición de estacionamiento en las zonas señaladas 60 euros
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

El Alcalde de Briviesca, por resolución de fecha 24 de mayo de 2017 ha aprobado
las siguientes bases:

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO 
EN LA CATEGORÍA DE TéCNICO ESPECIALISTA EN JARDÍN DE INFANCIA

Clasificación: Personal laboral temporal.

Sistema de selección: Concurso-oposición.

Titulación y requisitos: Estar en posesión del Título de Técnico Especialista en Jardín
de Infancia o Técnico Superior en Educación Infantil o equivalente. También podrán
acceder los maestros en Educación Infantil o profesores de Educación General Básica
especialistas en Preescolar o equivalente.

Categoría del Tribunal: Segunda, conforme a lo preceptuado en el capítulo V, artículo
30 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Funciones: Consistirán en elaborar y ejecutar la programación de su aula, ejerciendo
la labor docente en su unidad e incluyendo las actividades relacionadas con la salud,
higiene y alimentación, así como cualquier otra tarea que le sea encomendada de acuerdo
con la categoría del puesto de trabajo.

PRIMERA. – NORMAS GENERALES

1.1.  Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la elaboración de una bolsa de empleo en
la categoría de técnico especialista en jardín de infancia, a los efectos de cubrir necesidades
extraordinarias de técnicos especialistas en jardín de infancia que puedan surgir en la
guardería municipal, ya sea porque no pueda cubrirse transitoriamente el servicio con
personal de plantilla y sea necesaria la contratación de personal temporal suplementario o
para cubrir bajas por incapacidad temporal, maternidades, licencias no retribuidas…

La bolsa de empleo tendrá una vigencia de 3 años naturales desde su constitución.
No obstante lo anterior, si llegada la finalización de la misma no se hubiera constituido una
nueva bolsa de empleo, y solo excepcionalmente, podrá prolongarse la vigencia de ésta
cuando así lo requieran las necesidades del servicio.

En principio, se constituirá la bolsa de empleo para tener preparado un mecanismo
que dé cobertura legal a necesidades esenciales que puedan surgir. Su constitución no
lleva aparejada ninguna contratación de manera obligatoria, y solo se podrá utilizar para
casos excepcionales y justificados, teniendo en cuenta que los servicios esenciales del
municipio deben estar cubiertos, y teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto-
Ley 20/2011, de 20 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria,
Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público.
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1.2.  Legislación aplicable.

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes bases en
el marco de la legislación general sobre función pública y función pública local.

1.3.  Régimen de incompatibilidades.

Los aspirantes que resulten contratados para estas plazas desde el momento de
su contratación estarán sujetos al régimen de incompatibilidades vigente y no podrán
simultanear el desempeño en cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados
con fondos del propio Ayuntamiento de Briviesca, del Estado, de otras Administraciones
Públicas o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificaciones o emolumentos de cualquier clase.

1.4.  Publicidad.

El anuncio de la convocatoria y estas bases serán publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos, en la página web municipal y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Briviesca. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas, se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal.

Las Bases que regirán el proceso selectivo estarán a disposición de los interesados
en el Registro General del Ayuntamiento de Briviesca.

1.5.  Contratación y jornada laboral.

Se establece la posibilidad de dos tipos de contratos:

1.  Por la necesidad de reforzar las labores del personal de la Guardería Municipal
en algún periodo puntual por necesidades coyunturales que puedan darse, la contratación
tendrá una duración máxima de seis meses, siendo el contrato aplicable el eventual por
circunstancias de la producción o exceso de pedidos, regulado en el apartado b) del
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

2.  Para sustituir a trabajadores de la Guardería Municipal con derecho a reserva del
puesto de trabajo y que estén en situación de baja por incapacidad temporal, baja por
maternidad, paternidad o cualquier otro tipo de licencia o situación administrativa, se
realizará un contrato de los previstos en el apartado c) del artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores, el de sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo
(interinidad), que tendrá una duración hasta la incorporación del trabajador sustituido a su
puesto de trabajo.

La jornada de trabajo será de lunes a viernes, a tiempo parcial o completo, y con
horario flexible, según calendario y necesidades del servicio.

SEGUNDA. – REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

2.1.  Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a)  Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 57 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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b)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. 

c)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso a
la función pública. 

d)  No padecer enfermedad o defecto físico y psíquico que impida el desempeño de
las correspondientes funciones. 

e)  No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la
legislación vigente. 

f)  No haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente. 

g)  Estar en posesión del Título de Técnico Especialista en Jardín de Infancia o
Técnico Superior en Educación Infantil o equivalente. También podrán acceder los
maestros en Educación Infantil o profesores de Educación General Básica especialistas en
Preescolar o equivalente. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos,
habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia, o en su caso,
aportar certificación expedida en tal sentido por el organismo competente en materia de
homologación de títulos académicos, que acredite la citada equivalencia.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de
la credencial que acredite su homologación.

Los interesados que firmen la instancia de participación deberán reunir los requisitos
de la presente convocatoria, de lo contrario quedarán automáticamente eliminados, una
vez comprobada la documentación en la fase de acreditación de la misma que se efectuará
una vez terminado el proceso selectivo.

2.2.  Todos estos requisitos enumerados se entenderán referidos a fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de
formalización del contrato.

2.3.  Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con
los demás aspirantes, salvo que la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito
correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza». El Tribunal
examinará y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar el oportuno
informe de los organismos competentes.

2.4.  No podrán ser contratadas las personas que en un periodo de treinta meses
hubieran estado contratadas durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin la
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solución de continuidad, para el mismo o diferente  puesto de trabajo con la misma
empresa o grupos de empresa, mediante dos o más contratos temporales, a tenor de lo
previsto en la Ley 35/2010, de 17 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo, que modifica el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

2.5.  Los aspirantes estarán sujetos al pago de la tasa correspondiente, prevista en
la «ordenanza fiscal número 324 reguladora de la tasa por derechos de examen» del
Ayuntamiento de Briviesca, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 1, de 3 de enero de 2017.

El importe de dicha tasa será de 12,00 euros.

En el caso de participantes que acrediten la condición de parados y no perciban
ninguna prestación por desempleo el importe de la tasa será de 3,00 euros, debiendo unir
a la solicitud documento expedido por el órgano competente que acredite que cumple los
requisitos señalados.

TERCERA. – PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

3.1.  La instancia solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas
en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos, se dirigirán al señor Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Briviesca, de 9 a 14:30 horas, durante el plazo de diez días naturales a
contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

También se podrán presentar, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, cuando la instancia se remita por correo, el envío se realizará de conformidad
con el artículo 31 del Real Decreto 1.829/1999, 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.

Cuando la solicitud se presentase en registro diferente al del Ayuntamiento de
Briviesca, el aspirante deberá remitir por fax (947 59 23 10), antes de la fecha de expiración
del plazo, el documento de registro de entrada en el que se efectuó la aportación de la
documentación necesaria. Sin dicho requisito no será admitida la instancia si es recibida
en el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha de publicación de la resolución de Alcaldía
por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as del
proceso selectivo.

