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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-167.

Primitivo San Millán Montejo ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Primitivo San Millán Montejo.

Objeto: ampliación de almacén agrícola.

Cauce: Río Bañuelos.

Municipio: Cerezo de Río tirón (Burgos).

La actuación solicitada consiste en construcción de almacén agrícola (CR Briviesca
3.017) y en zona de policía de margen derecha.

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 8 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.: 2016-a-122.

La Comunidad de Regantes de Ranera ha solicitado la modificación de características
de su inscripción de aguas para riegos, cuyos datos y circunstancias se indican a
continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Comunidad de Regantes de Ranera.

Objeto: Solicitud de modificación de características de una concesión de aguas.

Cauce: Río Molinar.

Municipio: Ranera - Partido de la Sierra en tobalina (Burgos).

La C.R. de Ranera es titular de una inscripción, por resolución de este organismo,
de fecha 25 de mayo de 2016 para aprovechameinto de 54,11 l/s (387.122 m3/año) del río
Molinar, con destino al riego de 93,5078 ha, en término municipal de Oña y Partido de la
Sierra en tobalina (Burgos).

Se solicita la modificación de características de su inscripción, consistiendo la
misma en el aumento de la superficie de riego de las 93,5078 ha originales hasta las
138,4651 ha actuales, sin aumento de caudal ni volumen derivado.

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 18 de abril 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 industria, Comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución  del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos, por
la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución de
desmantelamiento de línea aérea de media tensión Cojóbar de la StR Sarracín 4777-44 en
su derivación a CtC Estación Sarracín (Burgos).

antecedentes de hecho. –

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

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia al ayuntamiento de Sarracín, para que emita informe al respecto y con fecha
25 de abril, se procede a reiterar.

Fundamentos de derecho. –

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

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

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

– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León,
modificado por el decreto 13/2013, de 18 de abril. 

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

Este Servicio territorial a propuesta de la Sección de industria y Energía, ha resuelto: 
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autorizar a la empresa iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. la obra cuyas
características principales son las siguientes:

– desmontaje de línea eléctrica aérea de media tensión sin servicio, derivación de
CtC Estación Sarracín, con origen en el apoyo n.º 16.384 de la línea Cojóbar de la StR
Sarracín y final en el apoyo pórtico n.º 4.

– desmonaje 2 apoyos de hormigón y 2 torres metálicas, cimentación monobloque
y cruceta metálica con aisladores de vidrio. además el desmontaje de 322 m de conductor.

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

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

2.ª  El plazo máximo para su ejecución será de un año, contado a partir de la
presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de la presente autorización,
si transcurrido dicho plazo no se ha presentado la documentación final de obra. antes de
la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo por causas
justificadas. 

3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo, para lo cual se podrán recabar
los informes que procedan. 

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

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

Contra la presente resolución, que no agota a la vía administrativa, podrán interponer
recurso de alzada ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 107 y 114 de la Ley de Régimen Jurídico de administraciones
Públicas y Procedimiento administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

En Burgos, a 19 de mayo de 2017.

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

anuncio del Servicio territorial de Medio ambiente de Burgos por el que se somete
a información pública la relación de titulares, bienes y derechos afectados por el proyecto
«Quintanilla de Vivar. depósito regulador en Vivar del Cid. Clave: 27-BU-401»

Con fecha 16 de septiembre de 2016, la dirección general de Carreteras e
infraestructuras ha procedido a la aprobación provisional del proyecto «Quintanilla de Vivar.
depósito regulador en Vivar del Cid. Clave: 27-BU-401».

Previo a la aprobación definitiva del mismo y en cumplimiento de los artículos 18 y
19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, procede su
sometimiento al trámite de información pública previsto en dichos artículos, incluyendo la
relación individualizada de titulares, bienes y derechos afectados.

En consecuencia, se establece un plazo de información pública de veinte días (20)
hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la última inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), o en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, o en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, a efectos
tanto de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas, como de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

durante dicho plazo, el documento de expropiaciones del proyecto puede ser
examinado en las oficinas del Servicio territorial de Medio ambiente en Burgos, calle Juan
de Padilla, s/n - Burgos.

asimismo, la relación individualizada de titulares, bienes y derechos afectados por
la expropiación se publicará en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Quintanilla Vivar,
ubicado en la calle Real 17 de la citada localidad y en las dependencias de la Junta
administrativa de Vivar del Cid sita en la avda. del Cid, s/n de Vivar del Cid.

En dicho plazo podrán presentarse las alegaciones y observaciones que se
consideren oportunas sobre la relación de titulares, bienes y derechos cuya expropiación
es necesaria para la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el
objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para
rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por
razones de fondo o de forma, a la necesidad de ocupación de los mismos.

Las afecciones originadas por la ejecución del citado proyecto se concretan de la
siguiente manera:

trazado por fincas: Únicamente se dispondrá en el interior de fincas el depósito y
acceso al mismo, estableciéndose una afección por:
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Ocupación temporal con una anchura de 8 metros a cada lado del depósito, sin
salirnos de la parcela de implantación del mismo.

Será ocupación en dominio el terreno ocupado por el vallado del depósito, del
acceso, así como de la franja de 10 m desde la edificación al límite de parcela que hay que
dejar a linderos, según las nn.UU. de Quintanilla Vivar.

trazado por caminos: toda la traza transcurre por caminos, por lo que el criterio
establecido es establecer una afección por:

Ocupación temporal con una anchura de 5 metros a uno de los lados del camino.

afección de servidumbre de acueducto en una franja de 3 metros de anchura,
ubicándose la misma con una anchura de 1,5 metros a cada lado del eje de la tubería.

Será ocupación en dominio el terreno ocupado por las arquetas y/o pozos de
válvulas de desagües y ventosas.

En el expediente expropiatorio la Junta administrativa de Vivar del Cid asumirá la
condición de beneficiaria del mismo, conforme establece el decreto 151/1994, de 7 de
julio, por el que se aprueba el Plan director de infraestructura Hidráulica Urbana.

En Burgos, a 30 de mayo de 2017.

El Jefe del Servicio territorial, P.a., el Jefe
de la Unidad de Secretaría técnica,

Carlos J. Escudero Espinosa

*    *    *
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RELaCión dE titULaRES, BiEnES y dERECHOS aFECtadOS POR EL PROyECtO
«QUintaniLLa dE ViVaR. dEPóSitO REgULadOR En ViVaR dEL Cid.

CLaVE: 24-BU-401»

téRMinO MUniCiPaL: QUintaniLLa ViVaR



boletín oficial de la provincia

– 11 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03451

núm. 113 lunes, 19 de junio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
serviCio de CooperaCión y planes provinCiales

Aprobación del Plan de Entidades Locales Menores 2017

El Pleno de la Excma. diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria
celebrada el día 2 de junio de 2017, acordó aprobar el Plan de Entidades Locales Menores
2017, según listado de beneficiarios y subvenciones que se adjunta. 

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos, haciéndose saber
que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante el Pleno de la Corporación en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
Común de las administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer directamente en el
plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo.

En Burgos, a 5 de junio de 2017.

El Presidente, El Secretario
César Rico Ruiz José Luis M.ª gonzález de Miguel

*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE SALCE

Estando prevista mi ausencia entre los días 5 de junio y 4 de julio de 2017, ambos
inclusive. 

En uso de las atribuciones que me confiere el apartado 3 del art. 23 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 43, 44 y 47 del Real
decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

Resuelvo: 

Primero. – durante mi ausencia del término municipal, entre los días 5 de junio y 4
de julio de 2017, ambos inclusive, me sustituirá en el ejercicio de todas mis funciones el
Primer teniente de alcalde de la Corporación, Sr. Rafael Pascual Coruña. 

Segundo. – Esta delegación de atribuciones surtirá efecto desde el día siguiente al
de la fecha del presente decreto, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 del
citado R.d. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Tercero. – notificar la presente resolución al Sr. Rafael Pascual Coruña, ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y dar cuenta al Pleno de este
ayuntamiento en la primera sesión que este celebre.

En arauzo de Salce, a 2 de junio de 2017.

El alcalde, 
Faustino Pascual delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del tráfico

de vehículos y personas en las vías urbanas de Buniel

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el ayuntamiento Pleno en sesión de 30
de marzo de 2017 sobre modificación de la ordenanza reguladora del tráfico de vehículos
y personas en las vías urbanas de Buniel, al no haberse presentado reclamaciones contra
el mismo durante el periodo de exposición pública.

Contra el 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 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. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica el texto íntegro del mismo.

ORdEnanZa REgULadORa dEL tRÁFiCO dE VEHíCULOS y PERSOnaS
En LaS VíaS URBanaS dE BUniEL

«La presente ordenanza tiene por objeto la ordenación del tráfico de vehículos en las
vías urbanas de la localidad a fin de regular aquellas situaciones que puedan presentar
mayor trascendencia por su incidencia en los intereses de la colectividad, entre otros:
Establecer los límites máximos de velocidad; ordenación de estacionamientos en
determinadas zonas, regular el estacionamiento en las vías públicas de los tractores,
aperos agrícolas, camiones y maquinaria pesada utilizadas en obras; impedir la
permanencia indefinida en las calles de vehículos abandonados, etc.

Se trata de una cuestión de competencia municipal al amparo de la Ley reguladora
de las Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, que determina en su artículo 25 que
a los municipios les corresponde la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las
vías públicas. 

asimismo, el Real decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
justifica la competencia municipal en esta materia al determinar que los municipios ostentan
las siguientes atribuciones:

a)  La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes
propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las
infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté
expresamente atribuida a otra administración.
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b)  La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las

vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre

todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las

calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de

garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades

de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan

vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.

c)  La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título

que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización

concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor.

