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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-S-988.

D.ª María del Carmen Pérez Rodríguez ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: María del Carmen Pérez Rodríguez.

Objeto: Autorización de vertido de aguas residuales procedentes de un merendero.

Término municipal del vertido: Poza de la Sal (Burgos).

El vertido, con un volumen de 1,5 m3, es depurado mediante fosa séptica.

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 treinta 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 estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del Ebro,
paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

En Zaragoza, a 25 de mayo de 2017.

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.040

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.040, denominado Arenillas y Tablada, iniciado a instancia
de la Junta Vecinal de Arenillas de Villadiego. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Villadiego,
en la provincia de Burgos, con una superficie de 872 hectáreas. 

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

En Burgos, a 26 de mayo de 2017.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, P.A.,
Carlos Javier Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
bienesTar soCial e igualdad

El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día
2 de junio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«11. – Aprobación del III Plan Provincial de Igualdad contra la Violencia de Género.

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Bienestar Social e Igualdad,
en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2017, y visto el siguiente informe presentado
por el Equipo Técnico designado para la valoración y elaboración del III Plan de Igualdad,
que literalmente dice:

“Que tras la realización de la Valoración del II Plan de Igualdad de Oportunidades y
la elaboración del III Plan se dio traslado para que los agentes implicados manifestasen e
hiciesen cuantas aportaciones tuvieran por oportuno, habiéndose presentado propuestas
por parte de los siguientes agentes:

1. – Departamento de Personal de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.

2. – Grupo de Diputación Provincial Imagina a través de la viceportavoz del grupo y
miembro de la Comisión de Bienestar Social.

3. – Asociación para la defensa de la mujer “La Rueda”.

4. – Técnicos de los CEAS provinciales.

5. – Técnicos del Instituto del Deporte y la Juventud.

Tras el examen y análisis pormenorizado de todas y cada una de las propuestas
presentadas las conclusiones que se alcanzan por parte de este Equipo Técnico son las
siguientes:

A las propuestas realizadas por el Departamento de Personal se resuelve que dada
su amplitud, y tratándose de una materia que debe ser negociada con los sindicatos, a fin
de no entorpecer la aprobación e implementación del III Plan a nivel de la ciudadanía se
acuerda que lo más conveniente es la delegación en el Departamento de Personal de  la
elaboración del III Plan dirigido al Personal de la Corporación, continuándose la tramitación
para la aprobación del III Plan en la parte destinada a la ciudadanía de la provincia. Esta
propuesta así aceptada afectara sin duda a la estructura del III Plan, aunque tan solo en
lo relativo a la numeración de las Áreas temáticas, así el Área temática Transversal 2 pasa
a ser Área Transversal número 1.  

En todo lo demás se respetan tanto los objetivos como las actuaciones
contempladas en el Plan  que serán acometidas desde la transversalidad. 

En cuanto a las propuestas realizadas por la Asociación “La Rueda” y suscritas
íntegramente por el grupo provincial Imagina, se resuelve, por este Equipo Técnico, la
incorporación de alguna de las aportaciones al III Plan, entendiendo que el resto de las
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propuestas realizadas y que tienen un gran valor, deben ser examinadas en cada actuación
concreta, al tratarse de aportaciones que tienen por objeto la mejora de proyectos
específicos.

Respecto de las propuestas llevadas a cabo por los Técnicos de  los CEAS
igualmente, adquieren gran importancia de cara a su aplicación concreta para proyectos
en desarrollo de las actuaciones contenidas en el III Plan dirigidas a la consecución de los
objetivos en él planteados, por lo que en cada momento serán examinadas  e
incorporadas.

Por último las propuestas llevadas a cabo desde el Instituto del Deporte y la
Juventud, al tratarse de actuaciones concretas en el desarrollo de lo ya previsto en el II Plan
son muy valoradas y se seguirá en la misma línea ya comenzada en los proyectos
acometidos por dicho Instituto”.

En consecuencia, la modificación con respecto al anterior se ve reflejada  en su
estructura, con una única área transversal que es la de información, promoción y
sensibilización, dirigidas a la ciudadanía, optando por dar traslado de la de Integración de
la Igualdad de Oportunidades en la Administración Provincial.

Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial, en votación ordinaria y
por unanimidad de los veinticuatro Diputados presentes en la sesión en el momento de la
votación, acuerda:

Primero. – Aprobar el III Plan de Igualdad contra la Violencia de Género en la
Diputación Provincial de Burgos, cuyo texto se adjunta a este Acta como Anexo I.

Segundo. – Publicar el texto del Plan de Igualdad contra la Violencia de Género, una
vez aprobado definitivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia».

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos.

En Burgos, a 8 de junio de 2017.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel

*    *    *
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III PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
DE HOMBRES Y MUJERES DE LA PROVINCIA DE BURGOS

Í N D I C E

1. – Introducción.

2. – Marco normativo.

3. – Estructura:

3.1.  Área temática transversal: Información, promoción y sensibilización dirigidas a
la ciudadanía.

3.2.  Áreas temáticas específicas.

3.2.1.  Bienestar social.

3.2.2.  Participación ciudadana y asociacionismo.

4. – Estrategias y ejes de intervención.

5. – Objetivos del III Plan.

5.1.  Objetivo general.

5.2.  Objetivos específicos por áreas y actuaciones.

6. – Agentes implicados.

7. – Metodología.

8. – Cronograma e indicadores de evaluación.

9. – Evaluación.

10. – Presupuesto.

11. – Anexos.

1. – INTRODUCCIóN

Con el III Plan se pretende alcanzar los objetivos planteados por el anterior y centrar
como uno de los objetivos prioritarios resolver los obstáculos que afectan aún a la igualdad,
según los resultados del informe de evaluación que vienen marcados por el género, de ahí
que se vea preciso continuar el proceso de promoción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. 

En su día, en la elaboración del II Plan, el paso del tiempo evidenció la necesidad de
la creación de un Área de la Transversalidad de Integración de la Igualdad de Oportunidades
en la ciudadanía, derivadas del hecho de la necesidad de implicación de todos y cada uno
de los agentes y departamentos que forman parte de la Diputación de Burgos, en lo relativo
a la búsqueda de la igualdad de género en el ámbito competencial de la Corporación.

Esta transversalidad sigue fijando como punto básico la necesidad de integrar la
perspectiva de género manteniendo como objetivo prioritario trabajar por la igualdad entre
hombres y mujeres, con especial hincapié en la prevención de la violencia de género,
máximo exponente de la desigualdad aún existente. Para ello, se impulsará la creación de
la Comisión Transversal de Igualdad.
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Los ejes de intervención de este III Plan son los siguientes:

1. – Impulso y fomento del principio de igualdad de oportunidades.

2. – Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

3. – Acoso laboral, sexual y violencia de género. 

Por último, hay que señalar que, a fin de dotarle de una mayor claridad tanto en
cuanto a los objetivos como en lo relativo a las actuaciones, este Plan ha sido modificado
respecto a su estructura así como en algunos aspectos de carácter semántico
manteniendo, no obstante, su contenido y desarrollo.

El presente III Plan limita su campo de actuación a la ciudadanía residente en la
provincia.

2. – MARCO NORMATIVO

La igualdad es un principio jurídico universalmente reconocido en la actualidad, que
impregna los valores de la Unión Europea y es un pilar de nuestro propio ordenamiento
jurídico. 

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979, y
ratificada por España el 16 de diciembre de 1983, fue la pionera en esta materia al
proclamar el principio de igualdad de mujeres y hombres. En su artículo 3 señala que «Los
Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social,
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio
y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre».

Ampliando el 4.1 que «La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la “igualdad de facto” entre el hombre y la mujer
no se considerará discriminación en la forma definida en la presente convención, pero de
ningún modo entrañará como consecuencia el mantenimiento de normas desiguales o
separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad
de oportunidad y de trato», a partir de ahí se han realizado múltiples pronunciamientos.

MARCO JURÍDICO COMUNITARIO EUROPEO.

La Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores entre los que se incluye
la igualdad, y promueve la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 2 y artículo 3, apartado
3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) ). Estos objetivos también están consagrados en
el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

El principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un mismo
trabajo está consagrado en los Tratados desde 1957 (actualmente queda contemplado en
el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)). En este sentido
el artículo 8 del TFUE también otorga a la Unión el cometido de eliminar las desigualdades
entre hombres y mujeres y promover su igualdad a través de todas sus acciones.
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Además, el artículo 153 del TFUE permite a la UE actuar en el ámbito más amplio
de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. Dentro de
este marco, el artículo 157 del TFUE autoriza también la acción positiva para empoderar
a las mujeres. Además, el artículo 19 del TFUE contempla la posibilidad de legislar para
luchar contra todas las formas de discriminación, también por motivos de sexo. 

En diciembre de 2015, la Comisión publicó el compromiso estratégico para la
igualdad de género 2017-2020.

El compromiso estratégico se centra en los cinco ámbitos prioritarios siguientes:

– Aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral e igual
independencia económica;

– Reducción de la brecha y la desigualdad salariales y de las pensiones y, por
consiguiente, lucha contra la pobreza entre las mujeres;

– Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones;

– Lucha contra la violencia de género y protección y apoyo a las víctimas;

– Promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en todo el mundo.

Por último resulta de trascendencia el Convenio de Estambul al tratarse del primer
instrumento europeo jurídicamente vinculante elaborado para prevenir y luchar contra
todas las formas de violencia entre las mujeres y las niñas, en particular la violencia
doméstica. Fue adoptado en Estambul por los 47 miembros del Consejo de Europa el 11
de mayo de 2011 y entró en vigor el 1 de agosto de 2014 siendo ratificado por España por
instrumento de 18 de marzo de 2014 (B.O.E. de 6 de junio de 2014). 

MARCO JURÍDICO NACIONAL.

Ámbito estatal.

La igualdad, como ya se ha señalado, es considerada un valor superior de nuestro
ordenamiento jurídico por nuestra Carta Magna, para lograr alcanzar una sociedad más
democrática, más justa y más solidaria. La Constitución Española, en su artículo 14,
proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. En el artículo
9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que
la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas.

En la CE (RCL 1978, 2836) y pese a que la igualdad es reconocida como un valor
superior del ordenamiento (artículo 1.1 CE (RCL 1978, 2836) ), la única referencia expresa
a la igualdad de género se encuentra en la enumeración de motivos de prohibición de
discriminación en su artículo 14. En estos preceptos constitucionales están los elementos
de la acción positiva: promoción de las condiciones de igualdad; igualdad individual y
colectiva; igualdad real y efectiva.