3.2.  A la instancia, según el modelo establecido, se acompañará: 

a)  Copia compulsada del DNI. 

b)  Copia compulsada de la titulación exigida o justificante de haber abonado las
tasas para su expedición.

c)  Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleo de cargos públicos. (Se incluye en la solicitud). 
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d)  Declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico y psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones. (Se incluye en la solicitud). 

e)  Declaración responsable de no haber sido objeto de despido disciplinario. (Se
incluye en la solicitud). 

f)  Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente (se incluye en la solicitud).

g)  Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para ser valorados
en la fase de concurso.

h)  Informe de vida laboral actualizado, a efectos de valoración de méritos.

No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en el momento de
presentación de las instancias.

Los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o estar
debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio Ayuntamiento,
presentando los originales.

i)  Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen debidamente
ingresada (Anexo I).

La solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el
importe de la tasa.

La no inclusión en la lista de admitidos/as, por error imputable a la Administración,
otorga el derecho a la devolución de la cantidad depositada, previa solicitud expresa del
interesado.

El importe de la tasa se ingresará en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Briviesca
establecida en el Anexo I de las presentes bases, antes de presentar la correspondiente
solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera del plazo señalado al efecto.

La falta de pago de la tasa en el plazo señalado determinará la inadmisión del
aspirante a las pruebas selectivas.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado,
dentro del plazo de presentación de instancias.

CUARTA. – ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá la aprobación
provisional de la lista de admitidos/as y excluidos/as a las pruebas. La resolución se
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal, y en caso
de que se observen errores o defectos subsanables, se requerirá a los interesados para que
en un plazo de tres días hábiles presenten la documentación exigida, contados a partir
del día siguiente al de la fecha de publicación de la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as junto con las personas excluidas y la causa de exclusión. Transcurrido dicho
plazo se resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos/as y excluidos/as y sobre las
alegaciones que se hubieren presentado, resolución que será publicada en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Briviesca y en la página web municipal.
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El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitudes que
se otorga queda referido exclusivamente respecto a la documentación presentada. No
obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva
mencionada en el párrafo anterior, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase
posterior, se advierte en las solicitudes y documentación aportada por los/las aspirantes
inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto
insubsanable y se resolverá dicha exclusión. 

QUINTA. – TRIBUNALES CALIFICADORES

5.1.  Su designación se efectuará en la resolución de aprobación de la lista definitiva
de admitidos/as y excluidos/as, y su composición se ajustará a lo que determina el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto del Empleado Público. Los
miembros del Tribunal serán funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la
Administración y actuarán a título individual.

La totalidad de los vocales designados deberán poseer un nivel de titulación igual
o superior al exigido para ocupar la plaza convocada.

Los miembros suplentes nombrados para componer el Tribunal podrán actuar
indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la
que no podrán actuar alternativamente.

5.2.  La convocatoria del Tribunal será comunicada al órgano de representación de
los trabajadores para que si lo desea asista uno de sus miembros con voz pero sin voto.

5.3.  El Tribunal no podrá actuar ni constituirse sin la presencia de la mitad más uno
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y su actuación habrá de ajustarse
estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante, el tribunal queda facultado
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases.

5.4.  El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, para todas o algunas de las fases. En todo caso, dichos técnicos se limitarán
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el
Tribunal. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto. 

5.5.  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de actuar si concurren alguna
de las circunstancias del artículo 28.2 de la Ley 30/1992; por estas mismas causas podrán
ser recusados por los aspirantes.

5.6.  El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

5.7.  A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el Tribunal,
sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en la Secretaría del
Ayuntamiento de Briviesca, sito. en la calle Santa María Encimera, número 1 de Briviesca
(Burgos).
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SEXTA. – DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso-
oposición.

A)  Fase de oposición (ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio):

La prueba que incluye la fase de oposición se celebrará en el lugar, día y hora que
establezca la resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos/as y excluidos/as.

La fase de oposición constará en una prueba tipo test que estará compuesta de 25
preguntas relacionadas con el temario que figura en el Anexo II de las presentes bases. La
duración será determinada por el Tribunal momentos antes del comienzo de la prueba.

Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con 0,40, descontando 0,20
puntos por cada pregunta incorrecta, y no penalizando aquéllas que se dejen sin contestar.

El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que
no obtengan un mínimo de 5 puntos. 

La convocatoria para la realización de la prueba se realizará en llamamiento único,
quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada
que se apreciará por el Tribunal, el cual resolverá lo que proceda. Todos los aspirantes
deberán ir provistos de DNI.

B)  Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición, se valorarán los méritos aportados por los aspirantes
que hayan superado la misma, y únicamente de los que consten alegados y acreditados
documentalmente. La puntuación máxima en esta fase será de 5 puntos.

Se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día de presentación de
solicitudes, de acuerdo con el siguiente baremo:

1. – Titulación: Por estar en posesión del Título de Maestro especialista en Educación
Infantil o profesor de Educación General Básica especialista en Preescolar o equivalente,
1 punto.

2. – Experiencia profesional (máximo 3 puntos): Por el desempeño de funciones o
tareas dirigidas a la atención directa del alumnado en el ámbito del primer ciclo de
Educación Infantil, en una Administración Pública, Centro Privado o Concertado de
Educación Infantil, se puntuará 0,10 puntos por cada mes completo trabajado a jornada
completa. 

En caso de días sueltos se computarán cuando de forma acumulada alcancen los
30 días. Durante el mismo período no pueden computarse varias contrataciones.

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por
sus organismos oficiales, copia de los contratos de trabajo y sus prórrogas, en su caso alta
en el IAE o cualquier otro medio admisible en derecho. Deberá adjuntar obligatoriamente
junto con el resto de la documentación acreditativa, el informe de vida laboral actualizado
y expedido por la TGSS.
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Para la valoración de la experiencia profesional, el aspirante deberá aportar la
documentación necesaria, para que de forma indubitada quede acreditado, el puesto de
trabajo desempeñado, la categoría profesional, la duración de la contratación, tipo de
jornada y funciones/cometidos.

No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración o
centros privados bajo la modalidad de contrato de trabajo temporal de colaboración social
celebrados al amparo del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, ni tampoco los periodos
de prácticas laborales.

3. – Formación (máximo 1 punto): Por cada curso, cursillo, jornada o seminario que
esté directamente relacionado con el puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria,
organizados por cualquier Administración Pública, Federación de Municipios o cualquier
otro organismo público:    

– De 50 horas a 100 horas: 0,10.

– De 101 horas en adelante: 0,20.

Los cursos de formación se acreditarán mediante la aportación del
título/diploma/certificado o acreditación expedida por la entidad organizadora, en el que
habrá de constar de forma indubitada, las horas y contenido del curso.

El Tribunal goza de discrecionalidad para, en caso de duda, decidir si el curso
alegado guarda o no relación con el contenido del puesto de Técnico Esp. Jardín Infancia;
y de forma general, si la documentación aportada es o no suficiente a efectos de considerar
aportados los méritos alegados.