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando

obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación, o se encuentren

incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las

condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas sólo

podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si,

estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario

urbano.

igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito

de éstos, en los términos que reglamentariamente se determine.

d)  La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente

por el casco urbano, exceptuadas las travesías.

e)  La realización de las pruebas a que alude el artículo 5.o) en las vías urbanas, en

los términos que reglamentariamente se determine.

f)  El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.

g)  La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por

motivos medioambientales. 

diSPOSiCiOnES gEnERaLES

Artículo 1. – Objeto.

El objeto de esta ordenanza es el de desarrollar y completar lo dispuesto en el Real

decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, adaptándola a las

necesidades del municipio de Buniel (Burgos), con especial mención a:

a)  Circulación de vehículos: Regular el uso de las vías urbanas en relación al tráfico;

ordenación, vigilancia y control del tráfico; denuncia y sanción de las infracciones y

adopción de las medidas cautelares; vehículos abandonados. 

b)  Circulación de personas: La utilización por las personas de los bienes demaniales

de uso público (aceras, calzadas…) abarcando el tránsito por las mismas y su ocupación

con elementos que lo obstaculicen, impidan o limiten.
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Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de esta ordenanza serán de aplicación en todas las vías urbanas
del municipio de Buniel, entendiendo como tales, toda vía pública de titularidad municipal
situada dentro del casco urbano.

títULO i. – dE La ORdEnaCión dEL tRÁFiCO y nORMaS dE COMPORtaMiEntO

En La CiRCULaCión En LaS VíaS URBanaS

Artículo 3. – Principios generales.

1.  Por el ayuntamiento de Buniel podrán adoptarse las medidas de ordenación del
tráfico que se consideren oportunas modificando, restringiendo o prohibiendo con carácter
fijo o temporal, las condiciones de circulación de todos o algunos vehículos y/o peatones.

2.  Corresponde a la alcaldía ordenar la colocación y conservación de las
indicaciones y señales necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ordenanza, prohibiéndose a toda persona instalar, modificar o retirar cualquier señal
reguladora sin autorización expresa de la alcaldía, siendo los daños que causen voluntaria
o involuntariamente, indemnizados hasta su completa reparación por su autor, sin perjuicio
de la responsabilidad legal que pudiere corresponder.

3.  Se faculta al Sr. alcalde para completar, ampliar o modificar las condiciones
particulares de circulación y estacionamiento por las vías públicas de la localidad previstas
con carácter de mínimas en los artículos 6 y 7 de esta ordenanza, con la finalidad de dar
respuesta inmediata a las necesidades de una correcta ordenación del tráfico.

asimismo, la alcaldía, por razones de seguridad y fluidez del tráfico, podrá alterar
provisionalmente la ordenación de la circulación de vehículos y/o prohibir el acceso de
personas o vehículos, pudiendo colocar o retirar provisionalmente las señales que sean
precisas y tomar las medidas que considere necesarias.

Artículo 4. – Velocidad.

La velocidad de los vehículos a motor no excederá, en ningún caso, de 40 km/h en
el casco urbano, salvo señalización en otro sentido.

En las calzadas sin aceras, en lugares con afluencia de viandantes o ante cualquier
otra circunstancia que lo haga necesario se reducirá la velocidad o incluso se detendrá el
vehículo, a fin de tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de
accidente.

todo conductor deberá comportarse de forma que no entorpezca, cause peligro o
molestia a peatones o paso de bicicletas. Circulará con precaución, en especial, al
acercarse a viandantes y/o ciclistas y más si son niños, personas mayores o inexpertos y,
en todo momento, estará en condiciones de controlar su vehículo y detenerlo a tiempo
ante cualquier obstáculo inesperado.

Artículo 5. – Parada.

Se entenderá como parada la detención de un vehículo, durante el tiempo
estrictamente necesario para recoger o dejar personas o cargar o descargar cosas.
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además de en los casos especificados en la normativa de tráfico, queda prohibida
la parada:

– En los lugares donde exista señalización vertical y horizontal en este sentido.

– En los lugares donde se impida la visión de alguna señal de tráfico a los
conductores a los que estas vayan dirigidas.

– donde se entorpezca la circulación de personas o vehículos.

– Sobre o junto a refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás
elementos canalizadores del tráfico.

– Sobre las aceras, jardines, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.

– Zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.

– En las paradas de autobús y de taxi.

– En el sentido contrario a la marcha.

– delante de los vados correctamente señalizados.

– En los lugares donde se prohíba expresamente.

Los vehículos autopropulsados de dos y tres ruedas no podrán realizar paradas ni
estacionamientos sobre las aceras, salvo en el caso de personas que pudieran contar con
alguna discapacidad. 

Artículo 6. – Estacionamiento.

Se entenderá como estacionamiento la inmovilización de un vehículo siempre que
no se encuentre en la situación descrita en el artículo anterior.

Como regla general los vehículos de cuatro ruedas se deben estacionar en fila
(paralelamente a la acera) y los de dos ruedas en batería. asimismo, no se podrá estacionar
en calles de menos de 4,5 metros de ancho.

Queda prohibido el estacionamiento:

– donde esté prohibida la parada.

– En doble fila.

– Zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.

– Obstruyendo total o parcialmente los accesos de vehículos en inmuebles
debidamente señalizados con el correspondiente vado.

– En las zonas reservadas a las labores de carga y descarga.

no se podrán estacionar en las vías públicas remolques y semirremolques
separados del vehículo a motor, maquinaria pesada de obra, tractores, aperos de labranza,
caravanas, vehículos u otra maquinaria de masa máxima autorizada superior a 3.500 Kg,
excepto en los lugares y en los términos que expresamente autorizara el ayuntamiento de
Buniel, en su caso, y previa solicitud por parte del interesado.

El ayuntamiento podrá, excepcionalmente y por razones de interés público, limitar
o prohibir en el tiempo o en el espacio el estacionamiento de vehículos.
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no se podrá estacionar un vehículo en el mismo lugar por más de un mes, puesto
que supondrá su abandono y su consideración como residuo doméstico.

Artículo 7. – Sentido de la circulación. 

En caso de necesidad, en calles de menos de cuatro metros y medio se podrá fijar
un sentido único de circulación.

La calle Camino de Cavia tendrá sentido único, con entrada por calle Marqués desde
el acceso de la autovía a-62 y salida por calle Marqués, intersección calle El Rollo.

En la Urbanización Camino de Cavia. El acceso se realizará desde la calle el
Marqués, con sentido de la circulación a la derecha (calles El Rollo, travesía del Rollo, La
Zapata y travesía de la Zapata).

Artículo 8. – Labores de carga y descarga.

Las labores de carga y descarga se realizarán con vehículos dedicados al transporte
de mercancías, y el horario será de 8:00 a 20:00 horas, todos los días. Fuera de ese horario,
precisarán de la oportuna autorización municipal.

En ningún caso se podrá obstruir o dificultar la circulación peatonal ni rodada, así
como los accesos a los vados autorizados y deberá realizarse con las debidas
precauciones para evitar ruidos innecesarios, utilizando los medios oportunos para agilizar
la labor.

Los vehículos deberán alinearse paralelamente a la acera contra su borde, en el
caso de que exista o de la marca pintada, con la delantera en sentido de la circulación
general, excepto en el caso de señalización de zonas en batería en el que el vehículo no
podrá sobrepasar el espacio señalizado a tal fin. 

Las mercancías no se depositarán en la vía pública sino que serán llevadas
directamente del inmueble al vehículo o a la inversa, salvo casos excepcionales que
deberán ser expresamente autorizados y atendiendo a las condiciones que en cada caso
se establezcan.

La carga y descarga nunca podrá efectuarse en los lugares donde esté prohibida la
parada.

Artículo 9. – Obras y obstáculos en la vía pública.

1.  En las obras, no se podrá impedir o cortar el tráfico en las vías urbanas sin la
autorización municipal. 

Cuando el corte sea debido a operaciones de carga o descarga con grúas o
elementos especiales, operaciones de hormigonado, desescombro, vaciado de solares,
limpieza de alcantarillado, abastecimiento de combustible, etc. será precisa igualmente
autorización municipal. 

En caso de apertura de zanjas, la persona o entidad que ejecute las obras se
responsabilizará del vallado y señalización provisional, tanto de día como de noche, y
tendrá la obligación de cubrir los costes de daños a terceros que por su actuación pudiera
causar.
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2.  Se prohíbe la colocación en la vía pública (aceras, calzada y demás elementos

de dominio público) de cualquier obstáculo u objeto que pueda dificultar o poner en peligro

la circulación de vehículos o peatones. 

Si fuera imprescindible la instalación de algún elemento (contenedores, andamios,

etc.) que impida o dificulte la circulación será necesaria la autorización municipal, que

determinará las condiciones en que debe hacerse.

Una vez terminados los trabajos para los que se ha solicitado la autorización deberá

dejar la vía pública en perfecto estado para la utilización por todos los usuarios. igualmente

deberán tomarse las medidas oportunas durante la realización de las obras y dejarse

limpias las zonas afectadas a la finalización de la jornada diaria para que la vía pública se

encuentre en perfectas condiciones de seguridad e higiene.

Artículo 10. – Vehículos pesados y de mercancías peligrosas.