Posteriormente, fue la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, la que inicia el camino de prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia como manifestación de la discriminación, la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
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La siguen la Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la
igualdad entre mujeres y hombres, y, por último, destaca sobre todas ellas la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Se trata de una Ley integral y transversal que lucha por la igualdad en todos los
ámbitos de la sociedad, incorporando los conceptos, mecanismos y técnicas que a lo
largo de los años se han ido acuñando en esta materia, así como la necesidad de acciones
o medidas positivas que compensen la desigualdad real y garanticen la igualdad de
oportunidades a todos los niveles y en todas las esferas, tanto social, cultural, laboral,
política o económica, incorporando el concepto o principio de transversalidad de la
perspectiva de género. Siendo lo más destacable no limitarse a recoger el deber general
de las empresas de respetar el principio de igualdad en el ámbito laboral, sino la obligación
de negociar planes de igualdad en las empresas con plantilla de 250 personas. En cuanto
a la Diputación como Entidad Local, dicha norma señala en su artículo 21.2 expresamente
que «Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus
competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones Públicas». 

Ámbito autonómico.

En el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León nos
encontramos, por una parte, con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que
establece en su artículo 8, en concreto en su apartado segundo al regular los derechos y
deberes de los ciudadanos de Castilla y León, que «Corresponde a los poderes públicos
de Castilla y León promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los castellanos y
leoneses en la vida política, económica, cultural y social».

Siendo desarrollado dicho principio en la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres de Castilla y León, la cual regula en su art. 4 los
Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y sus objetivos. En dicho
precepto, tras establecer como principio básico el fomentar la promoción y asistencia a la
mujer, la planificación dirigida a incentivar la igualdad de mujeres y hombres se fijan las
diversas modalidades de planificación, entre las que se encuentran los «Planes de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres aprobados por las Corporaciones Locales».

Las Administraciones Públicas destinarán un porcentaje fijo de su presupuesto a la
elaboración y ejecución de los Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres. Igualmente la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en
Castilla y León, promulgada en aplicación del art. 25.5 del Estatuto de Autonomía, enmarca
normativamente el presente Plan.

Resulta de gran importancia, a los efectos de la incorporación a este III Plan Provincial
de medidas orientadas a la autonomía y a la inserción socio laboral, el Acuerdo 72/2016, de
10 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Autonómico
de inserción sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de
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las personas más vulnerables 2016/2020, que en su objetivo específico 2 recoge: «Favorecer
la inclusión activa con acciones específicas para personas en situación de especial
vulnerabilidad que eviten la discriminación en el acceso y el mantenimiento en el mercado
laboral» con acciones de desarrollo de competencias personales, motivación y habilidades
sociales dirigidas a mujeres especialmente vulnerables y/o con especial dificultad, y
formativas en emprendimiento sostenible en el medio rural. En los apoyos complementarios
a los itinerarios de inserción y a las acciones formativas contempla la realización de
actuaciones de conciliación para cubrir necesidades de acceso a la formación en
condiciones de igualdad teniendo en cuenta las particularidades de las personas, como
acciones de acompañamiento individualizadas para mujeres víctimas de violencia de género
que las permitan participar en itinerarios de inserción y contribuir a su inserción laboral.

Ámbito local.

Es el artículo 27.3 c) de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local), el que establece en su apartado 3, en su letra C que con el objeto de
evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el
servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización
administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las
de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre
otras, la competencia sobre prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad
de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. 

Ámbito jurisprudencial.

Desde un punto de vista jurisprudencial la justificación de los Planes de Igualdad se
obtiene de las numerosas y reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, garante
respecto a la prohibición de discriminación por razón de sexo. 

Desde el Tribunal Constitucional son numerosos los pronunciamientos que reconocen
tanto la competencia con carácter complementario de las Entidades Locales en esta
materia, declarando, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 214/1989 de 21 de
diciembre en su Fundamento Jurídico 1.2. que «El artículo 28 de la LBRL se configura como
una cláusula competencial genérica que por imperativo de los artículos 2.1 y 25 de la Ley,
el legislador sectorial debe reconocer a las entidades municipales para que puedan
desarrollar actividades complementarias de las propias de la Administración. Estas
actividades complementarias en modo alguno menoscaban o se configuran como un
obstáculo a las competencias que corresponden al Estado o a las Comunidades
Autónomas. Así como la necesidad de actuar contra la desigualdad, reconociendo incluso
la posibilidad de la discriminación positiva». La sentencia 114/1983, señala que «Cuando
las situaciones no son idénticas, la desigualdad en el tratamiento legal resulta lícita y
admisible, siempre que existan razones que la liguen con aquella falta de identidad, aún
con mayor razón cuando el artículo 9.2 de la Constitución exige en este campo un mínimo
de desigualdad formal para progresar hacia la consecución de la igualdad sustancial», o la
sentencia del Tribunal Constitucional 98/1985 «El artículo 9.2 de la Constitución Española
puede actuar como principio matizador de la igualdad formal consagrada en el artículo 14,
permitiendo regulaciones cuya desigualdad formal se justifica con la promoción de la
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igualdad material» y la sentencia del Tribunal Constitucional 3/1993 al establecer que «En
la perspectiva del artículo 9.2 de promoción de las condiciones de igualdad, no se considera
discriminatorio que, a fin de promover una real y efectiva equiparación de la mujer con el
hombre, se adopten ciertas medidas de acción positiva en beneficio de la mujer». 

En consecuencia, desde un punto de visto jurídico, la igualdad de todas las personas
ante la ley es reconocida en todos los ámbitos, pero es necesario que se produzca un
cambio cultural y social, y que se lleven a cabo una serie de acciones desde cada
organización, en especial por parte de las Administraciones, para que esa igualdad sea real
y efectiva.

Una vez establecido el amparo normativo en todas sus dimensiones, corresponde
pues acometer el análisis del III Plan.

3. – ESTRUCTURA DEL III PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La estructura del III Plan de Igualdad y contra la Violencia de Género es la siguiente: 

Área temática transversal.

Información, promoción y sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

Áreas temáticas específicas.

1. – Bienestar Social.

2. – Participación Ciudadana y Asociacionismo.

área TeMáTiCa Transversal

áreas TeMáTiCas espeCífiCas

inforMaCión,

proMoCión y

sensibilizaCión

dirigidas a la

Ciudadanía

bienesTar soCial

parTiCipaCión

Ciudadana y

asoCiaCionisMo
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4. – ESTRATEGIAS Y EJES DE INTERVENCIóN DEL III PLAN DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Adoptar el principio de igualdad de oportunidades implica materializarlo en las
actuaciones que emanan de la Diputación, así como diseñar y elaborar herramientas que
lo hagan posible. La Diputación Provincial con este III Plan aspira y pretende conseguir que
la igualdad de género sea real y efectiva.

Actuar desde, por y para la igualdad significa promover que mujeres y hombres
tengan una participación equitativa en las dos esferas de la vida: pública y privada. 

Para lograr el objetivo de la igualdad se propone intervenir con estrategias
complementarias:

1. – Visualización de cualquier situación de discriminación de género en nuestro
ámbito de actuación.

2. – Promoción de la igualdad efectiva mediante empoderamiento de la mujer y
cambio de valores, y

3. – Prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres.

Los ejes de intervención son los siguientes:

1. – Impulso y fomento del principio de igualdad de oportunidades: La igualdad entre
hombres y mujeres considerada como un derecho universal natural.

2. – Igualdad de género o perspectiva de género en el acceso al empleo, promoción
profesional y valoración laboral: La igualdad de género únicamente se conseguirá mediante
una evolución cultural y reasignación de roles, que evite la discriminación salarial y la
escasa presencia femenina en puestos de responsabilidad que impida cualquier
manifestación de sumisión por razón de sexo.

3. – Conciliación de la vida laboral y personal: Entendiendo por conciliar el equilibrio
en las diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la
capacidad de trabajo personal

4. – Contra el acoso laboral, sexual y contra la violencia de género: Con este eje se
pretende vertebrar el conjunto de actuaciones tendentes a erradicar cualquier forma de
violencia, incidiendo en aquellas conductas en que la víctima sea la mujer por el mero
hecho de serlo, abarcando desde la prevención y sensibilización a una atención integral.

5. – OBJETIVOS DEL III PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

5.1. – Objetivo general.

El objetivo principal es contribuir desde la Diputación Provincial de Burgos en el
avance hacia la igualdad de género, con acciones que fomenten y promuevan la igualdad
de oportunidades y combatan cualquier forma de violencia de género

Este objetivo general se desarrolla a través de una serie de objetivos específicos y
una propuesta de acciones concretas a ejecutar durante el periodo de vigencia del Plan
(2017-2019), en cada uno de sus diferentes ámbitos de actuación. 
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Para ello se impulsará la creación de la Comisión Transversal de Género o Comisión
de Igualdad, que como órgano colegiado deberá velar por la implantación y cumplimiento
del III Plan, así como su seguimiento y evaluación.

Su composición y funcionamiento se regularán mediante desarrollo reglamentario
posterior tras su constitución.

5.2. – Objetivos específicos por áreas y actuaciones.

5.2.1.  Área temática transversal: Información, promoción y sensibilización dirigidas
a la ciudadanía.

En este Área se tratará de llevar a cabo la sensibilización hacia el exterior intentando
la concienciación y el cambio de la mentalidad de la población del ámbito rural de la
provincia de Burgos mediante la difusión, hacia el conjunto de la sociedad, de los valores
relacionados con la igualdad de oportunidades, el uso del lenguaje no sexista, la
conciliación de la vida personal, familiar y profesional, la corresponsabilidad y la tolerancia
cero ante el maltrato hacia las mujeres.

Objetivos. –

– Objetivo 5.2.1.1.  Difusión del Plan de Igualdad, en el ámbito competencial de la
Corporación.

Actuaciones:

- Comunicar públicamente la aprobación, objetivos y puesta en marcha del Plan.

- Adoptar el diseño e inclusión de un distintivo que identifique todas las acciones
realizadas en el marco del mismo.

- Dar a conocer a través de los medios de comunicación las actuaciones realizadas
en el marco del Plan y sus resultados.

– Objetivo 5.2.1.2.  Sensibilizar a la población en materia de igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres.

Actuaciones:

- Difusión de la normativa de igualdad y los recursos existentes para la consecución
de la igualdad entre la ciudadanía.

- Colaboración con campañas institucionales en las que se transmitan tanto la
normativa como los recursos del Plan de Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia
de Género.

- Consolidar proyectos de educación para la igualdad y contra la violencia de género.

- Realizar actuaciones de sensibilización en igualdad de oportunidades y contra la
violencia de género dirigidas a toda la población del ámbito rural.

- Apoyar los procesos socioculturales desarrollados por asociaciones de mujeres.

- Visibilizar la contribución de las mujeres del ámbito rural al sostenimiento y
desarrollo social, refiriendo ejemplos reales de mujeres. 
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– Objetivo 5.2.1.3.  Promover la conciliación de la vida personal, familiar y profesional
y la corresponsabilidad.

Actuaciones:

- Impulsar proyectos que muestren y potencien la corresponsabilidad y la imagen
positiva de la incorporación masculina al ámbito de la vida familiar.

- Informar sobre la normativa en materia de conciliación.