SéPTIMA. – CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

El orden de clasificación definitiva de los aspirantes que formarán la Bolsa de
Empleo, vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases.

En caso de empate en la clasificación final, tendrá prioridad el aspirante que haya
obtenido mejor calificación en la fase de oposición. Si persiste el empate, se resolverá por
sorteo ante el propio Tribunal seleccionador.

OCTAVA. – PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL 
Y FIN DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO

Concluido el proceso selectivo el Tribunal hará pública en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en la página web municipal la puntuación total del proceso selectivo. La
misma determinará el orden de clasificación provisional, estableciéndose un plazo de 5
días hábiles para presentación de reclamaciones; una vez resueltas las mismas, se
propondrá la constitución de la bolsa de empleo definitiva de acuerdo con dicho orden y
elevando la propuesta al Alcalde. 

La constitución de la bolsa de empleo, no crea derecho alguno a favor del candidato
propuesto, salvo la de su llamamiento por el orden establecido.

En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición, se
declarará desierto y se procederá a realizar una nueva selección.
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En el caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que
impidan su contratación, por incumplimiento de lo dispuesto en la base 2.4 de las bases
que rigen la presente convocatoria y/o del tiempo establecido por la legislación laboral, no
podrá ser contratado procediéndose a contratar al siguiente aspirante en la bolsa de
empleo, dejando constancia debidamente en el expediente.

NOVENA. – ORDEN DE LLAMAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

9.1.  Llamamiento de las personas integrantes de la bolsa.

El orden de preferencia deberá ser respetado en el momento de efectuar una nueva
contratación, y no se perderá turno de rotación hasta que no se haya completado el
periodo de 6 meses, bien seguidos o alternos.

El llamamiento se realizará vía telefónica. La comunicación se efectuará mediante un
máximo de tres llamadas por aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando
entre ellas un mínimo de 3 horas, salvo en aquellos casos excepcionales, y debidamente
justificados, en los que por necesidades urgentes del servicio se requiera la contratación
inmediata del candidato/a, y se tenga que prescindir por tanto del cumplimiento del horario
mencionado.

En cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la
misma en el plazo de un día hábil desde la recepción de la comunicación, se pasará al
siguiente aspirante. 

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que
se refleje la fecha, hora/s de las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiere
recibido.

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la bolsa están
obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono señalado, de
lo contrario quedarán ilocalizados y por tanto excluidos.

9.2.  Renuncia.

Se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las siguientes
circunstancias, las cuales deberán estar acreditadas:

– Estar trabajando en el momento de ser llamado por este Ayuntamiento.

– Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad,
accidente de trabajo o baja maternal, con comunicación de la baja.

– Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

– Estar realizando cursos homologados en Administraciones Públicas y otros
organismos, con certificación oficial.

Estas situaciones no darán lugar al desplazamiento o a la baja en la bolsa de empleo,
respetándose por tanto el orden del aspirante en la lista cuando se produzca la próxima
necesidad de personal. En estos casos será necesario aportar el correspondiente
justificante en un plazo no superior a 5 días hábiles desde que se produce el llamamiento
telefónico, los cuales quedarán en situación de suspensión de llamada hasta que finalicen
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las causas alegadas. La no remisión del documento que acredite la justificación de dichas
causas, da lugar, al desplazamiento al último lugar de la bolsa constituida. En caso de que
finalice el motivo de la causa alegada, deberá comunicarlo por escrito, inexcusablemente,
pues de lo contrario no será llamado para las siguientes ofertas de trabajo, que por orden
de prelación le corresponda.

Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de
trabajo injustificadamente, no contesta o se encuentre en situación de ilocalización, pasará
al final de la lista, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad de ser
excluido de la misma.

9.3.  Exclusión.

Se considera causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, cuando el
Ayuntamiento tras efectuar un tercer llamamiento para distintas ofertas de trabajo, el
aspirante rechaza la oferta injustificadamente, se abstenga de contestar o se mantenga
ilocalizable.

DéCIMA. – LA CONTRATACIÓN

La resolución será notificada al interesado con indicación del contrato, condiciones
contractuales que le son aplicables, documentación necesaria para la formalización del
contrato y plazo de presentación.

El interesado deberá presentar en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la notificación de la resolución de contratación, la siguiente
documentación: 

a)  Fotocopia del DNI. 

b)  Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 

c)  Número de cuenta corriente. 

En caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que impidan
su contratación, por incumplimiento de los plazos máximos establecidos en la legislación
laboral, no podrá ser contratado.

UNDéCIMA. – INCOMPATIBILIDADES

El contratado quedará sujeto al régimen de incompatibilidades del sector público
conforme a la normativa y de acuerdo con la configuración que de cada plaza se haya
realizado por el Ayuntamiento.

DUODéCIMA. – RECURSOS

Tanto la convocatoria como las bases y demás actos administrativos que se deriven
podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común:

– Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la resolución de Alcaldía
aprobando la convocatoria y las bases de selección.
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– Recurso ante el Juzgado competente de lo Contencioso, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de la resolución de Alcaldía contratando como personal laboral temporal al aspirante
propuesto por el Tribunal de Selección, o si se interpusiera recurso de reposición, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del
recurso. Si transcurrido el plazo de un mes no se ha notificado la resolución del citado
recurso de reposición, se entenderá denegado por silencio administrativo, pudiendo
interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde
el día siguiente a aquel en que se entienda denegado por silencio administrativo.

 M O D E L O  D E  I N S TA N C I A

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA BOLSA DE EMPLEO EN LA 
CATEGORÍA DE TéCNICO ESPECIALISTA EN JARDÍN DE INFANCIA, 

COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL

D/D.ª …………………………………………………………………………………………,
de ……… años de edad, con N.I.F. …………………, y domicilio a efectos de notificaciones
en ……………………………………………………………………………………………………,
C.P. …………………, de la localidad de ………………………………………………, provincia
de ………………………………………………, y número de teléfono …………………………

EXPONE

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la constitución de una bolsa
de empleo de Técnico Especialista en Jardín de Infancia.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

a)  Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases
para poder participar en la prueba selectiva.

b)  Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo
de cargos públicos.

c)  Que no padece enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal
desempeño de las correspondientes funciones.

d)  Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo
a la legislación vigente.

e)  Que no ha sido objeto de despido disciplinario.

SOLICITA

Tenga por presentada la solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea
admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso a la bolsa de empleo
en la categoría de Técnico Especialista en Jardín de Infancia.
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Se acompaña la siguiente documentación:

� Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

� Fotocopia compulsada del título académico o justificante de abono de las
tasas para su expedición.

� Acreditación de méritos a efectos de valoración en fase de concurso. 

� Informe de vida laboral actualizado a efectos de valoración en fase de
concurso.

� Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen (Anexo I).

� Documento expedido por el órgano competente en el caso de parados que no
perciben prestaciones por desempleo, a efectos de justificación para aplicación de la
tarifa de 3,00 euros.

En Briviesca, a ……… de ……………………… de 2017.