1.  Se prohíbe la circulación por el casco urbano de camiones de más de quince

toneladas de peso máximo autorizado (PMa), vayan o no cargados, así como de

maquinaria pesada utilizada en obras (excavadoras, retroexcavadoras, palas,

retrocargadoras…), salvo que se trate de vehículos que realicen cualquier tipo de

suministro procedente o con destino a alguna vivienda de la localidad y casos

excepcionales que deberán ser expresamente autorizados por la alcaldía atendiendo a

las condiciones que en cada caso se establezcan.

2.  Queda prohibida la circulación por el casco urbano de los vehículos que

transporten mercancías peligrosas, a excepción de las empresas suministradoras de

combustibles con destino a alguna vivienda de la localidad, que tampoco se regirán por

el límite de PMa del apartado anterior.

Cuando uno de estos vehículos permanezca parado únicamente el tiempo necesario

para cargar y descargar la mercancía que transporte, se encontrará en su interior o junto

a él una persona capacitada para su conducción.

Salvo en el caso anterior queda prohibido el estacionamiento de dichos vehículos

en todas las vías públicas del casco urbano del término municipal.

(Real decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español).

Artículo 10 bis – Normas especiales circulación vehículos agrícolas.

1.  Los vehículos agrícolas (tractores, maquinaria agrícola, etc.) no están afectados

por el límite de PMa establecido en el artículo anterior.

2.  Circularán lo más cerca posible del borde derecho de la calzada y llevarán en

todo momento el peine o corte desmontado si dispusiesen de él.

3.  Los vehículos agrícolas y remolques agrícolas no podrán parar en casco urbano

fuera del tiempo indispensable para la carga y descarga.

4.  En ningún caso podrán estacionar.
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Artículo 11. – Tratamiento residual de vehículos.

de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
y el Real decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial el
ayuntamiento podrá ordenar el traslado del vehículo a un centro autorizado de tratamiento
de vehículos para su posterior destrucción y descontaminación cuando permanezca
estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos
que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de
matrícula así como cuando recogido 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.

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la administración requerirá al
titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se
procederá a su traslado al centro autorizado de tratamiento.

En el supuesto previsto de recogida en recinto privado el propietario o responsable
del lugar o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de tráfico autorización para el
tratamiento residual del vehículo. a estos efectos deberá aportar la documentación que
acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto.

Artículo 12. – Cierre de vías.

1.  En determinadas circunstancias el ayuntamiento podrá efectuar el cierre de vías
urbanas cuando sea necesario.

2.  Cuando por razones de fluidez o seguridad de la circulación lo aconsejen
(emergencias, públicas concurrencias, etc.), la autoridad competente podrá ordenar otro
sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a parte de la vía, el cierre
de determinadas vías y el seguimiento obligado de itinerarios concretos.

titULO ii. – LiCEnCiaS dE VadO PaRa PaSO dE VEHíCULOS

Artículo 13. – Normas generales.

1.  Estará sujeto a licencia de vado el paso de vehículos a espacios de uso privado
sobre aceras de uso público peatonal.

2.  Precisarán de dicha licencia toda clase de personas o entidades públicas o
privadas, propietarios de fincas o arrendatarios de locales interesados, quedando sujetas
al pago de la correspondiente tasa.

El titular de la licencia será el único responsable de cuantas obligaciones incumban
a los usuarios de vado y subsidiariamente, en lo referente a la reposición de la acera y el
bordillo, el propietario del inmueble.

La licencia de vado es transmisible, pero el antiguo y el nuevo titular deberán
comunicarlo por escrito al ayuntamiento.

La competencia para la concesión de la licencia de vado corresponde al alcalde del
ayuntamiento de Buniel.
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3.  Queda expresamente prohibido, en todo caso, lo siguiente:

– La colocación de dispositivos fijo o móviles o cualquier otro elemento en vías o
espacios de uso público que puedan servir para facilitar el acceso de vehículos a la acera,
admitiéndose únicamente el vado o bordillo rebajado en las condiciones que fije el
ayuntamiento, cuando proceda.

– toda clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias de cualquier tipo que sin
responder a una licencia de vado, traten de sustituir o conducir a error sobre la limitación
de aparcamiento propia de la licencia o sobre la dimensión real de la misma. 

Artículo 14. – Licencias de vado.

1.  Las licencias de vado se solicitarán por escrito, acompañado de los siguientes
documentos:

a)  En el caso de viviendas unifamiliares o colectivas, copia de la licencia de primera
ocupación.

b)  En el caso de locales, copia de la licencia ambiental o de la petición formulada
para su obtención, en caso de simultaneidad del trámite, cuando el interesado se dedique
a cualquier actividad sujeta a dicha licencia. 

c)  Plano de emplazamiento.

d)  Referencia catastral y plano del local/inmueble a escala, comprensivo con su
distribución definitiva y superficies, haciendo especial referencia a la zona de vehículos y
acceso. asimismo se indicará la existencia de arbolado, mobiliario urbano o posibles
obstáculos sobre la acera, situación actual de la acera y bordillo y dimensiones de esta y
de la calzada.

e)  En caso de locales de estancia y guarda de vehículos, deberá aportarse la
capacidad máxima de vehículos y el número de vehículos que albergará de forma habitual.

f)  En el caso de otros locales de negocio, se adjuntará una breve memoria sobre la
actividad a desarrollar en el mismo, justificación de la necesidad de la licencia, promedio
estimado de entrada y salidas diarias, etc.

g)  Conformidad del propietario del local y asunción de su responsabilidad
subsidiaria de las condiciones establecidas en la presente ordenanza.

2.  Para la concesión y vigencia de las licencias de vado se requerirán en los locales
o espacios para guarda de vehículos las condiciones establecidas en las normas
Urbanísticas Municipales. 

3.  Con carácter general solamente se concederá una licencia para un local o
espacio, entendido como tal toda la superficie no separada de otra de forma absoluta por
obra de fábrica permanente, excepto en aquellos casos en que las normas Urbanísticas
Municipales así lo determinen. Los locales que dispongan de varias puertas solamente
podrán solicitar vado para una de ellas.

dado el carácter restrictivo de estas licencias en beneficio del interés público, se
cuidará que locales próximos especialmente si son de un mismo titular, no obtengan
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individualmente tales licencias si se considera posible la unión o utilización mancomunada
de una sola licencia de paso.

4.  Las licencias que se otorguen tendrán una vigencia de un año prorrogable por
periodos anuales, salvo baja voluntaria por parte del peticionario o revocación de la licencia
por parte del ayuntamiento, el cual la notificará en un plazo no inferior a dos meses.

5.  Una vez concedida la licencia de vado, el titular de la misma tendrá un mes para
la realización, si fuese necesario y a su costa, de la oportuna modificación de la acera y
rebaje de bordillo o similar, ajustada a la anchura concedida. El cumplimiento de este
requisito será imprescindible para la validez efectiva de la licencia y correspondiente
entrega de placas.

La anchura de la zona de acceso a los locales o espacios objeto de licencia de vado
será solicitada por el interesado teniendo que estar comprendida entre un mínimo de tres
metros y un máximo de cinco metros. El ayuntamiento podrá conceder menos de lo
solicitado si así lo estima suficiente, asimismo podrá autorizar longitudes mayores al
máximo especificado en casos excepcionales debidamente justificados.

delante de los accesos autorizados con vado, el interesado pintará en la calzada, a
una distancia de veinte centímetros del bordillo y, paralelamente a éste, una línea amarilla
continua de diez centímetros de ancha en toda la longitud de la zona autorizada. La pintura
deberá mantenerse en perfectas condiciones de conservación.

Serán obligaciones del titular del vado:

a)  Renovar el pavimento del vado cuando lo ordene el ayuntamiento.

b)  Conservar en perfecto estado y renovar a su costa la señalización
correspondiente.

c)  Reponer la acera y bordillo al estado primitivo en caso de extinción del
aprovechamiento.

6.  La concesión de licencia de vado debe señalizarse con el distintivo reglamentario
colocado de forma permanente en lugar visible.

Los distintivos correspondientes serán facilitados por el ayuntamiento, tras el pago
de la tasa correspondiente de la licencia de vado, siendo por cuenta del titular de la licencia
su correcta colocación, conservación y mantenimiento así como su devolución en caso de
baja o revocación de licencia.

7.  Las licencias de vado se otorgarán con prohibición de aparcamiento permanente.
Estas licencias comportarán la prohibición de aparcar en su frente durante todas las horas
del día.

8.  La supresión de vado y reposición del bordillo y de la acera a su estado normal
podrá realizarse por el ayuntamiento por ejecución subsidiaria con cargo al responsable
si éste no actuase voluntariamente. 

Los discos de señalización deberán ser entregados en el ayuntamiento en caso de
baja del aprovechamiento, cuando quede sin efecto la licencia de vado por cualquier
motivo o por incumplimiento de las condiciones de eficacia de la misma, pudiendo ser
retirados de oficio por el ayuntamiento si el interesado no lo hiciese voluntariamente. 
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9.  La extinción de la licencia de vado se podrá producir:

a)  Por renuncia de la parte interesada. La baja se produce a solicitud del interesado
quedando obligado a la reposición de la acera a su estado primitivo, acorde con el resto
de viario y a la entrega de las correspondientes placas.

b)  Revocación por el ayuntamiento por interés público. Se precisará la instrucción
del correspondiente expediente administrativo con audiencia al interesado.

c)  Revocación por el ayuntamiento por el incumplimiento de las condiciones de la
licencia. Podrán ser revocadas por incumplimiento de alguna de las condiciones a que
estuvieran subordinadas, por falta de pago de la tasa correspondiente, cuando
desaparecieren las circunstancias que motivaron el otorgamiento, cuando sobrevinieran
otras que de haber existido hubiesen justificado su denegación inicial o por cambio de
negocio o de titularidad de cualquiera de las licencias de actividad o de vado.

títULO iii.– RégiMEn SanCiOnadOR:

inFRaCCiOnES, SanCiOnES y PROCEdiMiEntO SanCiOnadOR

Artículo 15. – Infracciones.