- Realizar actuaciones de conciliación para cubrir necesidades de acceso a la
formación en condiciones de igualdad.

– Objetivo 5.2.1.4.  Promover el uso de un lenguaje incluyente o no sexista.

Actuaciones:

- Inclusión en la web oficial de la Corporación en el apartado dedicado a
«ciudadano» de una Sección en la que la población pueda hacer llegar sus observaciones,
opiniones y denuncias, entre otros asuntos, sobre la publicidad y la comunicación sexista.

- Promover/impulsar la modificación del término Ciudadano de la Web oficial por el
de Ciudadanía.

- Apoyar aquellas publicaciones y creaciones audiovisuales que promuevan una
imagen positiva del papel de las mujeres en la sociedad.

- Promoción del uso de lenguaje incluyente en todas las acciones de comunicación
emitidas por la Diputación.

– Objetivo 5.2.1.5.  Sensibilizar y concienciar a la población contra la violencia de
género.

Actuaciones:

- Difusión de la normativa y los recursos existentes contra la violencia de género.

- Continuar con el diseño e implementación de acciones de sensibilización a la
ciudadanía sobre la tolerancia cero ante la violencia de género.

- Favorecer actuaciones que den protagonismo a los hombres que se posicionen
socialmente en contra de la violencia de género.

- Promover programas de prevención de violencia de género.

5.2.2.1.  Área temática específica 1: Bienestar social.

El bienestar social es el pilar básico para construir, desde la igualdad, los cimientos
de una sociedad con calidad de vida para hombres y mujeres.

Los servicios sociales tienen como fin último lograr una comunidad más solidaria,
equilibrada y cohesionada socialmente.

Las mujeres son especialmente vulnerables a las situaciones de pobreza y exclusión
social: familias monomarentales, discapacidad, prostitución, inmigrantes sin recursos,
minorías étnicas, etc., agravándose su situación por el hecho de ser mujeres y además
pertenecer a un colectivo sensible de discriminación.
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Las acciones de esta Área temática están dirigidas a dar un apoyo especial a

colectivos específicos de mujeres que por su edad, escasa preparación, cargas familiares,

diferencias culturales, falta de recursos económicos tienen dificultades para su inserción

social y laboral. Dotándoles de herramientas necesarias para afrontar con éxito sus

situaciones de vulnerabilidad se conseguirá paliar los efectos de esta múltiple

discriminación y mejorar la calidad de vida de estas mujeres. La prevención de la violencia

de género –como una de las expresiones más evidentes de las desigualdades que existen

en la convivencia de mujeres y hombres en la sociedad– y la atención integral de sus

víctimas serán particularmente tenidas en cuenta en este apartado.

– Objetivo 5.2.2.1.1.  Atender las necesidades y las demandas de información,

orientación y asesoramiento técnico sobre problemas concretos que afecten a las mujeres

y su entorno social para que avancen en la definición de su propio desarrollo personal.

Actuaciones:

- Continuar con la labor de información de los recursos sociales, psicológicos,

jurídicos, formativos y ocupacionales a las mujeres del medio rural.

- Dar continuidad al apoyo técnico en la gestión de prestaciones de naturaleza social. 

- Fomentar proyectos y programas de empleo con perspectiva de género.

- Procurar el acceso a servicios para conciliar la vida laboral, familiar y personal de

las personas que tengan a su cargo responsabilidades familiares.

- Favorecer proyectos específicos de capacitación educativa y laboral.

- Propiciar el seguimiento y apoyo para la búsqueda de empleo de las mujeres, a

través del asesoramiento en técnicas de búsqueda de empleo, y en el diseño y desarrollo

de itinerarios profesionales individuales.

- Promocionar acciones que fomenten hábitos de vida saludable de las mujeres.

– Objetivo 5.2.2.1.2.  Mejorar la situación de las mujeres que se encuentran en

situación o riesgo de exclusión social.

Actuaciones:

- Apoyar la realización de estudios sobre la situación de pobreza, exclusión y

bienestar social de la población de la provincia, teniendo en cuenta todos los factores que

la determinan (sociales, económicos, laborales, políticos y culturales) y su impacto

diferencial en mujeres y hombres.

- Favorecer la empleabilidad de las mujeres en dificultad social con acciones de

desarrollo de competencias personales, motivación y habilidades sociales. 

- Ampliar los programas de promoción de la salud y de prevención de la

dependencia dirigidos a mujeres mayores.

- Atender los factores de riesgo que afectan a las mujeres, especialmente

vulnerables y/o en especial dificultad.



boletín oficial de la provincia

– 19 –

núm. 122 lunes, 3 de julio de 2017e

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

burgos

- Poner en valor las contribuciones positivas que realizan las mujeres y todo el
potencial que aportan.

Objetivo 5.2.2.1.3.  Prevenir la violencia de género.

Actuaciones:

- Adoptar medidas tendentes a erradicar la desigualdad en situaciones de violencia
de género.

- Apoyar a las madres en crisis con dificultades psicosociales.

- Procurar la realización de acciones a favor de la integración de las mujeres, a través
de la sensibilización de la población.

- Fomentar el desarrollo de las capacidades personales de las mujeres del ámbito
rural.

- Favorecer la participación del colectivo masculino en las acciones formativas
contra la violencia en todas sus expresiones y manifestaciones.

Objetivo 5.2.2.1.4.  Prestar atención integral a las mujeres víctimas de violencia de
género.

Actuaciones: 

- Implantación del modelo de atención a víctimas de violencia de género «Violencia 0».

- Participar en la Comisión Técnica de la RED, y demás instituciones específicas
para la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género.

- Apoyar y dar atención social, jurídica y psicológica a mujeres y hombres víctimas
de violencia de género y/o doméstica.

- Prestar un acompañamiento individualizado para mujeres víctimas de violencia de
género que las permita participar en itinerarios de inserción y contribuir a su inserción
laboral.

- Favorecer y apoyar la implantación de alojamientos en el ámbito rural para
ciudadanos/as en situación de riesgo.

- Trasladar la necesidad de la creación de un sistema de atención integral para
víctimas de violencia de género adecuado a sus necesidades.

- Flexibilizar el cumplimiento de los requisitos de acceso para víctimas de violencia
de género a recursos propios de la Corporación. 

Objetivo 5.2.2.1.5.  Prevención y atención integral a víctimas de violencia doméstica.

Actuaciones:

- Adoptar medidas tendentes a erradicar la desigualdad en situaciones de violencia
doméstica.

- Procurar la realización de acciones en contra de la violencia doméstica a través de
la sensibilización de la población.
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- Favorecer la participación de la población en las acciones formativas contra la

violencia en todas sus expresiones y manifestaciones.

- Trasladar la necesidad de creación de un sistema de atención integral para víctimas

de violencia doméstica, adecuado a sus necesidades.

- Apoyar y dar atención social, jurídica y psicológica a mujeres y hombres víctimas

de violencia doméstica.

- Prestar un acompañamiento individualizado a víctimas de violencia doméstica que

les permita participar en itinerarios de inserción y contribuir a su inserción laboral.

5.2.2.2.  Área temática específica 2: Participación ciudadana y asociacionismo.

– Objetivo 5.2.2.2.1.  Sensibilizar a la sociedad para constituir una ciudadanía

implicada con la igualdad entre hombres y mujeres, fomentando canales de participación

equilibrada y corresponsable que garanticen una mejora de nuestra calidad de vida.

Actuaciones:

- Desarrollo de actuaciones de sensibilización «por y para la igualdad» continuadas

durante todo el año.

- Apoyo al asociacionismo de las mujeres, el intercambio de experiencias y la

difusión de información que sea de su interés.

- Colaborar con las ONG, las asociaciones de mujeres y las organizaciones

empresariales y sindicales en el desarrollo de programas dirigidos a las mujeres.

- Favorecer la creación de una red de hombres por la igualdad en la provincia.

- Fomentar la participación de las mujeres en las redes sociales.

- Apoyar acciones que hagan visibles a las mujeres relevantes de la provincia en

ámbitos laborales, culturales, deportivos, etc.

- Colaborar con las Asociaciones de Desarrollo Rural en las actividades que

desarrollen para el fomento de la igualdad de género y apoyar la coordinación de sus

actuaciones.

- Coordinación con las diferentes asociaciones por la diversidad sexual para diseñar

actuaciones de sensibilización y formación que contribuyan a fortalecer la aceptación

social de la misma.

- Difusión de materiales que promuevan la sensibilización de cambios hacia la

igualdad y contra la violencia de género.

– Objetivo 5.2.2.2.2.  Planificación de políticas provinciales de empleo orientadas a

la igualdad. 

Actuaciones:

- Facilitar la formación en materia de igualdad de oportunidades al personal técnico

responsable del diseño y ejecución de proyectos de desarrollo.
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- Fomento de la participación de las mujeres en los nuevos yacimientos de empleo

y formarlas en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).

- Favorecer la participación activa del empresariado rural en el desarrollo de las

políticas de igualdad.

- Apoyar a las asociaciones empresariales de la provincia en actuaciones que

mejoren la competitividad empresarial y la empleabilidad femenina.

- Facilitar el apoyo a empresas de mujeres del medio rural.

– Objetivo 5.2.2.2.3.  Visibilizar a las mujeres del ámbito rural de poblaciones de

menos de 20.000 habitantes.

Actuaciones:

- Fomentar las redes de apoyo entre mujeres.

- Apoyar la coordinación y difusión de un portal de internet destinado a las mujeres

empresarias del mundo rural para aportación de información sobre sus empresas, e

intercambio de experiencias profesionales en el ámbito rural.

- Continuación de la labor de apoyo al asociacionismo de las mujeres.

- Favorecer la difusión de las actuaciones de las asociaciones de mujeres.

- Apoyo a la creación de espacios de encuentro, foros, jornadas, etc. para el

intercambio de experiencias y apoyo mutuo de las mujeres que participan en la vida

política, social, económica y cultural de la ciudad.

- Impulsar con la denominación de los nombres de mujeres especialmente

significativas en la historia y vida de la provincia los lugares de uso público del ámbito rural

(jardines, polideportivos, calles, etc.).

6. – AGENTES IMPLICADOS

Es necesaria la creación de la Comisión Transversal de Igualdad que vele por la

implementación, cumplimiento, seguimiento y evaluación del III Plan así como la

coordinación de los agentes implicados.

Dicha Comisión estará integrada por los responsables técnicos y políticos de las

diferentes Áreas y Departamentos que trabajen directamente con la ciudadanía, sin

perjuicio de la participación de todos aquellos que deseen formar parte de la misma a

favor de la igualdad y contra la violencia de género. Su composición y funcionamiento

serán reguladas de forma reglamentaria.