Fdo. don/doña …………………………………………………

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA. –

*    *    *
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A N E X O  I

AUTOLIQUIDACIÓN

*    *    *
  

  
 

 
 
 

  

  
   

 
 

 
 
 

     
   

        
 
 

 
 

                           
 

 
 

 
   

          
 

    
 

    
      

      
 
                        
 
      
 
 

    
 
  
   

 
 

 

 
 
         

   
 
 
 
 
 

     
 
 

  
 

       
 
 
 
 
 

 
 

     

. AYUNTAMIENTO DE 
SCA (BURGOS)

CIOS ECONÓMICOS

A POR DERECHOS DE EXAMEN
ENANZA FISCAL NUMERO 324
. Nº 1 de 3 de enero de 2.017)

OMBRE Y APELLIDOS:

………………………………………..
HECHO IMPONIBLE:

PACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS
TÉCNICO ESPECIALISTA EN JARDÍN DE INFANCIA

DATOS PARA EL INGRESO

ción deberá 
a del Excmo.
Briviesca

064144
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Queda abonado el importe de esta carta de
pago en la cuenta indicada.

SON _____________ Euros
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Sello y firma Entidad de la Entidad
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TASA
ORDE

(B.O.P

SUJETO
PASIVO

NO

…………………………………………………………………….

PARTICIP
BOLSA DE EMPLEO PARA T

D

El importe de esta liquidac
ingresarse en la cuenta bancaria
Ayuntamiento de la Ciudad de B

IBERCAJA

ES13 2085 4811 18 0330064144

Seleccionar la tarifa aplicable:

! Tarifa general....……….12 euro
! Tarifa reducida………...3 euros

REJEMPLAR PA AA EL AYUNTAM
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A N E X O  I I

TEMARIO

1.  La Ley Orgánica de Educación. Principios, fines y objetivos de la educación
infantil. Estructura, currículo y orientaciones metodológicas.

2.  El proyecto educativo y la propuesta pedagógica en la escuela infantil.

3.  La familia en la escuela infantil. La relación familia-escuela.

4.  Desarrollo evolutivo del niño y la niña de 0 a 3 años. El desarrollo cognitivo,
afectivo-social del niño/a de escuela infantil. Teorías explicativas. Intervención educativa.

5.  Influencia de las principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la
educación infantil. Visión actual de sus aportaciones. Experiencias renovadoras relevantes.
Valoración crítica.

6.  Emociones en el niño y la niña de 0 a 3 años. Intervención educativa en los
conflictos. Las rabietas, miedos y otros conflictos.

7.  La psicomotricidad en la educación infantil. Estrategias de actuación y recursos.

8.  El juego en el currículum de la educación infantil. La observación en el juego. El
rol del adulto en el juego. Criterios de selección de los juegos y juguetes.

9.  Educación para la salud. Desarrollo de hábitos referidos al descanso, higiene y
alimentación infantil. Intervención educativa.

10.  La programación de aula en el primer ciclo de educación infantil. Objetivos,
contenido y metodología adecuada para los niños de 0 a 3 años. La evaluación. La
organización de espacios, materiales y tiempos en la escuela infantil de primer ciclo.

En Briviesca, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IGLESIAS

Este Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de aprobación inicial del proyecto de
urbanización de la plaza en Iglesias (Burgos) conforme al documento técnico redactado
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas don Felipe Gil González de importe de
45.409,79 euros.

Lo que se hace público a los efectos de que el expediente pueda ser examinado en
la Secretaría del Ayuntamiento en días y horas de atención al público, admitiéndose las
reclamaciones que se estime oportuno interponer durante el plazo de exposición.

– Plazo de exposición: Quince días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

– Lugar de exposición: Ayuntamiento de Iglesias.

– Órgano al que deben dirigirse las alegaciones y sugerencias: Pleno del
Ayuntamiento.

En Iglesias, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Geminiano Burgos Marín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IGLESIAS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Iglesias 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 21.518,62

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 80.381,38

4. Transferencias corrientes 16.100,00

6. Inversiones reales 36.000,00

Total presupuesto 154.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 34.100,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 7.600,00

4. Transferencias corrientes 30.480,00

5. Ingresos patrimoniales 58.700,00

7. Transferencias de capital 23.120,00

Total presupuesto 154.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Iglesias. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1, funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter estatal, subescala Secretaría-Intervención. Grupo A2, nivel de
complemento de destino 26.

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 Iglesias, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Geminiano Burgos Marín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE TRASLALOMA

Aprobada inicialmente la modificación puntual del proyecto de delimitación de suelo
urbano, por acuerdo del Pleno de fecha 26 de mayo 2017, y de conformidad con los
artículos 154 y 155 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el
Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública la misma mediante
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, periódico Diario de Burgos, Boletín Oficial
de la Provincial de Burgos y en la página web http://www.juntadetraslaloma.es, con el
siguiente contenido:

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

2. – Fecha del acuerdo: 26-05-2017.

3. – Instrumento o expediente sometido a información pública: Proyecto de
modificación puntual de la delimitación de suelo urbano. Exp. 1/2017.

4. – Ámbito de aplicación: Localidad de las Eras. Ayuntamiento Junta de Traslaloma
(Burgos).

5. – Identidad del Promotor: Ayuntamiento de Junta de Traslaloma (Burgos).

6. – Duración del período de información pública será de: Un mes, a contar desde
el día siguiente al de publicación del último de los anuncios.

7. – Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta total del instrumento

o expediente: Oficinas del Ayuntamiento sitas en Castrobarto, martes y viernes de 17:00
a 20:00 horas. Página web http://www.juntadetraslaloma.es

8. – Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias

y cualesquiera otros documentos: Oficinas del Ayuntamiento sitas en Castrobarto,
martes y viernes de 17:00 a 20:00 horas. Página web http://www.juntadetraslaloma.es
(sedelectronica).

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Además, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento.

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas siguientes: Suelo urbano
de las Eras.

La duración de la suspensión será hasta la entrada en vigor del instrumento o como
máximo dos años.

En Castrobarto, a 30 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María Amparo Salinas Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLA DE CASTREJÓN

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora del régimen de la declaración responsable para el ejercicio
de actos de uso del suelo sometidos a la misma, 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.

CAPÍTULO PRIMERO. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto.

1. – La presente ordenanza recae sobre los supuestos en que, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL),
según redacción dada por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, y sobre Sostenibilidad, Coordinación
y Simplificación en Materia de Urbanismo, no sea exigible licencia urbanística previa para
el ejercicio de determinados actos del uso del suelo regulados en la misma y, por lo tanto,
les sea aplicable el régimen de declaración responsable a que se refiere el artículo 105 bis
de esta Norma y que ha sido recientemente desarrollado en el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León en la redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por
el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley
7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana, y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de
Urbanismo, artículos 314 bis, ter y quáter, todo ello en relación con lo dispuesto en el
artículo 84.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL) y 71
bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPyPAC). 