1.  todas las conductas contrarias a lo dispuesto en la presente ordenanza se
considerarán infracciones, siendo sancionadas por la alcaldía en virtud de lo establecido
en el artículo 7.a) del Real decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, salvo que puedan constituir delitos o faltas tipificadas en la legislación
penal, en cuyo caso la administración pasará el tanto de culpa al orden jurisdiccional
competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras no sea
dictada sentencia firme por la autoridad judicial.

2.  Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves.

3.  Constituyen infracciones leves aquellas que no se califiquen expresamente como
graves o como muy graves.

4.  Será infracción grave el incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza
referida a:

– no respetar los límites de velocidad, de acuerdo con lo recogido en el anexo iV
del R.d. Legislativo 6/2015.

– incumplir lo dispuesto en materia de ordenación del tráfico por razones de
seguridad o fluidez de la circulación.

– Parar o estacionar en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente el tráfico.

– no respetar las señales de stop o de ceda el paso.

– La conducción negligente.

– arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o
accidentes o que obstaculicen la libre circulación.

– El resto de conductas a que hace referencia el artículo 76 del Real decreto
Legislativo 6/2015, salvo que supongan infracciones del título iV.
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5.  Será infracción muy grave el incumplimiento de las disposiciones de esta
ordenanza referida a: 

– no respetar los límites de velocidad, de acuerdo con lo recogido en el anexo iV
del R.d. Legislativo 6/2015.

– La conducción temeraria.

– Circular en sentido contrario al establecido.

– La retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u
ocasional.

– El resto de conductas a que hace referencia el art. 77 del R.d. Legislativo 6/2015.

Artículo 16. – Sanciones. 

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 50,00 euros; las graves con
multa de 100,00 euros y las muy graves con multa de 500,00 euros, sin perjuicio de su
graduación conforme a lo preceptuado en el artículo 80 del R.d. Legislativo 6/2015.

a su vez, las infracciones por exceso de velocidad se sancionarán con la cuantía
establecida en el anexo iV de dicho texto normativo.

La cuantía económica de las multas establecidas en el art. 80.1 y en el anexo iV del
Real decreto Legislativo 6/2015, podrá incrementarse en un 30% en atención a la gravedad
y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor, la reincidencia o el peligro
potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de
proporcionalidad.

Artículo 17. – Procedimiento sancionador.

Será el establecido en el R.d. Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

El órgano competente que ordene la incoación del procedimiento sancionador podrá
adoptar mediante acuerdo motivado, en cualquier momento de la instrucción del
procedimiento sancionador las medidas provisionales que aseguren la eficacia de la
resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador.

Artículo 18. – Prescripción. 

Las infracciones previstas en esta ordenanza prescribirán a los tres meses en el
caso de las leves y de seis meses en el caso de las graves y muy graves, a partir del mismo
día en que los hechos se hubiesen cometido.

Las sanciones prescribirán a los cuatro años. El cómputo e interrupción del plazo de
prescripción del derecho de la administración para exigir el pago de la sanción se rige por
lo dispuesto en la Ley general tributaria.

Disposición transitoria. –

El ayuntamiento recurrirá para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ordenanza, a la solicitud de la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, a través de la Subdelegación del gobierno en Castilla y León.
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Disposición final. –

La presente ordenanza modificada, aprobada por el Pleno del ayuntamiento en
sesión celebrada con fecha 30 de marzo de 2017, entrará en vigor a los quince días de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme dispone el artículo 70.2
en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas».

En Buniel, a 5 de junio de 2017.

alcalde, 
Roberto Roque garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa

por la concesión de licencias de vados

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el ayuntamiento Pleno en sesión de 30
de marzo de 2017 sobre ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la concesión de
licencias de vados, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo durante el
periodo de exposición pública.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de la ordenanza.

Contra el acuerdo cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de la Comunidad autónoma
de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

ORdEnanZa FiSCaL REgULadORa dE La taSa dE VadOS

Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de 28 de diciembre, este ayuntamiento
establece la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, que se regirá por la
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2.º – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento
especial por entrada de vehículos a través de la vía pública, que se ha de regir por la
presente ordenanza fiscal.

Artículo 3.º – Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas
o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley general tributaria
a cuyo efecto se otorguen las licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento si se
procedió sin la oportuna autorización.

tendrán la condición de sustitutos del contribuyente por esta tasa los propietarios
de las fincas y locales a que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
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Artículo 4.º – Responsables.

1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 35.1 y 36 de la Ley general
tributaria.

2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general en los supuestos del artículo 43 de la Ley general tributaria.

3.  La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al
procedimiento previsto en la Ley general tributaria.

Artículo 5.º – Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

1.  Cuota anual:

a)  Entrada de vehículos a garajes de viviendas unifamiliares: 35,00 euros/año.

B)  Entrada de vehículos a garajes de vivienda colectiva: 70,00 euros/año.

Si la capacidad del garaje supera las quince plazas: 140,00 euros/año.

C)  Entrada de vehículos a garajes de locales: 70,00 euros/año.

2.  Cesión de uso de la placa de vado: 25,00 euros.

Artículo 6.º – Declaración, liquidación e ingreso.

1.  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado.

2.  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.

3.  Los servicios técnicos de este ayuntamiento comprobarán las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar
diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los
interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

Artículo 7.º – Devengo.

El periodo impositivo coincide con el año natural, siendo su cuota irreducible salvo
en el caso de altas o bajas de aprovechamiento, en los que se prorrateará por semestres
naturales.

La tasa se devenga el primer día del periodo impositivo, salvo en los supuestos de
solicitud de la licencia, en cuyo caso la tasa se devengará cuando se conceda la misma.

Artículo 8.º – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley general tributaria.
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Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 30 de marzo de 2017, entrará en vigor y será de aplicación al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

En Buniel, a 6 de junio de 2017.

El alcalde,
Roberto Roque garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de foMenTo

Resolución del ayuntamiento de Burgos por la que se convoca el procedimiento
abierto, a través de un solo criterio, el precio, por trámite ordinario, para contratar el suministro
de tres vehículos eléctricos turismo destinados a la gerencia Municipal de Fomento.

1. – Entidad adjudicadora: ayuntamiento de Burgos. Unidad tramitadora de
expediente: gerencia Municipal de Fomento. domicilio: Plaza Mayor s/n, 5.ª planta, 09071
Burgos. tel.: 947 28 88 20. Expte.: 2/2017 COn FOM.

2. – Objeto del concurso: Suministro de tres vehículos eléctricos turismo destinados
a la gerencia Municipal de Fomento.

Plazo de suministro: El plazo de suministro será de dos meses, contados a partir del
día siguiente a la formalización del contrato. 

3. – Presupuesto base de licitación: 75.000,00 euros, iVa incluido.

4. – Obtención de documentación: En la gerencia Municipal de Fomento, Plaza
Mayor, s/n, quinta planta y en la página web del ayuntamiento de Burgos:

www. aytoburgos.es/perfil del contratante

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

5. – Procedimiento y criterio de adjudicación: La adjudicación se efectuará por
procedimiento abierto, a través de un solo criterio: el precio, por trámite ordinario, a la
proposición más ventajosa, atendiendo exclusivamente al valor económico de la misma.
(Ver pliego).

6. – Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se presentarán en
mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente en la gerencia
de Fomento del Excmo. ayuntamiento de Burgos (5.ª planta de la Casa Consistorial, Plaza
Mayor, s/n), hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente
al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si dicho
decimoquinto día natural coincidiera en sábado o día festivo, el plazo de presentación de
las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil. (Ver pliego).

7. – Contenido de las proposiciones: Ver pliego.

documentación a presentar por la oferta económicamente más ventajosa en la que
se incluye la acreditación de la solvencia económica y técnica o profesional: Ver pliego. 

8. – Apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación, en acto público, procederá
a la apertura el quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones a las 13:00 horas. (Ver pliego).
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9. – Composición de la Mesa de Contratación: La Mesa de Contratación estará
presidida por un miembro de la Corporación o por un funcionario de la gerencia Municipal
de Fomento; como Vocales el titular de la asesoría Jurídica o persona en quien delegue,
el Sr. interventor del ayuntamiento o persona en quien delegue y un funcionario de la
gerencia Municipal de Fomento; será Secretario de la Mesa de Contratación la Jefa del
departamento de gestión administrativa de antedicha gerencia o funcionario que la
sustituya.

10. – Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde

pueden obtenerse los pliegos: www.aytoburgos.es/perfil del contratante

11. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

En Burgos, a 5 de junio de 2017.

El gerente Municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Información pública del expediente 137/2017. Licencia ambiental

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
ambiental de Castilla y León (decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) se realiza
la información pública siguiente: 

1. – Órgano que acuerda la información pública: alcaldía-Presidencia. 

2. – Fecha de la resolución: 05/06/2017. 

3. – Expediente sometido a información pública: número 137/2017. Licencia
ambiental para taller mecánico en calle La Vega, n.º 85, solicitada por Jaime tipán Morales
y según proyecto básico del arquitecto técnico Julián Orive garcía.

4. – Duración del periodo de información pública: diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos. 

5. – Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o

expediente: Oficinas Municipales, plaza Félix Pérez, n.º 1, 09194 Cardeñadijo (Burgos), de
lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas y martes de 16:30 a 18:00 horas. 

Sede Electrónica: http://cardenadijo.sedelectronica.es

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

cualesquiera otros documentos: igual que consulta. 

En Cardeñadijo, a 5 de junio de 2017. 

La alcaldesa,
María daniela grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ARRIBA

El Pleno del ayuntamiento de Cilleruelo de arriba, en sesión ordinaria celebrada el
día 12 de abril de 2017, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora
del régimen de la declaración responsable para el ejercicio de actos de uso del suelo
sometidos a la misma en el término municipal de Cilleruelo de arriba, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real decreto 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

En Cilleruelo de arriba, a 12 de abril de 2017.

La alcaldesa, 
Sara Barriuso arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas que se instalen

en el polígono industrial de Espinosa de los Monteros

BdnS (identif.): 349842.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
para la concesión de subvenciones a empresas que se instalen en el polígono industrial de
Espinosa de los Monteros, aprobada junto con sus bases específicas mediante acuerdo
de Junta de gobierno Local de fecha 31 de marzo de 2017:

1. – Objeto: Construcción de naves, pabellones u otras instalaciones de análoga
naturaleza en el Polígono industrial de Espinosa de los Monteros y vinculadas al desarrollo
de una actividad económica.

2. – Beneficiarios: Personas privadas, físicas o jurídicas, adquirentes de parcelas en
el Polígono industrial de Espinosa de los Monteros, que antes del 31 de octubre del año
en curso presenten la documentación y cumplan los requisitos que se indican en la
convocatoria.

3. – Plazo: desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos hasta el 31 de octubre de 2017.

4. – Cuantía: Las ayudas que se concedan al amparo de esta convocatoria se
imputarán a la aplicación presupuestaria 4200.47900 «Otras subvenciones a empresas
privadas» del presupuesto del ayuntamiento de Espinosa de los Monteros para el ejercicio
2017, que tiene un crédito disponible de 60.000 euros. La cuantía de la subvención será
de 15.000 euros por beneficiario, previa justificación del cumplimiento de todos los
requisitos y condiciones estipulados en la convocatoria.

Las bases completas de la convocatoria se publicarán en la página web del
ayuntamiento http://www.espinosadelosmonteros.es y estarán a disposición de los
interesados en las oficinas municipales.

En Espinosa de los Monteros, a 6 de junio de 2017.

El alcalde,
Javier Fernández gil Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación,
para la adjudicación del contrato administrativo especial de gestión de albergue municipal,
conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: ayuntamiento de Fuentelcésped.

2. – Información: ayuntamiento de Fuentelcésped: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas.

3. – Objeto del contrato: gestión de albergue municipal.

4. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y abierto.

5. – Valor estimado del contrato: 3.600,00 euros anuales.

6. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Quince días desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

7. – Gastos de publicidad: a costa del adjudicatario.

En Fuentelcésped, a 5 de junio de 2017.

La alcaldesa-Presidenta,
Lucía Soria tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTANAS

Por la mercantil novaexim, S.L. se ha solicitado a esta alcaldía licencia para ejercer
la actividad de albergue turístico en calle Real, n.º 14, de esta localidad.

En cumplimiento del artículo 28 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 hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio para que todo el que se considere
afectado por la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se encuentra en la Secretaría de este ayuntamiento y puede
consultarse durante las horas de oficina.

En Hontanas, a 1 de junio de 2017.

El alcalde,
Luis María garcía díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE DUERO

Corrección de errores

advertido error en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 90 el pasado
día 15 de mayo de 2017, relativo al pliego de condiciones para el arrendamiento de la
vivienda, se procede a su corrección:

La vivienda a arrendar es la situada en la calle arias de Miranda, n.º 9, de Peñaranda
de duero.

Con motivio de esta corrección se aprueba asimismo, la apertura de un nuevo plazo
de presentación de proposiciones, durante quince días naturales, a partir del día siguiente
al de la publicación en el presente Boletín Oficial de la Provincia.

En Peñaranda de duero, a 23 de mayo de 2017.

El alcalde en funciones,
Miguel Ángel arranz Pariente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PERAL DE ARLANZA

Aprobación definitiva del presupuesto de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento para 2017, y
comprensivo aquel del presupuesto general de este ayuntamiento, bases de ejecución,
plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos.

EStadO dE gaStOS

Cap. Descripción Importe 

a)  Operaciones no financieras:

a.1.  Operaciones corrientes:

1. gastos de personal 47.000,00

2. gastos corrientes en bienes y servicios 135.143,00

4. transferencias corrientes 20.000,00

a.2.  Operaciones de capital:

6. inversiones reales 65.000,00

total 267.143,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe 

a)  Operaciones no financieras:

a.1.  Operaciones corrientes:

1. impuestos directos 53.000,00

2. impuestos indirectos 18.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 37.000,00

4. transferencias corrientes 54.500,00

5. ingresos patrimoniales 62.100,00

a.2.  Operaciones de capital:

7. transferencias de capital 42.543,00

total 267.143,00

Plantilla de personal. –

a)  Funcionarios de carrera:

1.º Funcionarios con habilitación de carácter estatal.

denominación: Secretario-interventor. Plazas: 1. Situación: nombramiento definitivo.
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B)  Personal laboral:

denominación: Peón. Plazas: 1. Situación: Contrato laboral temporal (acogido a la
subvención de la Excma. diputación Provincial de Burgos, Plan de Empleo 2017).

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

En Peral de arlanza, a 2 de junio de 2017.

El Primer teniente de alcalde,
gabriel garcía Maté
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA

aprobado el documento técnico de las obras de «Rehabilitación interior del inmueble
municipal situado en calle Eras, n.º 1 en Puentedura», redactado por el técnico don
alejandro Moral y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de
33.204,69 euros (iVa incluido), se expone al público por plazo de veinte días hábiles a
contar desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
pueda ser examinado por los interesados y presentar cuantas alegaciones y reclamaciones
se consideren oportunas.

El mencionado proyecto puede examinarse en la Oficina Municipal (avenida del
arlanza, n.º 26, de Puentedura), en horario de atención al público.

En Puentedura, a 6 de junio de 2017.

El alcalde,
gonzalo J. Moral Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Por el presente se hace público que el ayuntamiento en Pleno Municipal, en sesión
extraordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2017, acordó aprobar el proyecto de obra
«Sustitución del alumbrado exterior a tecnología LEd y adaptación a normativa de los
cuadros eléctricos», redactada por el ingeniero técnico industrial d. Jorge Ruiz Miguel, con
un presupuesto general de ejecución por contrata de ciento dieciocho mil quinientos treinta
y nueve euros con cinco céntimos (118.539,05 euros).

Las obras pertenecen al Plan Provincial PRiaP de la Excma. diputación Provincial
de Burgos.

El mismo queda expuesto al público en la Secretaría del ayuntamiento por plazo de
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de presentación de reclamaciones
y alegaciones por los interesados, quedado definitivamente aprobado, sin necesidad de
nuevo acuerdo, en caso de no presentarse ninguna durante el plazo de exposición.

En Regumiel de la Sierra, a 29 de mayo de 2017.

El alcalde,
José Luis Vázquez gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Adjudicación definitiva del contrato de arrendamiento de la «Casa del Médico»

para destinarlo a hotel rural con servicio de restauración

Por acuerdo adoptado por decreto de alcaldía n.º 55/2017, en fecha de 1 de junio
de 2017, se adjudicó definitivamente el contrato de arrendamiento de la «Casa del
Médico», para destinarlo a hotel rural con servicio de restauración, lo que se publica a los
efectos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: ayuntamiento de Regumiel de la Sierra.

b)  dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. – Objeto del contrato:

a)  tipo de contrato: arrendamiento de la «Casa del Médico», para destinarlo a hotel
rural con servicio de restauración.

b)  descripción del contrato: arrendamiento de la «Casa del Médico» para destinarlo
a hotel rural con servicio de restauración.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento de adjudicación: abierto, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.

4. – Precio del contrato: 2.001,00 euros/anuales más iVa.

5. – Adjudicación: definitiva.

a)  Fecha: 1 de junio de 2017.

b)  adjudicataria: don Francisco José Sastre gil.

c)  nacionalidad: Española.

6. – Garantía definitiva: 6.000,00 euros.

En Regumiel de la Sierra, a 1 de junio de 2017.

El alcalde,
José Luis Vázquez gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TÓRTOLES DE ESGUEVA

Expediente de prórroga del coto de caza BU-10.777

del Ayuntamiento de Tórtoles de Esgueva (Burgos)

a tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza, de Castilla y León, en el artículo 24 del decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrolla reglamentariamente el título iV «de los terrenos» de la Ley anterior, así como
del artículo 44 y 82 de la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas, de 1 de octubre de 2015, se expone al público por el plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado, la relación de propietarios de fincas rústicas a los que por desconocido, resultar
ignorado su paradero o habiendo intentado la notificación personal, no ha sido posible
comunicar la tramitación del expediente de prórroga del coto de caza BU-10.777 de
tórtoles de Esgueva, perteneciente al ayuntamiento de tórtoles de Esgueva, a fin de que
presenten, en el caso de oponerse a la inclusión de sus fincas y la cesión de los derechos
cinegéticos en el coto referenciado, las alegaciones que estimen oportunas mediante
escrito dirigido al ayuntamiento de tórtoles de Esgueva sito en Plaza Mayor, s/n, de
tórtoles de Esgueva (Burgos).