Los agentes implicados que serán coordinados por la Comisión Transversal creada

al efecto son los siguientes: 

1.  Comisión Técnica del Departamento de Bienestar Social e Igualdad: Quien debe

velar por el seguimiento y cumplimiento de lo relativo al Área transversal de Información,

Promoción y Sensibilización a la Ciudadanía, así como a las Áreas especificas de Bienestar

Social y Participación y Asociacionismo.
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2.  Comisiones Técnicas de Sodebur, Instituto del Deporte y la Juventud y
Departamento de Cultura a quienes se les atribuye el seguimiento y cumplimiento de lo
relativo al Área específica de Participación y Asociacionismo. 

3.  Comisión Técnica de Presidencia (gabinete de prensa), que desde la
consideración de que la comunicación y la imagen que la Corporación proyecta
externamente contribuirá al avance y buen funcionamiento del Plan, se ocupará de informar
y comunicar las acciones y los cambios a favor de la igualdad y contra la violencia de
género.

7. – METODOLOGÍA

Metodológicamente este III Plan se caracteriza por ser:

– Colectivo-integral: Ya que pretende incidir positivamente no solo en la situación de
las mujeres sino en la de toda la plantilla y población del ámbito rural competencial sin
discriminación por razón de género.

– Transversal: Al perseguir la implicación de todas las Áreas de gestión e intervención
de la Corporación, tanto a nivel interno en relación con la plantilla, como externo con la
ciudadanía.

– Dinámico: Al ser progresivo y estar en permanente evolución.

– Sistemático-coherente: Al fijar unos objetivos específicos cuyo cumplimiento ha de
conducir al objetivo principal previsto, que es «avanzar en la igualdad».

– Flexible: Al permitir su adaptación a las posibilidades y necesidades de la Entidad
y de la población a la que va dirigido. 

– Temporal: Al tener un plazo de vigencia definido (2017-2019).

8. – CRONOGRAMA E INDICADORES DE EVALUACIóN

ÁREA TEMÁTICA TRANSVERSAL:
INFORMACIóN, PROMOCIóN Y SENSIBILIZACIóN DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA
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9. – EVALUACIóN 

Una vez finalice la vigencia de este III Plan y a los efectos de la realización de un
nuevo Plan de Igualdad y contra la Violencia de Género se procederá a realizar una
evaluación final. 

Con carácter previo procedería hacer una evaluación anual aprobada por la
Comisión Transversal de Igualdad, que a fin de garantizar una evaluación completa de
resultados, proceso e impacto debiera reunirse de forma ordinaria al menos una vez al
año, siendo el órgano encargado de la aprobación de ambas evaluaciones, tanto la anual
como la final.

Para la evaluación se establecen los siguientes objetivos:

– Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan.

– Analizar el desarrollo del proceso del Plan.

– Reflexionar sobre la continuidad de las acciones, si se constata que se requiere
más tiempo para corregir las desigualdades.

– Identificar nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y garantizar
la igualdad de oportunidades en la Corporación y externamente de acuerdo con el
compromiso adquirido.

La mencionada evaluación se estructurará en 3 ejes:

1. – Evaluación de resultados que tratará de examinar y valorar tanto:

– El grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan.
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– El nivel de corrección de las desigualdades detectadas y 

– El grado de consecución de los resultados esperados.

2. – Evaluación de proceso con la que se pretende determinar:

– El nivel de desarrollo de las actuaciones emprendidas.

– El grado de dificultad encontrado y percibido en el desarrollo de las acciones.

– El tipo de dificultades y soluciones emprendidas, así como 

– Los cambios producidos en las acciones y desarrollo del Plan atendiendo a su
flexibilidad.

3. – Evaluación de impacto con la que se obtendrán los resultados relativos:

– Al grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la Corporación.

– Los cambios en la cultura de la Corporación en cuanto a modificación de actitudes
en los equipos directivos, de la plantilla en general, en las prácticas del departamento de
personal, y del resto de departamentos y 

– La existencia de la reducción de desequilibrios en la presencia y participación de
mujeres y hombres.

10. – PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para el año 2017 asciende a 578.129,95 euros, en las
siguientes partidas presupuestarias:

1. – 38.2410.226.99. Gastos diversos proyecto empresaria en acción 75.000,00 euros

2. – 38.2311.462.00. Ayuntamientos CEAS 27.000,00 euros

3. – 38.2311.462.01. Programa Crecemos 277.724,16 euros

4. – 39.2312.48000. Subvención servicios sociales 1.000,00 euros

5. – 39.2312.46200. Subvención Aytos. CEAS 51.755,79 euros

6. – 39.2312.48001. Convenios 20.000,00 euros

7. – 39.2312.22799. Talleres Igualdad 10.000,00 euros

8. – 39.2312.22699. Gastos diversos 5.150,00 euros

9. – Aplicaciones presupuestarias personal técnico 110.500,00 euros
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Arauzo de Miel, sobre la aprobación de la modificación de la ordenanza
municipal reguladora de la tasa por ocupación del dominio público en los cementerios
municipales de Arauzo de Miel, cuyo texto íntegro se hace público para general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7 /1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, entrando en vigor al día siguiente de
su publicación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIóN DEL DOMINIO
PÚBLICO EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE ARAUZO DE MIEL

Artículo 1.  – Fundamento legal y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 27, y 57 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
aprueba la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio público en el
cementerio municipal.

Artículo 2. – Hecho imponible.

El hecho imponible está constituido por la ocupación del dominio público para
enterramiento en los cementerios de Arauzo de Miel por el tiempo que se dirá.

Artículo 3. – Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas
que soliciten y se les conceda el derecho a la ocupación del dominio público para
enterramiento en el cementerio de Arauzo de Miel. La responsabilidad solidaria y
subsidiaria podrá exigirse conforme a los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 4. – Derecho de ocupación.

La ocupación del dominio público para el enterramiento será a título de concesión
administrativa por un periodo de setenta y cinco años. El cómputo de los plazos comenzará
el día del otorgamiento de la concesión administrativa.

Las concesiones a perpetuidad, ya otorgadas, se entienden dentro de los límites
legales establecidos en la L.P.A., Ley 33/2003, la cual en su artículo 93.3 establece un
plazo máximo, de 75 años para el aprovechamiento del dominio público, mientras
permanezca en servicio el cementerio municipal, renunciando expresamente los
propietarios adquirentes a indemnización alguna, si por causa de interés o conveniencia
públicas se clausurara este.
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El cómputo de los plazos para las concesiones a perpetuidad, ya otorgadas,
comenzará a partir de la aprobación de la presente ordenanza.

Artículo 5. – Cuota.

La cantidad a abonar en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de
la siguiente tarifa:

Cementerio municipal de Doña Santos:

Sepulturas.

– 1.500,00 euros para los solicitantes inscritos en el registro administrativo de
habitantes de manera ininterrumpida en los dos años precedentes a la solicitud o, los
registrados durante un período de treinta años efectivos, cuando la inscripción en el padrón
de habitantes haya sido de manera interrumpida.

– 2.000 euros para todos los demás solicitantes.

Cementerio de Arauzo de Miel:

Sepulturas.

– 200,00 euros para los solicitantes inscritos en el registro administrativo de
habitantes de manera ininterrumpida en los dos años precedentes a la solicitud o, los
registrados durante un periodo de treinta años efectivos, cuando la inscripción en el padrón
de habitantes haya sido de manera interrumpida .

– 600,00 euros para todos los demás solicitantes.

Nichos.

– 600,00 euros para los solicitantes inscritos en el registro administrativo de
habitantes de manera ininterrumpida en los dos años precedentes a la solicitud o, los
registrados durante un período de treinta años efectivos, cuando la inscripción en el padrón
de habitantes haya sido de manera interrumpida.

– 1.200,00 euros para todos los demás solicitantes.

Columbarios.

– 100,00 euros para los solicitantes inscritos en el registro administrativo de
habitantes de manera ininterrumpida en los dos años precedentes a la solicitud o, los
registrados durante un período de treinta años efectivos, cuando la inscripción en el padrón
de habitantes haya sido de manera interrumpida.

– 200,00 euros para todos los demás solicitantes.

Artículo 6. – Devengo.

La tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicite la concesión,
naciendo por tanto la obligación de contribuir.

Artículo 7. – Autoliquidación e ingreso.

Los sujetos pasivos tras la recepción de la liquidación correspondiente, realizarán
el ingreso en la cuenta bancaria y en el plazo que señale la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.



boletín oficial de la provincia

– 33 –

núm. 122 lunes, 3 de julio de 2017e

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

burgos

El pago será único. De no realizarse el pago en el plazo decaerá el derecho
concedido.

Se podrán conceder fraccionamientos que serán solicitados y deberán ser
garantizados por el obligado al pago en el periodo concedido para realizar este,
proponiendo un calendario alternativo.

Artículo 8. – Impago de recibos.

Para aquellas cuotas y recibos que no puedan ser cobrados, se aplicará lo
establecido en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9. – Normas de gestión.

Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se
liquidarán por acto o servicio prestado en los plazos señalados en la L.G.T. 58/2003, de 17
de diciembre, para los tributos de notificación individual no periódicos.

9.1.  El inicio de la prestación del servicio o actividad se considerará en el siguiente

momento:

a)  En el caso de concesiones de nichos y sepulturas a perpetuidad, ya otorgadas,
tras la entrada en vigor de la presente ordenanza.

b)  En el caso de concesiones de nichos , sepulturas y columbarios temporales, tras
la solicitud inicial del interesado y la Resolución de la Alcaldía otorgando la primera concesión.

9.2.  Según lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 30/92, para la tramitación de
dichos expedientes, en especial para las solicitudes a que se hace referencia en la
ordenanza, se redactarán modelos de instancias normalizadas.

9.3.  Los nichos, se concederán por el siguiente orden: de izquierda a derecha y de
abajo a arriba. En cualquier caso, y a todos los efectos, no se distinguen clases ni
categorías de los nichos en atención a su situación física en el cementerio municipal, por
lo que su posible ubicación no supondrá ninguna mejora o disminución en el contenido
material y económico de la concesión. Igualmente ocurrirá con las sepulturas que se
consideran todas en una única categoría con independencia de su ubicación.

9.4.  Si el Ayuntamiento, por reforma del cementerio municipal, o cualquier otro
motivo justificado, se viese obligado a suprimir algún nicho o sepultura que haya sido
previamente concedido, deberá proceder a la concesión de otro de forma gratuita. Por
dicho cambio no habrá lugar a indemnización alguna a favor del titular de la concesión a
tenor de lo contemplado en el punto 4 de este artículo.

9.5.  Procederá la resolución de la concesión:

En el caso de concesiones temporales por renunciar expresamente a su renovación
o por no solicitarse ésta en el plazo establecido en el punto 1 de este artículo.

Por impago de la tasa de concesión previo expediente incoado al efecto.

Por clausura definitiva del cementerio, si bien, en este caso, aquellas personas que
dispongan de una concesión en vigor, no utilizada, tendrán derecho a la reserva de otra
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similar en el nuevo cementerio que pudiera crearse sin coste adicional alguno. En el
supuesto de nichos utilizados se estará a lo dispuesto en la normativa sobre traslados de
cadáveres y restos cadavéricos (Decreto 16/2005, de febrero, por el que se regula la Policía
Sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León o cualquier otra normativa
complementaria, Decreto 2263/74, de 20 de julio u otras).