2. – La finalidad de esta ordenanza, según lo dispuesto en los artículos 84 ter. de la
LBRL, es regular dentro del marco de las competencias municipales el establecimiento y
planificación del procedimiento de comunicación (declaración responsable) necesario, así
como los de verificación/comprobación posterior de los elementos y circunstancias
puestas de manifiesto por el interesado a través de esta declaración responsable, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 quáter 2 b) y 71 bis de la LRJAPyPAC. 

3. – Y, su propósito último, no es otro que garantizar que los actos de uso del suelo
sujetos ahora a declaración responsable se ejecutan conforme a la legislación y
planeamiento urbanísticos.

Artículo 2. – Definiciones.

A los efectos de esta ordenanza se entenderá por:

1. – «Actos de uso del suelo»: Aquellas acciones que incidan en la utilización del suelo
necesitadas de control urbanístico del Ayuntamiento, bien sea mediante licencia urbanística,
artículo 97 del LUCyL o declaración responsable, artículo 105 bis de la misma LUCyL.
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2. – «Declaración responsable urbanística»: El documento mediante el cual su
promotor manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad:

a)  Que los actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la
normativa aplicable, y que posee la documentación técnica exigible que así lo acredita.

b)  Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa aplicable
durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere. 

3. – «Licencia urbanística»: Cualquier acto expreso o tácito del Ayuntamiento que se
exija, con carácter previo, para el ejercicio de cualquier acto de uso del suelo recogido en
el artículo 97 de la LUCyL.

Artículo 3. – Ámbito de aplicación.

El régimen de declaración responsable y control posterior, según el artículo 105 bis
de la LUCyL, y artículo 314 bis del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se aplica
a los siguientes actos de uso del suelo: 

a)  Actos constructivos: 

1.º – Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e
instalaciones existentes, cuando tengan carácter no integral o parcial conforme a lo
dispuesto en la legislación sobre ordenación de la edificación.

2.º – Las obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio. 

3.º – La ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad
equiparable a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

4.º – Las obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de
revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería,
instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas. 

b)  Actos no constructivos: 

1.º – El cambio de uso de las construcciones e instalaciones existentes. 

2.º – Las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y
vallados de fincas y parcelas. 

3.º – La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles
desde las vías públicas. 

4.º – El uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes. 

5.º – Los trabajos previos a la construcción tales como sondeos, prospecciones,
catas, ensayos y limpieza de solares, cuando no estén previstos y definidos en proyectos
de contenido más amplio previamente aprobados o autorizados. 

2. – Están exentos del régimen de declaración responsable los supuestos citados
en el artículo 289. Artículo 314 ter. Régimen.

Artículo 4. – Documentación que debe acompañar a la declaración responsable
urbanística.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 quáter. 1 de la LUCyL, y 314
quáter RUCyL para legitimar la ejecución de los actos sujetos a declaración responsable,
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el promotor acompañará al documento conteniendo la misma en el Ayuntamiento la
siguiente documentación.

1. – Proyecto de obras cuando sea legalmente exigible, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), entre otras normas.

Se considera que no requieren proyecto:

a)  Respecto a las obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcciones
o instalaciones, cuando tengan carácter no integral o parcial. Aquellas que no alteren:

– Elementos estructurales; portantes o resistentes de la edificación, tales como
cimentación y estructuras.

– Elementos funcionales: Usos, instalaciones generales.

– Elementos formales; composición exterior de fachada, volumen.

b)  Respecto a las obras menores. Aquellas tales como sustitución, renovación o
reparación de revestimientos (reparación de cubiertas y azoteas), alicatados, pavimentos,
falsos techos, carpintería interior (colocación y sustitución de puertas, persianas en
aperturas existentes, etc.), fontanería (reparación y sustitución parcial de tuberías,
desagües y albañales, formación y modificación de aseos, etc.), instalaciones eléctricas,
enlucidos, pinturas, reparación de fachadas, escaparates siempre que no alteren los
huecos existentes así como la ejecución de cualesquiera otras pequeñas obras interiores.

2. – Memoria. Cuando no sea exigible proyecto que habrá de describir de forma
suficiente las características del acto de uso del suelo cuya ejecución se pretende llevar a
cabo. A tal efecto el promotor de la actuación deberá presentar documento emitido por
empresa constructora o técnico competente que refleje el Presupuesto de Ejecución
Material, con indicación de partidas y unidades, así como una Memoria Descriptiva y
justificativa de las obras a realizar.

3. – Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente
exigibles en su caso.  

– Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con un mismo acto del
suelo que se pretende ejecutar las declaraciones responsables se tramitarán
conjuntamente.

Artículo 5. – Modelos normalizados y documentación necesaria.

1. – Se adoptan los modelos normalizados para facilitar a los interesados la
aportación de los datos y la documentación requerida, que se recogen en el Anexo de
esta ordenanza. Dichos modelos estarán a disposición de los ciudadanos por medios
electrónicos en las correspondientes oficinas municipales.

2. – En las actuaciones sometidas a declaración responsable se aportará la siguiente
documentación:

1. Modelo normalizado que figura en el ANEXO de declaración responsable
debidamente cumplimentado, en el que se acredite debidamente la personalidad del
interesado y, en su caso, de su representante. Deberá contener igualmente este documento
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una manifestación explícita y bajo la responsabilidad del declarante de que los actos a los
que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable, así como de que
se posee la documentación técnica que así lo acredita y que se compromete a mantener el
citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.

2. Acreditación de la representación, en los casos en que proceda. 

3. Justificante de pago del abono del tributo correspondiente, cuando, de acuerdo
a sus respectivas ordenanzas fiscales reguladoras sea exigible: Tasa por otorgamiento de
licencias urbanísticas y tramitación de la declaración responsable o comunicación previa;
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

Además se deberá presentar la siguiente documentación: 

– Proyecto técnico, si así lo exige la LOE u otra legislación al respecto.

– Memoria Valorada de las obras a realizar, cuando el proyecto técnico no resulte
legalmente exigible.

CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO Y EFECTOS

Artículo 6. – Toma de conocimiento.

La presentación de la correspondiente declaración responsable acompañada de la
documentación que exige el artículo 105 quáter 1 de la LUCyL y 314 quáter del RUCYL
legitima y faculta al interesado para el inicio de los actos de uso del suelo recogidos en el
artículo 105 bis 1 de la Ley Autonómica y 314 bis del Reglamento a; y lo harán, desde el
mismo día de la presentación o desde la fecha manifestada de inicio. 

La copia de la documentación presentada y debidamente sellada o el recibo emitido
por el Registro Electrónico tendrá la consideración de toma de conocimiento por la
Administración. Este documento, que no tiene naturaleza de autorización administrativa,
deberá facilitarse cuando por la Administración pueda inspeccionarse la ejecución de estos
actos de uso del suelo.

Artículo 7. – Comprobación previa.

1. – Si la declaración responsable no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de la inmediata suspensión del acto de uso del
suelo declarado en caso de que éstos tengan carácter esencial o relevante (al menos el
proyecto técnico/memoria descriptiva y autorizaciones administrativas preceptivas, caso
de requerirse legalmente). De igual forma, se indicará que si no subsanara la declaración
responsable en el plazo establecido se resolverá tener por no presentada la declaración
responsable con archivo de actuaciones, conllevando la obligación del interesado de
restituir la situación jurídica al momento previo al inicio del acto del suelo correspondiente.