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas del
término municipal de tórtoles de Esgueva, y en concreto a los que se relacionan a
continuación, que de no oponerse por escrito en el plazo señalado, se considerará que
prestan su conformidad con la inclusión de las fincas de su propiedad y la cesión de los
derechos cinegéticos a efectos del aprovechamiento cinegético en el Coto de Caza de
tórtoles de Esgueva BU-10.777 por un período de doce años finalizando el 31 de marzo
de 2029.

Relación de titulares conforme a datos catastrales:

alejos Bartolomé Pedro, alejos Bartolomé Santiago, alejos Bartolomé teófilo, alejos
Herrero Moisés (Herederos de), alejos Herrero Rosa, alejos Herrero teófilo, alejos Higuero
dolores, alejos Moreno M. Paz (Herederos de), alejos Moreno Pedro, Álvaro Álvaro
alejandro,Álvaro Álvaro ascensión, Álvaro Álvaro Elias, Álvaro Álvaro Enriqueta, Álvaro
Álvaro isabel, Álvaro Álvaro José, Álvaro Álvaro Josefa, Álvaro Álvaro Julia (Herederos de),
Álvaro Álvaro Lucía, Álvaro Álvaro M. dolores, Álvaro Álvaro María, Álvaro Álvaro Pilar
(Herederos de),Álvaro Carpintero donaciano, Álvaro Casado Manuel (Herederos de), Álvaro
gonzález Jesusa (Herederos de), Álvaro Hebrero Marcelina, Álvaro Manso Ricardo, Álvaro
Medina Claudia, Álvaro Medina Rosina, Álvaro niño Victorino (Herederos de), Álvaro
Palomo Casimiro, Álvaro Palomo Francisco (Herederos de),Álvaro Palomo isaac, Álvaro
Palomo M. Luz, Álvaro Palomo Sabina, Álvaro Rodrigo María (Herederos de), Álvaro
Rodrigo Maximino (Herederos de), Álvaro Velasco abelardo, Álvaro Velasco Eugenia, Álvaro
Velasco Juana, andrés Baniandrés César, aragón Hernando José Ángel, aragón Martínez
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natividad, arranz Montenegro Jesús, arroyo gonzález Carmen, arroyo gonzález Santas,
arroyo niño angélica, arroyo niño Felipe, arroyo niño José, arroyo niño Purificación,
arroyo niño Visitación, arroyo San Esteban Sagrario, asensio delgado María (Herederos
de), asensio Picado aurelia, Balbás Hernando Rosendo, Balbás Valdazo Jose María,
Ballesteros Zapatero Juan, Bartolomé Álvaro Candelas (Herederos de), Bartolomé Álvaro
teófila (Herederos de), Beltrán Maté Esperanza (Herederos de),Beltrán niño domingo,
Benito Sanz Hermanos, Blank tanja Sonsoles, Burgoa gil Florentino José, Cabrito Santos
Carlos, Cabrito Santos Heliodoro, Cabrito torre diego, Cal Santos tirso Luis, Cancho Pinto
Salvador, Cancho Sanz gregorio, Cancho Sanz Jesús (Herederos de), Casado Herrero
Calixto, Casado Moreno gregorio, Casado Romero Benardina, Casado Romero gregorio,
Casado Romero Jerónima (Herederos de), Casado Romero Josefa, Casado Romero Julián,
Casado Romero M. Ángeles, Casado Romero Macario (Herederos de), Casado Romero
Rufino (Herederos de), Casado Romero timoteo, Casado Valdazo Cándido, Castro Sanz
alejandro, Charles López Félix (Herederos de), Charles López Pablo (Herederos de), Charles
Villuela Jacinto, Cristóbal Beltrán afrodisio, Cruz núñez dominica, Cruz núñez Jesús, Cruz
Picado Modesto de la, Cruz Rodrigo dominica de la, Curiel Álvaro Soraya, de la Cruz
núñez antonio, de la Cruz Velasco amador,delgado Álvaro Marcos, delgado Álvaro María,
delgado arroyo dorotea,delgado asensio isidra, delgado asensio María, delgado asensio
Secundina, delgado Beltrán Emilio, delgado delgado Felicísima (Herederos de), delgado
delgado Félix, delgado delgado Joaquín, delgado Esteban gerardo, delgado Esteban
Heraclio, delgado Esteban Juan José, delgado Esteban Mónica, delgado Esteban Porfiria
(Herederos de),delgado Esteban Purificación, delgado Esteban Rosario, delgado Esteban
Severina (Herederos de), delgado Esteban Victorina, delgado gaona Julia (Herederos de),
delgado Martín Crisanta, delgado Martín Mercedes, delgado Moreno Bonifacio, delgado
Moreno narciso, delgado nieto Concepción, delgado nieto Feliciano, delgado niño
gregorio, delgado niño teodoro, delgado niño Victor, delgado niño Zósimo, delgado
núñez Esteban, delgado núñez Jesús, delgado Pinto José antonio, delgado Pinto
Segundo (Herederos de),delgado Rodrigo Casto (Herederos de), dieste Velasco M. teresa,
El Estudo, Escudero Esteban José María (Herederos de), Escudero Hernando teresa,
Escudero Royuela Santiago, Esteban arroyo Margarita, Esteban arroyo Raimundo, Esteban
Benito, Esteban Cruz antonio, Esteban delgado Emilia, Esteban delgado Francisco,
Esteban delgado isidro, Esteban delgado M. Carmen, Esteban delgado María Ángeles,
Esteban delgado Pedro, Esteban delgado Porfiria, Esteban delgado teresa, Esteban
Escudero gumersindo,Esteban Esteban Clemente (Herederos de), Esteban Esteban
Consuelo, Esteban Esteban Francisco, Esteban Esteban Jesús, Esteban Esteban
Presentación (Herederos de), Esteban Esteban Rosario (Herederos de), Esteban Esteban
Sofia, Esteban Ferrero Juan, Esteban Ferrero Ramón,Esteban gonzález Honorato, Esteban
Maté Epifania, Esteban Maté Simón (Herederos de), Esteban niño Crescencio, Esteban
niño Esteban, Esteban niño guillermo,Esteban niño Rosa María, Esteban niño teodoro,
Esteban Orecha Benedicta (Herederos de), Esteban Pinto M. Presentación, Esteban Pinto
teófilo (Herederos de),Esteban Renedo José María, Esteban Renedo Manuel, Esteban Ruiz
Fernando, Esteban Vallejo azucena, Esteban Vallejo M. asunción, Esteban Vallejo M. Perla
Justinita, Esteban Velasco Basilisa, Esteban Velasco Bonifacia, Esteban Velasco Juliana,
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Fernández Royuela Luis M, Ferreiro Esteban isidoro, Ferreiro Higuero Celedonio, Ferreiro
Higuero Fermín (Herederos de), Ferreiro Higuero isabel, Ferreiro Rodrigo inés, Fiel San
Esteban Luis, Fiel San Esteban yolanda, Flores Burgoa Francisco Javier, Fuente gaona M.
Cristina de la, gaona guijarrubia antonio, garcía Álvaro ascensión, garcía Álvaro José
alberto, garcía Álvaro María, garcía Álvaro teodoro, garcía Pascual Jesús (Herederos de),
gonzález Burgoa María gloria, gonzález de la Cal Marino, gonzález gil M. nieves,
gonzález gonzález Eutiquio, guijarrubia gaona adolfo, guijarrubia Zapatero José Manuel,
Hebrero Higuero Marcelo, Hebrero Lozano M. Jesús, Hebrero núñez Emilio, Hebrero
Palomo adela, Hebrero Palomo tertuliano, Hebrero Rodríguez Clemente (Herederos de),
Hebrero Rodríguez Félix, Hebrero Rodríguez gregorio,Hebrero Rodríguez Lorenzo
(Herederos de),Hebrero Velasco Carlos ignacio, Hebrero Velasco gloria Josefa, Hebrero
Velasco M. nieves, Hermandad de tórtoles, Hernando alonso Crescenciano, Hernando
alonso Octaviana, Herrero Calvo José, Herrero Cardoso M. isabel, Herrero Cardoso M.
Pilar, Herrero Charles Pilar, Herrero gonzález Ángel, Herrero Seoane Carmen, Herrero
Seoane Jesús, Herrero Seoane nazario,Higuero Beltrán Casto, Higuero Cancho Esperanza,
Higuero Ferreiro María Paz, Higuero garcía Valentín, Higuero Hebrero Evangelina
(Herederos de), Higuero Jesús, Higuero León Víctor (Herederos de),  Higuero Mañero M.
Mercedes, Higuero Mañero Maria Carmen, Higuero Mañero Sagrario, Higuero núñez
Eugenio, Higuero Pinto Eugenio, Higuero Rodríguez Protasio (Herederos de), Higuero
Zapatero Escolástica (Herederos de), iglesias Ribera Jerónimo, iglesias Rivera
Raimundo,industrias de la Piel S.a., izquierdo gaona Cristeta, izquierdo gaona Victorina,
izquierdo gutierrez Félix, izquierdo Rodrigo agustina, Lafont Martín María Consuelo, León
asensio Fernanda, León Escolar Eladio, López Álvarez Rosalía, López Álvaro Rosalía,
López Hebrero aquilino, López Hebrero Cándido, López Hebrero Jacinta, López izquierdo
José Luis, López Moreno José, Lozano núñez atanasio Felipe (Herederos de), Lozano
núñez Faustino, Lozano núñez Jesús, Majuelos del Valdesol, SL, Manero de la Cal
Candelas, Marqués alejos Ángel, Marqués Álvaro ascensión, Marqués de Villavistre,
Marqués delgado Sofía, Marqués Marqués Constancia, Marqués niño Cristina, Marqués