Por renuncia del titular de la concesión. Dicha renuncia no supondrá devolución
alguna del importe de la tasa que hubiese sido pagada.

9.6.  Conservación de las unidades de enterramiento y caducidad de su concesión.

1. – Cuando los lugares destinados a enterramiento fueran desatendidos por sus
familiares titulares, dando lugar a que aparezcan en estado de ruina o de abandono, con
el consiguiente peligro o mal aspecto, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición en
el primer caso y a la retirada de cuantos atributos y objetos se encuentren deteriorados o
abandonados en el segundo, sin que en ninguno de los casos pueda exigírsele
indemnización alguna.

Se notificará por escrito previamente a la familia del difunto o el titular de la
autorización de la ocupación en el caso de que vivera, para que en el plazo de diez días
proceda a la demolición, reparación o retirada, apercibiendo en su caso que de no hacerse
por este lo ejecutará el Ayuntamiento a su costa.

2. Podrá, además, declarase la caducidad de la ocupación y revertirá al
Ayuntamiento la entera disponibilidad de una sepultura o nicho, cuando esté en un estado
generalizado de deterioro o abandono.

La declaración de tal estado y caducidad requerirá expediente administrativo a
instancia de Alcaldía.

3.  En el expediente administrativo de caducidad de la ocupación se concederá el
plazo de treinta días para que el titular de la concesión o sus familiares comparezcan y
firmen el compromiso de llevar a cabo las reparaciones que sean procedentes. Se dará
citación personal al titular de la concesión en el último domicilio conocido. De ser fallida se
procederá a la publicación de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el
Boletín Oficial de la Provincia o CC.AA. en su caso del último domicilio conocido del titular.

La comparecencia del titular suspenderá el expediente.

Una vez transcurrido el plazo concedido para efectuar las obras sin que el
cumplimiento de dicho compromiso se haya efectuado, se declarará la caducidad la
ocupación por la Alcaldía.

4.  Declarada la caducidad de la ocupación de cualquier clase de unidad de
enterramiento, el Ayuntamiento podrá disponer de la misma, una vez que haya trasladado
los restos existentes en ella, a la correspondiente fosa común.

No se podrá practicar la inhumación de ningún cadáver en nicho o sepultura que en
momento en que finalice el periodo de concesión que corresponda, no tengan la
consideración de restos cadavéricos.
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Artículo 10. – Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

Disposición final única. –

Esta ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia ante el Tribunal Superior de justicia de Castilla
y León.

En Arauzo de Miel, a 19 de junio de 2017.

La Alcaldesa,
María Gloria Hernando Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de serviCios

Codere apuestas Castilla y León, S.A. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento
licencia ambiental para local de apuestas con bar en Burgos, avenida de La Paz, 16 bajo
1. (Expediente 36/2017-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 del 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 información pública por término de diez días, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se
tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 15 de junio de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de serviCios

María del Pilar González Casado ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia
ambiental para vivienda residencia de uso turístico en Burgos, avenida Conde de
Guadalhorce, 4, 1.º dcha. (Expediente 37/2017-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 del 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 información pública por término de diez días, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se
tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 15 de junio de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de serviCios

Querqus 2010, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
reparación de pallets, oficina y almacén en Burgos, calle López Bravo, 8. (Expediente
66/2016-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 del 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 información pública por término de diez días, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se
tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 15 de junio de 2017.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio MuniCipalizado de Movilidad y TransporTes

Al Consejo de Administración

Visto el artículo 55 y siguientes del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público.

Visto el informe del Jefe Administrativo de fecha 31 de mayo de 2017 en el que se
manifiesta que se estima procedente aprobar las Bases que han de regir el proceso
selectivo para la constitución de una bolsa de empleo para la provisión temporal de plazas
de Conductores-Perceptores al objeto de atender a las futuras necesidades.

Y asimismo aprobar la convocatoria para la celebración de las mencionadas
pruebas.

Por todo lo expuesto el Sr. Presidente del Consejo propone que se adopte el
siguiente acuerdo:

Primero. – Aprobar las Bases que han de regir el proceso selectivo para la
constitución de una bolsa de empleo para la provisión temporal de plazas de Conductores-
Perceptores.

Segundo. – Aprobar la convocatoria del proceso selectivo para la constitución de
una bolsa de empleo para la provisión temporal de plazas de Conductores-Perceptores.

En Burgos, a 6 de junio de 2017.

El Presidente del Consejo,
Jorge Berzosa Alonso de Linaje

*    *    *

BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIóN DE UNA BOLSA
DE EMPLEO PARA LA PROVISIóN TEMPORAL DE PLAZAS EN LA CATEGORÍA
DE CONDUCTORES-PERCEPTORES DEL ÁREA DE TRANSPORTE URBANO

DEL SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

A. Primera. – Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo para
la provisión temporal de plazas de Conductores-Perceptores al objeto de atender a las
futuras necesidades.

Tal provisión se efectuará mediante el nombramiento en régimen de interinidad de
los seleccionados, siendo contratados en régimen de derecho laboral.

El objeto del trabajo será el desarrollo del trabajo propio de esta categoría según lo
previsto en el Convenio Colectivo y Reglamento de Régimen Interior cuando sea necesario
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y así lo determine la Dirección del Área de Transporte Urbano del Servicio Municipalizado
de Movilidad y Transportes (en adelante SMYT).

La bolsa de empleo resultante será gestionada por la Dirección del SMYT.

B. Segunda. – Normativa aplicable.

A estos procesos les será de aplicación lo establecido en Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la
Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el texto refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local, en la Orden APU/1641/2002, de 6 de junio de 2002, por la que se
establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino,
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de
trabajo de las personas con discapacidad y en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero,
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y por el resto de disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

C. Tercera. – Ámbito temporal.

La bolsa de empleo que se convoque en aplicación de lo previsto en las presentes
bases estará vigente hasta la aprobación de otra dimanante de un nuevo proceso selectivo
para cubrir en propiedad las plazas.

No obstante, si esta última se agotara, se podrá recurrir a esta bolsa de empleo
hasta tanto no se resuelva un nuevo proceso selectivo.

D. Cuarta. – Requisitos de los aspirantes.

D.1. – Los aspirantes que participen en cualquiera de las convocatorias habrán de
poseer los siguientes requisitos:

1.  Ser español/a o nacional de uno de los restantes Estados miembros de la Unión
Europea o de aquellos Estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos previstos en la Ley estatal que regule la materia.

2.  Tener cumplidos los 18 años de edad.
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3.  Estar en posesión del título de Graduado en enseñanza obligatoria o equivalente.

4.  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función.

5.  No hallarse incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad específica
previstas en la legislación vigente.

6.  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas por sentencia firme.

7.  Estar en posesión del carnet de conducir tipo D con una antigüedad mínima de
12 meses a fecha de publicación de la presente convocatoria. En caso de titulaciones o
permisos obtenidos en el extranjero deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o credencial que acredite su homologación.

8.  Estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en los términos
establecidos en el R.D. 1032/2007, de 20 de julio.

9.  Estar en posesión de, al menos, diez puntos del permiso de conducir.

D.2. – Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias, mantenerse durante todo el
proceso y hasta el momento del nombramiento o celebración del contrato de trabajo.

E. Quinta. – Presentación de solicitudes.

E.1. – Quienes deseen tomar parte en las correspondientes convocatorias deberán
presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Burgos o en cualquiera
de los previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (Anexo I).

E.2. – La solicitud de participación deberá ir acompañada necesariamente:

a)  Del justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen, en su
caso.

b)  Asimismo deberán acompañarse los siguientes documentos:

– Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, para los aspirantes
de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, fotocopia compulsada
del documento que acredite la misma.

– Fotocopia compulsada del carnet de conducir tipo D, para los aspirantes de
nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, fotocopia compulsada del
documento equivalente homologado.

– Fotocopia compulsada del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

– Certificado, expedido por la Dirección General de Tráfico (DGT), que acredite la
posesión de al menos diez puntos del permiso de conducir.

– Copia auténtica o fotocopia (que deberá acompañarse del original para su
compulsa) del título exigido o justificante de haber abonado los derechos para su
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la
credencial que acredite su homologación.
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– Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo al que se
pretende acceder, expedido por un Colegiado en ejercicio.

– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas (Anexo II).

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente,
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.

– Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad para
el desempeño de cargo público o empleo público (Anexo II).

– Correo electrónico para la recepción de las notificaciones que procediesen.

La fecha límite para la alegación y acreditación de méritos será aquella en la que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

En ningún caso se valorarán méritos no acreditados documentalmente en la forma
que se determina en las presentes Bases, aunque hubieren sido debidamente alegados.

E.3. – El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, así como los
documentos anteriormente reseñados y el ejemplar, en su caso, del impreso justificativo
del pago de la tasa por derechos de examen o del recibo acreditativo de haber abonado
la tasa mediante giro o transferencia, se presentará según lo establecido en el artículo 6.1
de las presentes Bases.

Igualmente, podrán presentarse en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, todo ello en el plazo máximo de diez
días hábiles contados a partir de la publicación de la convocatoria específica en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

Los restantes anuncios que se deriven de la correspondiente convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Burgos.

F. Sexta. – Admisión de aspirantes.

F.1. – Para ser admitido en el proceso selectivo será preciso que los aspirantes
manifiesten en sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la Base Cuarta, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de las mismas, conjuntamente con la aportación de los documentos
reseñados en la Base Quinta.

F.2. – Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Presidente del SMYT
dictará resolución, en el plazo máximo de cinco días hábiles, aprobando la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios y página
web del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de tres días hábiles para la presentación
de reclamaciones o subsanar los posibles defectos que hayan motivado la exclusión del
aspirante, siempre que los mismos sean subsanables, sirviendo a tales efectos la
publicación de la lista provisional con indicación de los defectos observados, como
requerimiento expreso para que se lleve a cabo la subsanación de los mismos.
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En caso de no presentarse ninguna reclamación, dicha lista queda elevada a
definitiva. En el supuesto de presentarse reclamaciones, éstas serán aceptadas o
rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos, que se
hará pública en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento y en ella se fijará,
asimismo, el lugar, fecha y hora de comienzo del examen.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión, justificando
su derecho a estar incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos.

La resolución que apruebe definitivamente la lista de admitidos pondrá fin a la vía
administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que adoptó la citada resolución o recurso contencioso-administrativo, ante
el órgano de la jurisdicción correspondiente sobre esta materia.

No se considera defecto subsanable la falta de aportación de los méritos que se
pretendan hacer valer, por lo que no se valorarán aquellos méritos que no resulten
acreditados y/o aportados en dicho momento.