2. – En cualquier momento, tras la presentación de la declaración responsable, podrá
requerirse al interesado que aporte al expediente administrativo o exhiba la documentación
que haya declarado poseer así como la demás que sea pertinente para la comprobación
de la actividad.
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Artículo 8. – Finalización.

Si la declaración responsable y la documentación que la acompaña, una vez

comprobada en fase de instrucción por los servicios municipales, fuera correcta y ajustada

a la legalidad, no será preciso adoptar resolución expresa de ninguna clase y solo estará

sujeta a la inspección municipal la ejecución de los actos de uso del suelo hasta su normal

terminación.

Por el contrario, si en las labores de control se detecta:

– No presentación de declaración responsable.

– Existencia de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier

dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración

responsable.

En este caso, deberá adoptarse resolución motivada que, cuando así se requiera,

habrá de venir precedida de los trámites que resulten necesarios1 (1El de audiencia, entre

ellos). Determinará esta resolución la imposibilidad de continuar con el ejercicio del acto

del suelo desde el momento en que se tenga constancia de que se produce, sin perjuicio

de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

Artículo 9. – Efectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 314 quáter del RUCYL, la

presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en este artículo y,

en su caso, en el planeamiento urbanístico, producirá los siguientes efectos:

a)  El declarante quedará legitimado para realizar el acto de uso del suelo declarado,

en las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico. 

b)  El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de

comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la

adecuación de lo ejecutado a lo declarado. 

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o

disconformes con la normativa urbanística o sectorial.

Los actos de uso del suelo amparados por declaración responsable deben realizarse

dentro de los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de

prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada: 

a)  Plazo de inicio: Antes de un mes desde la presentación de la declaración. 

b)  Plazo de finalización: Antes de seis meses desde la presentación de la declaración.

Además de lo señalado en el apartado anterior, el régimen de disconformidad sobrevenida

y caducidad de la declaración responsable será el dispuesto, respectivamente, en los

artículos 304 y 305. 

Las modificaciones de los actos legitimados por declaración responsable requerirán

la presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.
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CAPÍTULO TERCERO

COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN

Artículo 10. – Actividad de comprobación e inspección.

1. – Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a lo establecido en

la Sección 2.ª, «Inspección urbanística» (artículos 337 a 340), del Capítulo III, Título IV, del

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de

Castilla y León (RUCyL). En ausencia de las mismas serán de aplicación los preceptos

contenidos en el presente Capítulo.

2. – Los servicios municipales competentes realizarán, en cualquier momento, las

inspecciones y comprobaciones que se consideren necesarias en relación con los actos de

uso del suelo objeto de esta ordenanza, en el ejercicio de las competencias atribuidas por

la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de la documentación

acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa de aplicación.

3. – En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, se

advertirá a la persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y

se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes.

Artículo 11. – Actas de comprobación e inspección.

1.  De la actuación de comprobación o inspección se levantará acta o diligencia de

inspección en los términos establecidos en los artículos 339 y 340 del RUCyL.

Artículo 12. – Suspensión de los actos de uso del suelo 2. (2 Sin perjuicio de la

suspensión que en fase de comprobación previa procede para la declaración responsable

que no acompaña proyecto técnico/memoria descriptiva o autorizaciones administrativas,

cuando resulten preceptivas, que se contempla en el artículo 7 de esta ordenanza).

1. – Todo acto de uso del suelo a que hace referencia la presente ordenanza que se

compruebe ejerza sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o,

bien sin respetar sus condiciones será suspendido de inmediato, artículo 122 bis de la

LUCyL, en relación con las medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística

reguladas para los actos sin licencia en el artículo 113 de la LUCyL , 341 y 342 del RUCyL,

con las debidas adaptaciones para el caso de la declaración responsable.

2. – Asimismo, el acto motivado que resuelva por parte de la Administración Pública

la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación

o documento que se acompañe a una declaración responsable, ordenará, igualmente, la

paralización inmediata de los actos que se estuvieran realizando a su amparo.

3. – La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere

los anteriores apartados que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse

al interesado. En la suspensión que se contempla en el apartado 1, al tratarse meramente

de una medida cautelar, no será preceptivo para su adopción el trámite de audiencia previa,

sin perjuicio de que en los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística y

sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
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CAPÍTULO CUARTO
RéGIMEN SANCIONADOR

Artículo 13. – Infracciones y sanciones.

Con referencia a los actos de uso del suelo que se recogen en esta ordenanza, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 122 bis del la LUCyL, tienen la consideración de
infracciones administrativas las acciones y omisiones que (debidamente adaptadas al
supuesto de las declaraciones responsables) se contemplan para las licencias urbanísticas
en los artículos, 115 (infracciones urbanísticas), 116 (responsables) y 117 (sanciones) de
la LUCyL, así como sección 4.ª (infracciones y personas responsable, sección 5.ª
(sanciones) y sección 6.ª (procedimiento sancionador) del RUCyL.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL úNICA. – MODELOS DE DOCUMENTOS

1. – Se establecen el correspondiente modelo normalizado de declaración responsable
en el Anexo.

2. – Se faculta al Alcalde para la aprobación y modificación de cuantos modelos
normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. – PROCEDIMIENTOS EN TRAMITACIÓN

En relación con los procedimientos de licencia urbanística iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor de esta ordenanza, los interesados podrán continuar la tramitación
de los mismos por los procedimientos o regímenes regulados en la presente, mediante
comunicación a este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL. – ENTRADA EN VIGOR

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su
completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

En Mambrilla de Castrejón, a 8 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Ana Isabel Palomino Esgueva

*    *    *
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJERCICIO DE 
ACTOS DE USO DE SUELO QUE NO REQUIERAN LICENCIA 
URBANÍSTICA 
DATOS DEL DECLARANTE 

NOMBRE: N.I.F.: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD:   PROVINCIA:   C.P.: 

TELÉFONO: TELÉFONO MÓVIL: 

FAX :  CORREO ELECTRÓNICO: 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE: N.I.F.: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD:   PROVINCIA:   C.P.: 

TELÉFONO: TELÉFONO MÓVIL: 

FAX :   CORREO ELECTRÓNICO: 

 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN 

o Solicitante 
o Representante 

o Notificación postal 
o Notificación electrónica 

 

DECLARA 

PRIMERO. Que se dispone a ejecutar las obras o los actos consistentes en: 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

SEGUNDO. Que dichas obras o actos se realizarán en: 

__________________________________________________________________ 

(Indicar datos de la parcela o inmueble donde se pretende realizar la obra, tales como  

dirección completa, referencia catastral, etc.). 

TERCERO. Que el presupuesto de ejecución material de la obras asciende a 

la cantidad de ___________________________, IVA no incluido. 