niño domingo, Marqués niño Margarita, Marqués niño María Consuelo, Marqués niño
María, Marqués núñez Porfirio (Herederos de), Marqués núñez Urbana, Marqués Redondo
Emiliano, Marqués Redondo Eugenia, Marqués Redondo Eutimia, Marqués Redondo
Víctor, Marqués Sanz M. Ángel, Marques Vitores adolfo, Marqués Vitores Ángel, Marqués
Vitores Primitiva, Marqués Zapatero Esperanza, Marqués Zapatero isabel, Marqués
Zapatero Victorino, Martín del Val Clemente, Martín del Val María (Herederos de), Martín
Mendoza Hermanos, Martín nieto M. iluminada, Martín Pinto anunciación, Martín Pinto
Eustaquia, Martin Pinto M. Regina, Martín Pinto M. Visitación, Martín Pinto Margarita, Martín
Pinto Milagros, Martín Pinto natividad, Martín Redondo Concepción, Martín Redondo
Micaela, Martínez Ciruelos M. Carmen, Maté de la Cruz tomás, Maté Esteban Epifania,
Maté Esteban Feliciano, Maté gonzález Santas, Maté Marqués Otilia (Herederos de),
Medina Cilleruelo Ricardo, Medina Marqués Manuel, Medina Medina Felisa, Medina Picado
Félix, Medina Santos Regina, Mendoza Marqués ambrosio (Herederos de), Mendoza núñez
Ángel, Mendoza núñez José, Miguel gonzález Fructuoso, Moreno alejos Esteban
(Herederos de), Moreno alejos Pedro (Herederos de), Moreno Álvaro adolfo, Moreno Álvaro
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Luis, Moreno Álvaro Manuel, Moreno Álvaro Marcelino, Moreno Álvaro tomasa, Moreno
Bernardo daniel, Moreno Bombín Emilia, Moreno Moreno guillermo, Moreno Moreno
Juliana, Moreno Parra Montserrat, Moreno Parra Raimundo, Moreno Sanz alejandro,
Moreno Sanz Bernardo, Moreno Sanz Cipriano,Moreno Sanz Hnos, Moreno Sanz Victorino,
nieto delgado nieto Bernarda, nieto Laso Estefanía (Herederos de),  nieto Ruiz Leoncio,
nieto Ruiz Victor, niño Álvaro Eduviges (Herederos de), niño Ballesteros Matilde, niño
Beltrán Santiago, niño de los Mozos artemio, niño Moreno Marcelino, niño Pérez José
antonio, niño Rodrigo Victorina, núñez arnaiz Vicenta, núñez Bartolomé Valerico, núñez
Beltrán Esperanza, núñez Calero Valerico, núñez delgado Eleuterio, núñez delgado
Silvina, núñez Esteban Esteban (Herederos de), núñez gonzález Santiago, núñez Hebrero
María, nuñez Hebrero Miguel, núñez Hortelano abilio, núñez Moreno María, núñez Moreno
teresa, núñez nieto Marcos, núñez niño Emilio, nuñez niño Eustaquio, núñez niño
germana, núñez núñez José antonio (Herederos de), núñez Renedo Félix (Herederos de),
núñez Rodrigo Crisantos, núñez Rodrigo doroteo, nuñez Rodrigo Feliciana (Herederos
de), núñez Rodrigo toribio, núñez Santos Jesús, núñez Velasco Casimiro, núñez Villuela
Leónides (Herederos de), Palomo Palomo Escolástica, Palomo Palomo Félix, Palomo
Palomo gregorio, Palomo Palomo Jesús, Páramo Cabrito alicia, Paramo Cabrito Miguel,
Páramo Simón isidro, Parra Hernando Emilia, Parra Moreno M. Olga, Parra Moreno
Segundo, Pascual Esteban antolina, Patino gómez Juan Manuel, Pérez Esteban María
Estrella, Pérez Fernández Clemente, Pérez Sebastián Pedro tomás,Picado delgado José
Luis, Picado Moreno antonio, Picado Moreno Luis, Picado Moreno Vicente, Pinto delgado
M. Ángeles, Pinto gonzález andrés, Pinto Pascual Efrén, Pinto Redondo Carmen, Pinto
Requejo natividad (Herederos de), Pinto Requejo Ricardo (Herederos de), Pinto Rodrigo
Casimira, Preciados izquierdo Lidia, Redondo Laso aurora, Renedo Álvaro Félix, Renedo
Cruz Crisantos, Renedo delgado Fermín, Renedo delgado Jerónimo (herederos
de),Renedo delgado nieves, Renedo Escudero isabel, Renedo Escudero José, Renedo
Esteban Eduardo, Renedo Esteban María Carmen, Renedo Esteban María isabel, Renedo
Marqués isabel, Renedo Omaechevarría Evangelina, Renedo Renedo Bonifacio (Herederos
de), Renedo Renedo José,Renedo Renedo Modesto (herederos de), Renedo Zapatero
Pedro (Herederos de), Requejo Álvaro Felipe (Herederos de), Requejo Basilio, Requejo
Esteban Mateo, Requejo Marqués Eugenia, Requejo Marqués Felipe, Requejo Marqués
Vicente, Requejo núñez germán, Requejo núñez, Requejo Pérez agripino, Requejo
Royuela Basilio, Requejo Ubierna Manuel, Requejo Villán Carlos, Requejo Villán M.
Purificación, Requejo Villán Manuel, Rodrigo Álvaro Carmen, Rodrigo Álvaro Matilde
(Herederos de), Rodrigo Álvaro tomás (Herederos de), Rodrigo Cal Emilia, Rodrigo Charles
Pedro, Rodrigo de la Cal Fabio, Rodrigo de la Cal Flavio, Rodrigo de la Cal gabina, Rodrigo
delgado Pedro, Rodrigo Esteban Raimundo, Rodrigo Higuero Bonifacia, Rodrigo Higuero
Emiliana, Rodrigo Higuero gloria, Rodrigo Higuero inmaculada, Rodrigo Higuero Josefa,
Rodrigo Higuero M. natividad, Rodrigo Higuero Víctor, Rodrigo Hortelano gabriel, Rodrigo
Hortelano Juan antonio, Rodrigo Hortelano Rosa María,Rodrigo niño Justina, Rodrigo
núñez andrés, Rodrigo núñez Justina, Rodrigo Rodrigo dolores, Rodrigo Seoane amador,
Rodríguez Fandiño Josefina, Rodríguez niño Segunda, Rodriguez Rodrigo Emiliana,
Rodriguez Rodrigo Lorenzo, Rodríguez Rodríguez Carmen, Rodríguez Rodríguez
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Concepción, Rodríguez Villán Saturnino (Herederos de), Román Bartolomé Juliana, Rosario
núñez Esteban (Herederos de), Rosuero López Clementino (Herederos de), Rosuero López
Pilar, Rosuero Obispo Maximino, Royuela alonso Roberto y otros,Royuela Eras Luisa,
Royuela Escudero demetrio, Royuela navarro Basilio, Ruiz Álvaro Raimunda, Ruiz delgado
teresa, Ruiz garcía Eloína, Ruiz Martín gaudencio (Herederos de), Ruiz Martín Leónides
(Herederos de), Ruiz Oreca aquilino, San Esteban izquierdo Félix, San Esteban izquierdo
José antonio, San Esteban izquierdo Mariano, San Esteban izquierdo Victorino, San
Esteban núñez Mariano, San Esteban Vitores Engracia, Sanchez Renedo isabel inés,
Sánchez Renedo Javier, Sánchez Renedo Santiago Jesús, Santos alonso José, Santos
andrés Cándido, Santos gaona M. Victoria, Santos Renedo Hermanos, Santos Royuela
José, Santos Villuela José, Sanz alejos Benito, Sanz Álvaro agustín, Sanz Beltrán daniel,
Sanz Esteban dionisio, Sanz izquierdo alejandro, Sanz izquierdo Jesús, Sanz Rodrigo
isabel, Sanz Romero María, Sanz Rubio Luisa, Sat 2433 FiELSa, Sat n 1736 San
MaRtin, Simón arce Claudia, Sopuerta Cabrito Félix, tamayo Escudero Ángela (herederos
de), tamayo Ramos Clementino (Herederos de), tamayo Royuela Félix,  tamayo Valdazo
graciano, tapia tapia Benito, torres izquierdo Fermín, torres Martín alfonso, torres Martín
M. Carmen Elena, Val izquierdo irene, Vallejo Esteban Constancia, Vallejo Esteban Sara,
Vázquez arquero José Luis, Velasco Álvaro Felipe, Velasco Álvaro Pablo, Velasco
Bartolomé Rosario, Velasco Beltrán Salvador, Velasco Calero M. Concepción, Velasco
delgado Juan, Velasco Esteban Carmen, Velasco Esteban M. Carmen, Velasco Esteban
Ricardo, Velasco granado Maximino, Velasco Medina avelina, Velasco niño Jerónimo,
Velasco niño José Luis, Velasco niño Ramón, Velasco núñez Juana, Velasco núñez
Laurentino, Velasco Picado Clemente, Velasco Renedo Victorino, Velasco Velasco
Benjamín, Velasco Velasco Claudia, Velasco Velasco Eufemia, Velasco Velasco Felicísima
(Herederos de),Velasco Velasco Melchor, Velasco Velasco Paciano, Velasco Velasco
teódulo (Herederos de), Vélez Esteban Mederico, Villán arranz Pedro, Villán izquierdo
Carlos, Villán izquierdo M. Ángeles, Villán izquierdo Rosa, Villán niño natividad,  Villán niño
Severino, Villán núñez Sabino, Villán Requejo Carlos, Villán Requejo Emerico, Villán
Requejo Macaria, Villán Requejo Mariano, Villuela niño Consuelo, Villuela niño inmaculada,
Villuela núñez Esteban, Visitación Pascual Felipe, Vitores arnaiz isaac, Vitores Ferreiro
tomás (Herederos de), Vitores Martínez Matías (Herederos de), Zapatero Marqués
Esperanza, Zapatero núñez Eustaquio, Zapatero núñez Felisa, Zapatero núñez Juan,
Zapatero Rodrigo Carlos, Zapatero Sanz isabel.