F.3. – Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o
a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

G. Séptima. – Órganos de selección.

G.1. – El Tribunal Calificador será designado por el Sr. Presidente del SMYT y
compuesto por un Presidente, un Secretario y cuatro Vocales, entre funcionarios de carrera
o personal laboral fijo o indefinido del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

La totalidad de los miembros del Tribunal Calificador deberán poseer un nivel de
titulación igual o superior al exigido para concurrir a la convocatoria específica y que sean
del área de conocimiento necesaria para poder enjuiciar a los aspirantes.

La pertenencia al Tribunal Calificador lo será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse en representación o por cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las presentes Bases generales y las específicas
de cada convocatoria, así como de la sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas, en su caso, y la publicación de los resultados.

Los miembros del Tribunal actuarán con voz y voto, excepto el Secretario que
actuará con voz pero sin voto.

Se designarán suplentes para los miembros del Tribunal que asumirán, en su caso,
las funciones de los titulares respectivos.

La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el tablón de anuncios
y página web del Ayuntamiento de Burgos, conjuntamente con la exposición de la lista
definitiva de admitidos al proceso selectivo correspondiente.

El Tribunal estará facultado para resolver todas las cuestiones que pudieran
suscitarse en el desarrollo del proceso selectivo.
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El Tribunal Calificador se constituirá, previa convocatoria del Presidente, y continuará
constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda
suscitar el procedimiento selectivo.

G.2. – El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del
Presidente y del Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto
de sus miembros con derecho a voto. En caso de ausencia, tanto del Presidente titular
como del suplente, el primero designará de entre los Vocales con derecho a voto un
sustituto que lo suplirá.

G.3. – Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en la Ley 40/2015, del Régimen
Jurídico del Sector Público.

G.4. – Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando juzguen
que concurran en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en el apartado
anterior, siguiéndose el procedimiento establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

G.5. – Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración
Municipal, aunque ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo
caso habrán de practicarse los trámites afectados por las irregularidades, sin perjuicio de
las facultades asignadas al Tribunal de Selección para aclarar dudas y rectificar los errores
materiales, de hecho o aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones, así como
para resolver las reclamaciones que se interpongan contra sus resoluciones.

H. Octava. – Sistema selectivo.

La valoración de los aspirantes se realizará por el Tribunal Calificador de acuerdo con
las siguientes pruebas:

H.1. – Primer ejercicio. Prueba de conocimientos, 40 puntos: Contestación por
escrito a un cuestionario de cuarenta preguntas tipo test, a contestar en un periodo máximo
de 60 minutos sobre materias relacionadas con las características del puesto a proveer, con
cuatro respuestas alternativas relacionadas con el temario, en las que sólo una será la
correcta. Las respuestas válidas tendrán una puntuación de 1 punto y las erróneas restarán
0,5 puntos cada una. Las preguntas sin contestar no se valorarán negativamente.

En esta etapa del proceso los aspirantes deberán presentar original y copia del DNI
o pasaporte, vigente a la fecha de realización del examen teórico, que deberá ser
entregado al instructor de dicho proceso. Será necesario obtener un mínimo de 20 puntos
para continuar en el proceso de selección.

H.2. – Segundo ejercicio. Prueba práctica, 60 puntos: Realización de una prueba
de conducción en uno de los autobuses de 18 metros de la flota del SMYT.

En esta etapa del proceso los aspirantes deberán presentar original y copia del
carnet de conducir tipo D y de la tarjeta CAP, vigente a la fecha de realización del examen
práctico, que deberá ser entregado al instructor de dicho proceso.
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Esta prueba de conducción está formada por dos fases:

1.  Dentro de las instalaciones de carretera Poza, 30 puntos. Tendrá tres ejercicios
eliminatorios:

– Sacar un autobús articulado marcha atrás de las cocheras, formando un ángulo
con la parte posterior del vehículo sin bloquearlo en un máximo de 3 intentos.

– Pasar a través de un circuito de conos, con un máximo de 3 conos pisados.

– Maniobra de aparcamiento marcha atrás, en un espacio fijado, en un máximo de
2 intentos.

Cada uno de los tres ejercicios se valorará con una puntuación de 0 a 10, siendo
necesario obtener 15 puntos para poder pasar a la segunda fase. Serán eliminados los
aspirantes que no alcancen dicha puntuación.

2.  Prueba de conducción en carretera, 30 puntos. Se realizará según recorrido fijado
por el órgano calificador.

Durante la prueba se valorarán aptitudes tales como:

– Velocidad.

– Atención

– Giros en calles.

– Entrada y salida de glorietas.

H.3. – El conocimiento de idiomas extranjeros no se exigirá como requisito pero sí
será valorado, según los siguientes criterios, siendo la puntuación máxima a obtener 3
puntos:

– A1 Básico 1, primer curso del nivel básico de la Escuela Oficial de Idiomas: 0,25
puntos.

– A2 Básico 2, segundo curso del nivel básico de la Escuela Oficial de Idiomas: 0,5
puntos.

– B1 Intermedio 1, primer curso de nivel intermedio de la Escuela Oficial de Idiomas:
1 punto.

– B1 Intermedio 2, segundo curso de nivel intermedio de la Escuela Oficial de
Idiomas: 1,5 puntos.

– B2 Avanzado 1, primer curso de nivel avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas:
2 puntos.

– B2 Avanzado 2, segundo curso de nivel avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas:
3 puntos.

Otros certificados del marco común europeo, acreditados como equivalentes, se
valorarán con la misma puntuación que los certificados de las Escuelas Oficiales de
Idiomas.

En caso de presentar más de un título o certificado del mismo idioma sólo se
valorará el de mayor puntuación.
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H.4. – La experiencia como conductor de vehículos destinados al transporte de
viajeros por carretera de más de 16 plazas (autobuses urbanos, autobuses interurbanos o
autocares) no se exigirá como requisito pero sí será valorada. La experiencia será
acreditada documentalmente (certificado de empresa o Administración Pública en el que
conste que se han realizado los servicios como conductor así como vida laboral expedida
por la Tesorería General de la Seguridad Social), y será valorada con un máximo de 3
puntos según los siguientes criterios:

– Experiencia entre 6 meses y un año: 0,5 puntos.

– Experiencia de más de 1 año y menos de 2 años: 1,5 puntos.

– Experiencia de más de 2 años: 3 puntos.

La experiencia como conductor se valorará siempre que los periodos de tiempo
estén comprendidos en los 5 años anteriores a la fecha de publicación de las presentes
Bases.

En caso de que se produzca empate entre aspirantes se dirimirá el orden de la lista
en base a los siguientes criterios:

1.  Haber obtenido la nota más alta en el ejercicio práctico.

2.  Haber obtenido la nota más alta en la prueba de conducción en carretera.

l. Novena. – Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.

I.1. – Los aspirantes serán convocados para la realización de cada ejercicio en
llamamiento único y por orden alfabético.

Salvo casos de fuerza mayor, invocados previamente con la debida justificación y
apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un aspirante en el momento
de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
la prueba, quedando excluido del procedimiento selectivo.

El Tribunal Calificador identificará a los aspirantes al comienzo de cada ejercicio y
podrá requerirles, en cualquier fase del proceso selectivo, para que se identifiquen
debidamente, a cuyos efectos deberán asistir provistos del D.N.I. o cualquier otro
documento que acredite fehacientemente su identidad.

En la realización, en su caso, de un ejercicio escrito, el Tribunal podrá excluir a
aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos
que permitan conocer la identidad de los autores.

I.2. – El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que el ejercicio sea
corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

I.3. – Concluido el ejercicio, y una vez procedido a la calificación del ejercicio
correspondiente, el Tribunal hará pública en el lugar de su celebración, en el tablón de
anuncios del SMYT del Ayuntamiento de Burgos y en su página web, la relación de
aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de
la puntuación obtenida.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir del siguiente al
de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes.
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J. Décima. – Puntuación y orden de los candidatos.

J.1. – Concluido el proceso, el Tribunal hará pública la relación de candidatos, por
el orden de puntuación total alcanzado.

El orden de calificación se establecerá mediante la suma del primer ejercicio y
segundo ejercicio.

En caso de que se produzcan empates se dirimirá el orden en la lista en base al
siguiente criterio:

1.  Haber obtenido la nota más alta en el segundo ejercicio.

2.  Haber obtenido la nota más alta en la prueba de conducción en carretera.

3.  Tener acreditados conocimientos de idiomas.

J.2. – Por Decreto del Presidente del SMYT se aprobará y ordenará publicar las listas
definitivas, quedando constituidas las bolsas de trabajo a los efectos de nombramientos
o contrataciones temporales a las que se refiere la presente convocatoria.

Dicha aprobación se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del
Ayuntamiento, indicando los lugares en los que se encuentran expuestas las relaciones de
candidatos incluidos en la bolsa de trabajo.

K. Undécima. – Reconocimiento médico.

Se realizará a cada uno de los aspirantes que hayan superado las fases de selección
un reconocimiento médico obligatorio de aptitud para la profesión ofertada, cumpliendo
la normativa vigente.

Si alguno de los aspirantes fuese declarado no apto en el reconocimiento médico o
renunciase a incorporarse al SMYT, su puesto sería ocupado por el candidato que le
siguiera en la lista de calificación definitiva.

L. Duodécima. – Temario.

Los temas sobre los que versará el primer ejercicio serán los siguientes:

– Tema 1. Reglamentación. Manual de reglamentación para la obtención del permiso
de conducción clase D. Conocimientos específicos para la conducción de autobuses.

– Tema 2. Mecánica del automóvil. Conocimientos de la mecánica del mantenimiento
del automóvil requerido para la obtención del permiso de conducción clase D.

– Tema 3. Callejero del municipio de Burgos y conocimiento de las líneas del SMYT.

– Tema 4. Reglamento del Régimen Interior y Convenio Colectivo del Servicio de
Autobuses de Burgos.

M. Decimotercera. – Nombramiento/contratación y funcionamiento de las bolsas de

trabajo.

M.1. – Los nombramientos o contrataciones temporales para los supuestos
contemplados en la presentes Bases se ofertarán según surjan las distintas incapacidades
transitorias de larga duración.
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M.2. – La incorporación para ocupar un puesto de trabajo se realizará por orden
decreciente, según la puntuación alcanzada por los aspirantes en el proceso selectivo.

M.3. – La oferta realizada al candidato deberá serle comunicada por cualquier medio
que, procurando la mayor agilidad, garantice tener constancia de la misma.

A dichos efectos la oferta de nombramiento/contratación se efectuará mediante
llamada telefónica, en todos los casos. Si el candidato rehúsa la oferta de
nombramiento/contratación a través de la llamada telefónica realizada, se le remitirá correo
electrónico, en el que conste la citada oferta y se declare su eliminación de la bolsa por
haber rechazado la misma.