CUARTO. Que el constructor responsable de las obras citadas anteriormente 

es: 

__________________________________________________________________ 

 (Indicar nombre y apellidos o razón social y DNI o CIF). 
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( ) 
 

QUINTO. Que las obras o los actos descritos están sujetos al régimen de 

declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 

bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, por 

tratarse de: 

     a) Actos constructivos 

o Obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e 

instalaciones existentes, con carácter no integral o parcial conforme a lo 

dispuesto en la legislación de la edificación. 

o Obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio.  

o Obras e instalaciones en el subsuelo (sin entidad equiparable a las obras de 

nueva planta o ampliación que no afecten a elementos estructurales). 

o Canalizaciones y tendidos de distribución de energía y telecomunicaciones. 

o Obras menores (tales como sustitución, renovación o reparación de 

revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, 

fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas). 

b) Actos no constructivos. 

o Modificación del uso de las construcciones e instalaciones existentes.  

o Obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y 

vallados de fincas y parcelas. 

o Colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles desde 

las vías públicas. 

o Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes.  

o Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, 

ensayos y limpieza de solares (no previstos y definidos en proyectos de 

contenido más amplio previamente aprobados o autorizados). 

SEXTO. Acompaño junto a la declaración responsable los siguientes 

documentos: 

o Memoria que describe las características de la obra o del acto y su 

valoración. 

o Proyecto de obras. (Cuando sea legalmente exigible). 

o Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean 

legalmente exigibles. (En su caso). 

Declaro bajo mi responsabilidad  y así  manifiesto : 

a) Que los  actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la 
normativa aplicable, que posee la documentación técnica exigible que así lo 
acredita. 

b) Que se compromete a mantener el citado cumplimiento de la normativa  durante 
el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere. 

 
 La formalización de la declaración responsable no prejuzga ni perjudica  ni derechos patrimoniales del 
promotor ni de terceros, y solo producirá efectos entre el Ayuntamiento y el promotor. 
La formalización de una declaración responsable no podrá ser invocada para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor en el ejercicio de los actos a los que se refiera 
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Plazos de inicio y finalización (artículo 314,quáter.4 reglamento de 
urbanismo de Castilla y León )  la redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de 
marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley 
7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre 
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo . 
 
Los usos del suelo amparados por declaración responsable deben realizarse dentro 
de los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de 
prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá  caducada: 

a) Plazo de inicio. Antes de un mes desde la presentación de la declaración. 
b) Plazo de finalización.  Antes de seis meses desde la presentación de la 

declaración. 
 
 
La modificación de los actos legitimados por declaración responsable 
requerirán la presentación en el Ayuntamiento de una declaración 
complementaria. 
. 

En __________________, a _____ de ____________________de 20____. 

El declarante, 

 

Fdo.: __________________________ 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
MAMBRILLA DE CASTREJÓN 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLA DE CASTREJÓN

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica, 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.

Añadir en la ordenanza en vigor publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha 21 de enero de 2015, número 13. Artículo 9. Bonificaciones: «Gozarán de una
bonificación del 100% de la tarifa regulada en el artículo 5 los vehículos considerados
históricos según el Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por R.D. 1247/1955,
de 14 de julio, es decir con más de 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación
o si esta no se conociera tomando como tal la de su primera matriculación».

Dicha modificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento
en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute.

Disposición adicional. – La presente modificación de la ordenanza, aprobada por el
Pleno de fecha 6 de febrero de 2017, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del día 1 de enero
del año siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

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

En Mambrilla de Castrejón, a 8 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Ana Isabel Palomino Esgueva
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PADILLA DE ABAJO

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 Padilla de Abajo, a 17 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Jesús Ignacio Grajal Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 5 de junio de 2017, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, tramitación urgente, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de tubería de impulsión para el
abastecimiento de Roa de Duero, conforme a los siguientes datos:

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

a)  Organismo: Pleno.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Roa de Duero.

2.  Domicilio: Plaza Mayor de Santa María, n.º 24.

3.  Localidad y código postal: Roa de Duero, 09300.

4.  Teléfono: 947 540 161.

5.  Telefax: 947 541 806.

6.  Correo electrónico: info@roadeduero.es

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: 

http://roadeduero.sedelectronica.es/info.1

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: La de finalización del
plazo de presentación.

d)  Número de expediente: 266/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Tubería de impulsión para el abastecimiento de Roa de Duero.

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

d)  Lugar de ejecución/entrega: Roa de Duero. 

1.  Domicilio: Plaza Mayor de Santa María, n.º 24.

2.  Localidad y código postal: Roa de Duero, 09300. 

e)  Plazo de ejecución/entrega: 24 semanas. 

f)  Admisión de prórroga: No.

g)  CPV (referencia de nomenclatura): 45232150-8. Trabajos relacionados con
tuberías de distribución de agua.
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3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Contrato de obras por procedimiento abierto, oferta

económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

c)  Criterios de adjudicación (en su caso):

1.  Oferta económica: 80 puntos.

2.  Por reducción del plazo de ejecución establecido, hasta 20 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: 144.628,10 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto 144.628,10 euros. IVA % 30.371,90 euros. Importe total

175.000,00 euros.

6. – Garantías exigidas:

Provisional (importe): No se requiere.

Definitiva (%): 5%.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: La

establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a)  Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece días contados a partir del

día siguiente al de publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la

Provincia de Burgos.

b)  Modalidad de presentación: Las establecidas en la Ley de Procedimiento

Administrativo.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Roa de Duero.

2.  Domicilio: Plaza Mayor de Santa María, n.º 24.

3.  Localidad y código postal: Roa de Duero, 09300.

4.  Teléfono: 947 540 161.

5.  Telefax: 947 541 806.

6.  Correo electrónico: info@roadeduero.es

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://roadeduero.sedelectronica.es/info.1

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4 meses.
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9. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Ayuntamiento de Roa de Duero.

b)  Domicilio: Plaza Mayor de Santa María, n.º 24.

c)  Localidad y código postal: Roa de Duero, 09300.

10. – Gastos de publicidad: 150,00 euros.

En Roa de Duero, a 5 de junio de 2017.

La Alcaldesa,
María del Carmen Miravalles García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS

Aprobación provisional de varias ordenanzas fiscales

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Inés, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
marzo de 2017, acordó los siguientes acuerdos:

– La aprobación provisional de la imposición y la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por alcantarillado y depuración de aguas. 

– La aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
abastecimiento de agua potable. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (dirección https://santaines.sedelectronica.es).

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerarán aprobados definitivamente dichos acuerdos. 

En Santa Inés, a 24 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Ana María Sancho Barbero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por parte de don Joseba Fernández Hernández se ha solicitado licencia ambiental
para la explotación de ganado vacuno compuesto de 100 cabezas con sus crías de aptitud
cárnica en régimen extensivo (66 UGM) en la parcela 5.399 del polígono número 550 de la
localidad de Vallejuelo, expediente número 613/2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de diez
días, para que puedan formularse exposiciones o alegaciones, individuales o colectivas,
tanto de oposición como de modificación o rectificación.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en días y horas hábiles, en
las oficinas municipales, sitas en la calle Eladio Bustamante, número 1, de esta localidad.