Parcelas cuyo propietario es desconocido (tM. tórtoles de Esgueva): 

Polígono 501: Parcelas 5.251, 5.532, 5.565, 5.566, 25.273 y 25.525 .

Polígono 502: Parcelas 5.589, 5.788, 5.878, 6.053, 6.059, 6.061, 6.069, 6.077, 25.110
y 25.156. 

Polígono 503: Parcela 5.112.

Polígono 504: Parcelas 168 y 229.

Polígono 505: Parcelas 5.230, 5.268 y 45.193.

Polígono 506: Parcelas 5.721.
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Polígono 508: Parcelas 5.169, 5.250, 5.274, 5.275, 5.283, 5.379, 5.388, 5.609 y 25.246. 

Polígono 509: Parcela 417 y 5.030.

Polígono 510: Parcela 35.414.

Polígono 511: Parcela 5.135 y 5.194. 

Polígono 512: Parcela 417,5.026 y 25.001. 

Polígono 513: Parcela 5.080.

Polígono 514: Parcela 554.

Polígono 522: Parcela 801.

En tórtoles de Esgueva, a 30 de mayo de 2017.

El alcalde,
Juan José Esteban delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA

aprobado definitivamente el presupuesto general para el ejercicio 2017, al no
haberse presentado reclamaciones al acuerdo de aprobación inicial, y en cumplimiento
del artículo 169.3 de la Ley de Haciendas Locales R.d.L. 2/2004, de 5 de marzo, se publica
el resumen por capítulos.

EStadO dE gaStOS

Cap. Descripción Importe consolidado

a)  Operaciones no financieras

a.1.  Operaciones corrientes:

1. gastos de personal 221.200,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 378.800,00

4. transferencias corrientes 40.500,00

a.2.  Operaciones de capital:

6. inversiones reales 123.900,00

total presupuesto 764.400,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

a)  Operaciones no financieras

a.1.  Operaciones corrientes:

1. impuestos directos 331.500,00

2. impuestos indirectos 13.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 28.000,00

4. transferencias corrientes 278.600,00

5. ingresos patrimoniales 26.300,00

a.2.  Operaciones de capital:

7. transferencias de capital 87.000,00

total presupuesto 764.400,00

Plantilla de personal. –

– Personal funcionario:

Secretario-interventor. grupo B, nivel 26.

– Personal laboral:

1 Operario Servicios Múltiples.

1 Personal de Limpieza, a tiempo parcial.



boletín oficial de la provincia

– 64 –

núm. 113 lunes, 19 de junio de 2017e

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

burgos

1 auxiliar administrativo.

1 técnico de Jardín de infancia.

– Laboral temporal:

2 Socorristas, a tiempo parcial.

5 Peones, a tiempo parcial (1 Peón Plan Empleo i y 2 peones ELtUR 2017).

1 auxiliar administrativo, a tiempo parcial.

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante esta Jurisdicción, en el plazo de
dos meses, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

En Valle de Valdebezana, a 5 de junio de 2017.

El alcalde,
Florentino Ruiz Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE DUERO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.d. 2/2004, de 5 de marzo,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 12 de abril de 2017,
sobre el expediente de modificación de créditos n.º 2/2017 del presupuesto en vigor, en
la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de
tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del
ejercicio anterior, que se hace público resumido por capítulos.

Cap. Denominación Euros

6. inversiones reales 50.000,00

total créditos extraordinarios 50.000,00

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería según los
estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, en los
siguientes términos:

Cap. Denominación Euros

8. activos financieros 50.000,00

total igual a los créditos extraordinarios 50.000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.d. 2/2004, de
5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto 2/2004, de
5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o acuerdo impugnado.

En Villalba de duero, a 2 de junio de 2017.

El alcalde, 
antonio Sanz ibáñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CERECEDA

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 (arts. 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 Cereceda, a 18 de mayo de 2017.

El Presidente,
José antonio Fernández Sancho

*    *    *

a n E x O  1

RESUMEn POR CaPítULOS PRESUPUEStO 2017

ingRESOS

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones corrientes: 

iii. tasas y otros ingresos 2.300,00

iV. transferencias corrientes 3.300,00

V. ingresos patrimoniales 3.000,00

B)  Operaciones de capital:

Vii. transferencias de capital 3.000,00

total ingresos 11.600,00

gaStOS

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones corrientes: 

ii. Bienes corrientes y servicios 8.600,00

B)  Operaciones de capital: 

Vi. inversiones reales 3.000,00

total gastos 11.600,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLA DE LA SIERRA

don José Preciado López, alcalde Pedáneo de la Junta Vecinal de Cubilla de la
Sierra, hago saber:

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Cubilla de la Sierra, a 2 de abril de 2017. 

El alcalde Pedáneo,
José Preciado López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DEL RUDRÓN

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

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

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

En San Felices del Rudrón, a 6 de junio de 2017. 

La alcaldesa-Presidenta,
María Carmen anzola Rozas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLABASIL

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 5 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 01/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Villabasil para el ejercicio 2016.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.d. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, 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 Villabasil, a 6 de junio de 2017.

El alcalde,
Carlos Luis Paredes Paredes
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LOS MONTES

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 R.d. 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 de lo Contencioso-administrativo 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 Villanueva de los Montes, a 18 de mayo de 2017.

El Presidente,
José ignacio Herrán gómez

*    *    *

a n E x O  1

RESUMEn POR CaPítULOS PRESUPUEStO 2017

ingRESOS

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones corrientes: 

iV. transferencias corrientes 3.300,00

V. ingresos patrimoniales 16.500,00

B)  Operaciones de capital:

Vii. transferencias de capital 3.800,00

total ingresos 23.600,00

gaStOS

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones corrientes: 

ii. Bienes corrientes y servicios 7.000,00

B)  Operaciones de capital: 

Vi. inversiones reales 16.600,00

total gastos 23.600,00



boletín oficial de la provincia

– 71 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03444

núm. 113 lunes, 19 de junio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVIEJA DE MUÑÓ

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

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

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

En Villavieja de Muñó, a 12 de mayo de 2017.

El alcalde-Presidente,
José Luis Pérez Sainz
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

EtJ Ejecución de títulos judiciales 47/2017 J.

Procedimiento ordinario 540/2016 ordinario.

demandante/s: d/d.ª Manuel Jesús Morandeira Vázquez. 

abogado/a: Félix Fernández Calles.

demandado/s: Fondo de garantía Salarial y disaroil, S.L.

abogado/a: Letrado de Fogasa.

d. Julio Lucas Moral, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número dos de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales número 47/17
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Manuel Jesús Morandeira Vázquez
contra la mercantil ejecutada disaroil, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución cuya parte dispositiva se adjunta: 

Parte dispositiva. –

dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia n.º 25 de fecha 27
de enero de 2017 a favor de la parte ejecutante don Manuel Jesús Morandeira Vázquez,
frente a disaroil, S.L., parte ejecutada, por importe de 14.774,51 euros en concepto de
principal más otros 738,72 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 1.477,45 euros de las costas
de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número
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dos abierta en Banco de Santander, cuenta número 1073/0000/64/0047/17 debiendo
indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 Social-Reposición». Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos autónomos dependientes de ellos. 

así lo acuerda y firma S.S.ª. doy fe. 

y para que sirva de notificación en legal forma a la mercantil ejecutada disaroil,  S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

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

En Burgos, a 31 de mayo de 2017.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

EtJ Ejecución de títulos judiciales 58/2017. 

Procedimiento origen: despido/ceses en general 23/2017.

Sobre: despido.

demandante/s: d/d.ª Pedro José Santiago Lozano.

abogado/a: María Fernanda Ballorca Leiva.

demandado/s: Fondo de garantía Salarial Fogasa y Construcciones y Servicios
inmobiliarios Peviansa, S.L. 

abogado/a: Letrado de Fogasa.

d/d.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 58/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de d/d.ª Pedro José Santiago Lozano contra
Construcciones y Servicios inmobiliarios Peviansa, S.L., sobre despido, se ha dictado auto
de fecha cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

«dispongo: 

– despachar orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante Pedro
José Santiago Lozano frente a Construcciones y Servicios inmobiliarios Peviansa, S.L., parte
ejecutada.

– Se señala el próximo día 26 de junio de 2017 a las 10:20 horas, Sala 2, para la
celebración de la comparecencia indicada en el razonamiento jurídico tercero de esta
resolución. 

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

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la/s infracción/es cometida/s
en la resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos y requisitos procesales
exigidos y/o oposición a la ejecución despachada en los términos previstos en el art. 239.4
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de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

así lo acuerda y firma S.S.ª. doy fe.

El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la administración de Justicia». 

y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Construcciones y
Servicios inmobiliarios Peviansa, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

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

En Burgos, a 8 de junio de 2017. 

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