Igualmente, si el candidato está ausente en tres intentos de localización telefónica
entre los que deberá mediar un intervalo mínimo de 1 hora, deberá enviarse por cualquier
medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado o su representante,
haciendo constar la oferta de nombramiento/contratación y los tres intentos de
comunicación, considerándose que ha rehusado a la misma si no se presenta a la
citación en el plazo que se otorgue al efecto.

Los datos que figuran en la solicitud presentada se considerarán válidos a efectos
de llamamiento y notificación, siendo responsabilidad del interesado el error en su
consignación, debiendo comunicar al SMYT cualquier variación de los mismos.

Todos aquellos aspirantes que no hubieran sido localizados permanecerán en el
puesto que ocupaban en la bolsa a la espera de nuevo llamamiento.

M.4. – Si un integrante fuera notificado para un nombramiento o contratación y
rechazase la oferta sin mediar justificación, será eliminado de la bolsa.

Asimismo, se causará baja definitiva en la bolsa de empleo en los siguientes
supuestos:

a)  Renuncia expresa a permanecer en la misma.

b)  Informe negativo sobre el desempeño de los cometidos profesionales
desarrollados en nombramientos o contrataciones anteriores.

c)  No superación del periodo en prácticas o de prueba.

d)  Pérdida de alguno de los requisitos legales exigibles.

Se entenderá que existe justificación cuando se acredite, mediante el medio de
prueba adecuado y en el plazo de tres días hábiles desde que se produce la oferta de
contratación, alguna de las siguientes situaciones:

a)  Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

b)  Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta 2.° grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico y libro de familia.

c)  Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.

d)  Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción o
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos de menores de
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6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de familia o de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la
adopción.

e) Mantener una relación de empleo de carácter temporal, mediante vínculo
funcionarial o laboral debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o de la extinción contractual.

f)  Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas anteriormente
o producida la extinción de la relación de empleo de carácter temporal, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días naturales al SMYT del Ayuntamiento de
Burgos, que hasta esa notificación mantendrá al candidato en la situación de baja temporal
en la bolsa correspondiente.

Si el candidato no realiza dicha notificación en el indicado plazo, supondrá su
exclusión definitiva de la bolsa.

Si una vez aceptada la oferta del nombramiento o contratación o durante su vigencia
el interesado renunciase voluntariamente a la misma, será eliminado automáticamente de
la bolsa correspondiente, salvo que se trate de un nombramiento o contratación en un
puesto de un grupo profesional superior.

M.5. – El aspirante propuesto para contratación deberá presentar en plaza Virgen del
Manzano dentro del plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el llamamiento
recibido por el SMYT, los documentos que permitan la acreditación de que el trabajador
cumple los requisitos para cubrir el puesto.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara dicha documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no
podrá ser nombrado quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia, quedando
apartado de la bolsa de empleo. En tal caso, se formulará propuesta de nombramiento a
favor del aspirante que hubiese quedado en el siguiente lugar por orden de puntuación.

Una vez aprobada la propuesta por el órgano competente, el aspirante propuesto
deberá suscribir el correspondiente contrato e incorporarse al puesto de trabajo en la fecha
que se establezca.

N. Decimocuarta. – Garantías y régimen jurídico de la contratación.

N.1. – Las contrataciones deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias
vigentes para el acceso temporal al empleo público, y las personas que se nombren o
contraten quedarán sometidas al período de prueba de siete días hábiles.

N.2. – Desde el momento en que el trabajador sustituido se encuentre en situación
de alta, se extinguirá automáticamente el contrato de sustitución sin necesidad de
notificación alguna, sin perjuicio de su notificación por escrito de la extinción del
contrato.
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N.3. – Una vez finalizada la relación laboral por cumplimiento del objeto de la
contratación, el aspirante quedará integrado nuevamente en la bolsa de empleo, en los
siguientes términos:

– Si el contrato o la suma de sus contratos superara el periodo de 90 días, el
aspirante pasará a ocupar el último lugar de la lista.

– Si el contrato o la suma de los contratos fuera inferior a 90 días, quedaría integrado
en la bolsa de empleo en el lugar que corresponda según la puntuación obtenida.

N.4. – Los órganos de representación de los empleados públicos del Ayuntamiento
tendrán derecho a conocer la situación de la bolsa de empleo.

O. Decimoquinta. – Entrada en vigor.

Las presentes Bases generales serán de aplicación a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

*    *    *

A N E X O  I

D/D.ª ………………………………………… con DNI ………… y con domicilio a
efectos de notificación en el correo electrónico …………y en el domicilio …………, de la
ciudad de …………

PONE DE MANIFIESTO:

Que habiéndose instituido un procedimiento para la selección de personal laboral
para su inclusión en una bolsa de trabajo, a los efectos de su nombramiento para sustituir
a los Conductores-Perceptores en el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes
con carácter temporal en las situaciones de incapacidad transitoria y demás situaciones
que puedan dar lugar a dicha necesidad,

SOLICITA:

Tomar parte en el procedimiento selectivo ya mencionado.

En Burgos, a ……… de ……… de 2017.

Firma

*    *    *

A N E X O  I I

D/D.ª ………………………………………… con DNI ………… declara que no ha sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública,
no se haya inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas y no está incurso en causa
alguna de incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público.

En Burgos, a ……… de ……… de 2017.

Firma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

De conformidad con lo acordado en la sesión plenaria ordinaria celebrada en fecha
16-06-2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto y tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato para la recogida de residuos sólidos
urbanos, conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Pleno.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Oficinas del Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, número 1.

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

4.  Teléfono: 945 360 018.

5.  Telefax: 945 360 127.

6.  Correo electrónico: secretaria@condadodetrevino.es

7.  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.condadodetreviño.es

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

d)  Número de expediente: Contrato servicios recogida residuos sólidos urbanos.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato de servicios por procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

b)  Descripción del objeto: Contrato para la recogida de residuos sólidos urbanos.

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

d)  Lugar de ejecución/entrega:

1.  Domicilio: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Localidad y código postal: 09215 - Treviño.

e)  Plazo de ejecución/entrega: Un año.

f)  Admisión de prórroga: Sí.

g)  CPV (referencia de nomenclatura): 90511300-S; 90512000-9.
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3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación:

– Menor precio: 50 puntos.

– Mayores medios técnicos y materiales, profesionales y personales destinados a la
realización del servicio: 20 puntos.

– Mejora del plan de actuación, así como el resto de mejoras que realicen con
respecto al pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas: Horarios, calendario,
itinerario, lavado de contenedores, etc.: 20 puntos.

– Mayor solvencia económica, con una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años, públicos o privados, que incluya importes,
fechas: Máximo 10 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: 162.631,14 euros (sin IVA).

5. – Presupuesto base de licitación: El importe del presente contrato asciende a la
cuantía de 81.315,57 euros, al que se adicionará el impuesto sobre el valor añadido por
valor de 8.131,55 euros, lo que supone un total de 89.447,12 euros.

6. – Garantías exigidas: Provisional (importe) no se exige. Definitiva (%) sí, 5% del
presupuesto de adjudicación.

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

a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales siguientes desde el día
siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

b)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

1.  Dependencia: Registro General.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, número 1.

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

8. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

b)  Dirección: Plaza María Díez de Ure, número 1.

c)  Localidad y código postal: Treviño - 09215.

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

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

En Treviño (Condado de Treviño), a 20 de junio de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Elena Ramírez Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUÉRMECES

Por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2017 y en virtud de lo establecido
en los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se delega en el Concejal D. óscar García García el ejercicio de las
funciones de la Alcaldía para la celebración del matrimonio que tendrá lugar el día 1 de julio
de 2017.

La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente a su fecha. 

En Huérmeces, a 19 de junio de 2017.

El Alcalde,
José Carlos Martínez González



boletín oficial de la provincia

– 54 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03723

núm. 122 lunes, 3 de julio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO DEL MONTE

El Pleno del Ayuntamiento de Madrigalejo del Monte, en sesión ordinaria celebrada
el 8 de junio de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos número 2/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de
créditos, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería del ejercicio anterior, con
el siguiente resumen:

ESTADO DE GASTOS

Aplicación Suplemento Consignación
presupuestaria Descripción de crédito € definitiva €

4540 61990 Pavimentación de carretera 
(acceso a núcleo industrial) 9.800 31.400

ESTADO DE INGRESOS

Aplicación
presupuestaria Descripción Importe €

870 Remanente de Tesorería 9.800

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho
plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

En Madrigalejo del Monte, a 15 de junio de 2017.

El Alcalde,
Juan Carlos Ramos Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

Por el Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda, en sesión extraordinaria de
fecha 13 de mayo de 2017, fue aprobada la memoria valorada de la obra de
«Acondicionamiento de merendero en área de recreo en Monterrubio de la Demanda»
(Burgos) con un presupuesto base de licitación de 12.100,39 euros.

Se expone al público por término de quince días naturales, a contar desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, a efectos de presentar las reclamaciones y alegaciones pertinentes
por los interesados, si hubiere lugar.

En Monterrubio de la Demanda, a 19 de junio de 2017. 

El Alcalde,
Félix Camarero Moral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

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 Monterrubio de la Demanda, a 19 de junio de 2017. 

El Alcalde,
Félix Camarero Moral



boletín oficial de la provincia

– 57 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03732

núm. 122 lunes, 3 de julio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 03/2017, dentro del presupuesto municipal para 2017, con cargo
a transferencia de créditos, se procede a su publicación a tenor del siguiente resumen:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo 6. – Inversiones reales

Créditos presupuestarios anteriores 193.946,84 euros

Aumentos 2.530,00 euros

Disminuciones -2.530,00 euros

Créditos presupuestarios definitivos 193.946,84 euros

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

En Quintanilla del Agua, a 19 de junio de 2017.

El Alcalde,
Fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 02/2017, dentro del presupuesto municipal para 2017, con cargo
a generación de créditos por ingresos y a utilización del remanente de Tesorería, se
procede a su publicación a tenor del siguiente resumen:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo 6. – Inversiones reales

Créditos presupuestarios anteriores 48.939,83 euros

Aumentos 145.007,01 euros

Créditos definitivos 193.946,84 euros

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 7. – Transferencias de capital

Previsiones iniciales 0,00 euros

Aumentos 72.503,50 euros

Previsiones definitivas 72.503,50 euros

Capítulo 8. – Activos financieros

Previsiones anteriores 30.000,00 euros

Aumentos 72.503,51 euros

Previsiones definitivas 102.503,51 euros

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

En Quintanilla del Agua, a 19 de junio de 2017.

El Alcalde,
Fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 01/2017, dentro del presupuesto municipal para 2017, con
utilización del superávit presupuestario para amortización total de deuda, se procede a su
publicación a tenor del siguiente resumen:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo 9. – Pasivos financieros

Créditos presupuestarios iniciales 6.000,00 euros

Aumentos 30.000,00 euros

Créditos definitivos 36.000,00 euros

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 8. – Activos financieros

Previsiones iniciales 0,00 euros

Aumentos 30.000,00 euros

Previsiones definitivas 30.000,00 euros

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

En Quintanilla del Agua, a 19 de junio de 2017.