En Villasana de Mena, a 4 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTELLANOS DE BUREBA

Habiendo elevado a definitiva la aprobación provisional del presupuesto general de
esta Entidad para el año 2017, así como el resto de documentación, incluida la plantilla de
personal (no existe personal propio), al haber finalizado el periodo de exposición pública
sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace pública, según lo establecido en el
artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicha aprobación
definitiva mediante el resumen por capítulos así como el extracto de la plantilla de personal.

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de acuerdo a los motivos
tasados por la normativa (artículos 151.2 de la Ley 39/88 y 170 del texto refundido de la Ley
referida).

Se incluye como Anexo 1 el resumen por capítulos.

En Castellanos de Bureba, a 18 de mayo de 2017.

La Presidenta,
María Carmen Alonso Alonso de Linaje

*    *    *

A N E X O  1

RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2017

INGRESOS

A)  Operaciones corrientes:

III. Tasas y otros ingresos 2.000,00

IV. Transferencias corrientes 500,00

V. Ingresos patrimoniales 5.000,00

B)  Operaciones de capital:

VI. Enajenación de inversiones reales 5.000,00

Total ingresos 12.500,00

GASTOS

A)  Operaciones corrientes:

II. Bienes corrientes y servicios 5.500,00

B)  Operaciones de capital:

VI. Inversiones reales 7.000,00

Total gastos 12.500,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORNUDILLA

Habiendo elevado a definitiva la aprobación provisional del presupuesto general de
esta Entidad para el año 2017, así como el resto de documentación, incluida la plantilla de
personal (no existe personal propio), al haber finalizado el periodo de exposición pública
sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace pública, según lo establecido en el
artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicha aprobación
definitiva mediante el resumen por capítulos, así como extracto de la plantilla de personal.

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de acuerdo a los motivos
tasados por la normativa (artículos 151.2 de la Ley 39/88 y 170 del texto refundido de la Ley
referida).

Se incluye como Anexo 1 el resumen por capítulos.

En Cornudilla, a 18 de mayo de 2017.

El Presidente,
Fernando Rubio Fernández

*    *    *

A N E X O  1

RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2017

INGRESOS

A)  Operaciones corrientes: 

III. Tasas y otros ingresos 4.000,00

IV. Transferencias corrientes 11.500,00

V. Ingresos patrimoniales 38.000,00

B)  Operaciones de capital:

VII. Transferencias de capital 3.000,00

Total ingresos 56.500,00

GASTOS

A)  Operaciones corrientes: 

II. Bienes corrientes y servicios 33.000,00

B)  Operaciones de capital: 

VI. Inversiones reales 23.500,00

Total gastos 56.500,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COVIDES DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Covides de Mena 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 3.990,00

3. Gastos financieros 105,00

6. Inversiones reales 8.100,00

Total presupuesto 12.195,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.120,00

5. Ingresos patrimoniales 775,00

7. Transferencias de capital 7.300,00

Total presupuesto 12.195,00

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 Covides de Mena, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Ignacio Latatu Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA MOLINA DEL PORTILLO

Habiendo elevado a definitiva la aprobación provisional del presupuesto general de
esta Entidad para el año 2017, así como el resto de documentación, incluida la plantilla de
personal (no existe personal propio), al haber finalizado el periodo de exposición pública
sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace pública, según lo establecido en el
artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicha aprobación
definitiva mediante el resumen por capítulos así como extracto de la plantilla de personal.

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de acuerdo a los motivos
tasados por la normativa (artículos 151.2 de la Ley 39/88 y 170 del texto refundido de la Ley
referida).

Se incluye como Anexo 1 el resumen por capítulos.

En La Molina del Portillo, a 18 de mayo de 2017.

El Presidente,
Alejandro Cerro Gómez

*    *    *

A N E X O  1

RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2017

INGRESOS

A)  Operaciones corrientes:

III. Tasas y otros ingresos 1.300,00

IV. Transferencias corrientes 14.400,00

V. Ingresos patrimoniales 12.500,00

B)  Operaciones de capital:

VII. Transferencias de capital 3.000,00

Total ingresos 31.200,00

GASTOS

A)  Operaciones corrientes:

II. Bienes corrientes y servicios 17.200,00

B)  Operaciones de capital:

VI. Inversiones reales 14.000,00

Total gastos 31.200,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PENCHES

Habiendo elevado a definitiva la aprobación provisional del presupuesto general de
esta Entidad para el año 2017, así como el resto de documentación, incluida la plantilla de
personal (no existe personal propio), al haber finalizado el periodo de exposición pública
sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace pública, según lo establecido en el
artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicha aprobación
definitiva mediante el resumen por capítulos, así como extracto de la plantilla de personal.

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de acuerdo a los motivos
tasados por la normativa (artículos 151.2 de la Ley 39/88 y 170 del texto refundido de la Ley
referida).

Se incluye como Anexo 1 el resumen por capítulos.

En Penches, a 18 de mayo de 2017.

La Presidenta,
Milagros Rotaeche Sáez de Parayuelo

*    *    *

A N E X O  1

RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2017

INGRESOS

A)  Operaciones corrientes:

III. Tasas y otros ingresos 400,00

IV. Transferencias corrientes 5.000,00

V. Ingresos patrimoniales 15.000,00

B)  Operaciones de capital:

VII. Transferencias de capital 3.000,00

Total ingresos 23.400,00

GASTOS

A)  Operaciones corrientes:

II. Bienes corrientes y servicios 15.400,00

B)  Operaciones de capital:

VI. Inversiones reales 8.000,00

Total gastos 23.400,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PINO DE BUREBA

Habiendo elevado a definitiva la aprobación provisional del presupuesto general de
esta Entidad para el año 2017, así como el resto de documentación, incluida la plantilla de
personal (no existe personal propio), al haber finalizado el periodo de exposición pública
sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace pública, según lo establecido en el
artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicha aprobación
definitiva mediante el resumen por capítulos así como el extracto de la plantilla de personal.

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de acuerdo a los motivos
tasados por la normativa (artículos 151.2 de la Ley 39/88 y 170 del texto refundido de la Ley
referida).

Se incluye como Anexo 1 el resumen por capítulos.

En Pino de Bureba, a 18 de mayo de 2017.

El Presidente,
Francisco Javier Fernández Saiz

*    *    *

A N E X O  1

RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2017

INGRESOS

A)  Operaciones corrientes:

III. Tasas y otros ingresos 2.500,00

IV. Transferencias corrientes 8.000,00

V. Ingresos patrimoniales 10.000,00

B)  Operaciones de capital:

VII. Transferencias de capital 21.000,00

Total ingresos 41.500,00

GASTOS

A)  Operaciones corrientes:

II. Bienes corrientes y servicios 14.000,00

B)  Operaciones de capital:

VI. Inversiones reales 27.500,00

Total gastos 41.500,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA MARÍA DEL LLANO DE TUDELA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2016 para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Santa María del Llano de Tudela para el ejercicio 2016.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

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

En Santa María del Llano de Tudela, a 19 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Mariano Antuñano Bárcena
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