El Alcalde,
Fermín Tejada Ortega



boletín oficial de la provincia

– 60 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03706

núm. 122 lunes, 3 de julio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RETUERTA

Aprobado el documento técnico de las obras de pavimentación de tramo de la calle
San Pelayo, Fuentimiel y Camino de Lerma, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de
veintisiete mil euros (27.000,00 euros), IVA incluido, se expone al público por plazo de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 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. 

En Retuerta, a 8 de junio de 2017.

El Alcalde,
Álvar Alonso Castañeda 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA CECILIA

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2017

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado el 28 de diciembre de 2016 de aprobación
inicial del presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio 2017, al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, de conformidad con el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se publica el siguiente
resumen por capítulos: 

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe

1. Gastos de personal 14.317,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 37.100,00

4. Transferencias corrientes 9.600,00

6. Inversiones reales 47.233,00

Total presupuesto de gastos 108.250,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe

1. Impuestos directos 26.800,00

3. Tasas y otros ingresos 9.800,00

4. Transferencias corrientes 24.000,00

5. Ingresos patrimoniales 22.650,00

7. Transferencias de capital 25.000,00

Total presupuesto de ingresos 108.250,00

Plantilla de personal. –

A)  Funcionario: 1 Secretaría-Intervención. Agrupada. Habilitación estatal, cubierta
en propiedad.

B)  Laboral: Limpieza, contrato laboral fijo a tiempo parcial.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
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, contados desde
el día siguiente al de publicación de este anuncio y en las formas que establecen las
normas de dicha Jurisdicción. 

En Santa Cecilia, a 7 de junio de 2017.

El Alcalde,
Rafael Martínez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAHOZ

Habiendo sido formada la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, queda
expuesta al público durante quince días y ocho más, a contar del día siguiente al de la
aparición de este en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales podrá examinarse
a efectos de presentación de reclamaciones y alegaciones en la Secretaría del
Ayuntamiento.

En Villahoz, a 15 de junio de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Francisco Palacios Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARIEZO 

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento, con fecha 13 de junio de 2017, se ha dictado
el Decreto número 32/2017 cuyo tenor literal es el siguiente: 

«D. Francisco Javier Saiz García, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Villariezo (Burgos). 

Vista la comunicación de fecha 6 de junio de 2017 (Registro de Entrada número
278), suscrita por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Burgos, y en
la que solicita  de este Ayuntamiento la remisión del expediente administrativo de la licencia
urbanística número 22/2011, para “licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar”
que le fue denegada a D. Gisleno Alonso Ausín, y cuya denegación ha sido recurrida
directamente por el interesado, en vía contencioso-administrativa (procedimiento abreviado
número 45/2017).

A la vista de la solicitud, y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 24 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 41 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre. 

He resuelto: 

Primero. – Que se acuse recibo, de la comunicación, al Tribunal de procedencia. 

Segundo. – Que se remita al Tribunal solicitante copia del expediente completo en
el plazo máximo de veinte días. 

Tercero. – Que esta resolución, en el plazo de cinco días, se notifique a cuantos
aparezcan interesados en el expediente, emplazándoles para que en el plazo de nueve
días puedan comparecer en el Tribunal acompañados de Abogado y Procurador.

Dado en Villariezo, a 13 de junio de 2017. El Alcalde. Ante mí el Secretario».

Lo que se hace público para que los posibles interesados en el procedimiento
judicial de referencia puedan personarse en el mismo dentro del plazo de los nueve días
siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Villariezo, a 14 de junio de 2017.

El Alcalde,
Francisco Javier Saiz García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA «COMUNERO 
DE NUESTRA SEÑORA DE REVENGA»

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Comunidad de Villa y Tierra

«Comunero Nuestra Señora de Revenga» reunido en sesión extraordinaria de fecha 4 de

mayo de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta

pública, para la adjudicación de los aprovechamientos forestales de madera

MA/253/E/R/2017/01, MA/253/E/C/2017/02, MA/253/E/C/2017/03 y MA/253/E/S/2017/04,

conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Comunidad de Villa y Tierra «Comunero de Nuestra Señora de

Revenga».

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra. 

2.  Domicilio: Plaza España, n.º 1.

3.  Localidad y código postal: Regumiel de la Sierra. 09693.

4.  Teléfono: 947 394 391.

5.  Correo electrónico: aytosecreregumiel@gmail.com

6.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

https://contratante.burgos.es/otrasentidades 

7.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días

naturales desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

d)  Número de expediente: 2/2017.

2. – Objeto del contrato:

Lote n.º 1. – Aprovechamiento ordinario MA/253/E/R/2017/01, que detallado

incluye:

Aprovechamiento ordinario de regeneración compuesta por 519 de Pinos sylvestris,

incluyen 3 secos, que cubican aproximadamente 492,10 m3; y 75 pies menores, que

cubican aproximadamente 4,5 m3. Cuartel, tramo, subtramo: Rodal 15. Paraje. Calificación

eficiencia energética: 20%.

Las leñas derivadas del presente aprovechamiento se incluyen en el objeto del

contrato, quedando a favor del maderista.
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Lote n.º 2. – Aprovechamiento ordinario MA/253/E/C/2017/02, que detallado
incluye:

Aprovechamiento ordinario de corta de mejora, 1.ª-2.ª clara a medición y liquidación
final sobre pies señalados, de Pinos sylvetris que cubican aproximadamente 200 tm.
Cuartel, tramo, subtramo: Rodal 11. Paraje. Calificación eficiencia energética: 100%.

Las leñas derivadas del presente aprovechamiento se incluyen en el objeto del
contrato, quedando a favor del maderista.

Lote n.º 3. – Aprovechamiento ordinario MA/253/E/C/2017/03, que detallado
incluye:

Corta de mejora, 3.º clara, compuesta por 915 Pinos sylvetris que cubican
aproximadamente 614,10 m3; y 140 pies menores, que cubican aproximadamente 8,6 m3.
Cuartel, tramo, subtramo: Rodal 12. Paraje. Calificación eficiencia energética: 20%.

Las leñas derivadas del presente aprovechamiento se incluyen en el objeto del
contrato, quedando a favor del maderista.

Lote n.º 4. – Aprovechamiento ordinario MA/253/E/S/2017/04, que detallado
incluye:

Corta de arbolado seco, a medición y liquidación final en pista, que cubican
aproximadamente 300,00 m3. Cuartel, tramo, subtramo: Rodal. Paraje. Calificación
eficiencia energética: 100%.

Las leñas derivadas del presente aprovechamiento se incluyen en el objeto del
contrato, quedando a favor del maderista.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato:

Lote n.º 1: Importe neto: 22.185,00 euros, más IVA.

Lote n.º 2: Importe neto: 2.200,00 euros más IVA

Lote n.º 3: Importe neto: 17.272,20 euros, más IVA.

Lote n.º 4: Importe neto: 6.000,00 euros, más IVA.

5. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional.

6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación: Sede del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, en
Plaza España, n.º 1.
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7. – Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, el primer lunes
hábil posterior al plazo límite de presentación de proposiciones.

8. – Otras informaciones: Los gastos por operaciones facultativas y otros, así como
de los anuncios del Boletín Oficial de la Provincia (prorrateados de forma proporcional),
serán por cuenta del adjudicatario.

En Regumiel de la Sierra, a 22 de mayo de 2017.

La Alcaldesa Capitulante,
Yasmina Lozano Otobalea 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE DOBRO

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 Dobro, a 10 de junio de 2017.

La Alcaldesa,
Begoña Velasco Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FUENTEODRA

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 Fuenteodra, a 7 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Luis Corralejo Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FUENTEODRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.542,60

4. Transferencias corrientes 1.360,00

6. Inversiones reales 8.000,00

Total presupuesto 11.902,60

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 300,00

5. Ingresos patrimoniales 6.182,50

7. Transferencias de capital 5.420,10

Total presupuesto 11.902,60

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

En Fuenteodra, a 7 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
José Luis Corralejo Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA ORDEN DE TOBALINA

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 La Orden de Tobalina, a 15 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Antonio Fernández López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PARTE DE SOTOSCUEVA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 10.200,00

6. Inversiones reales 3.000,00

Total presupuesto 13.200,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.860,00

4. Transferencias corrientes 2.300,00

5. Ingresos patrimoniales 1.760,00

7. Transferencias de capital 4.280,00

Total presupuesto 13.200,00

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de La Parte de Sotoscueva.–

No hay plantilla de personal.

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

En La Parte de Sotoscueva, a 13 de junio de 2017. 

El Presidente,
Antton García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOS ORDEJONES

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 Ordejón de Arriba, a 7 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Ricardo de la Hera Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOS ORDEJONES

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.746,15

4. Transferencias corrientes 2.471,52

6. Inversiones reales 15.850,00

Total presupuesto 20.067,67

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 100,00

5. Ingresos patrimoniales 10.213,27

7. Transferencias de capital 9.754,40

Total presupuesto 20.067,67

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

En Ordejón de Arriba, a 7 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Ricardo de la Hera Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAMANVIRGO

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 Quintanamanvirgo, a 22 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Bernardo de las Heras Arauzo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE TRASPEÑA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Rebolledo de Traspeña para el ejercicio de 2016, al no haberse presentado reclamaciones
en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del R.D. 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.119,80

4. Transferencias corrientes 2.030,00

6. Inversiones reales 3.500,00

Total presupuesto 7.649,80

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 5.110,00

7. Transferencias de capital 2.539,80

Total presupuesto 7.649,80

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

En Rebolledo de Traspeña, a 10 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Florencio Ortega Alonso 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE TRASPEÑA

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 Rebolledo de Traspeña, a 7 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Florencio Ortega Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALAZAR

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Salazar para el
ejercicio de 2017, junto con su bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En Salazar, a 15 de junio de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Antonio Varona Diego
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALAZAR

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 Salazar, a 15 de junio de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Antonio Varona Diego
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DEL MONTE

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 San Pedro del Monte, a 10 de junio de 2017.

El Alcalde,
Jaime Calvo Aguilar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TAÑABUEYES DE LA SIERRA

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Tañabueyes de la
Sierra para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos asciende a 20.000,00 euros y el estado
de ingresos a 20.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Tañabueyes de la Sierra, a 13 de junio de 2017.

El Alcalde,
Santiago García Penas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAMIEL DE MUÑÓ

Aprobado por la Junta Administrativa de Villamiel de Muñó, en sesión celebrada el
día 12 de junio de 2017, el pliego de condiciones que servirán de base para el
arrendamiento mediante concurso de las fincas rústicas de titularidad municipal, el cual se
expone al público durante el plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen
y reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el concurso, procediéndose al aplazamiento del mismo
en el caso de que se presentaren reclamaciones al pliego de condiciones.

1. – Objeto y tipo de licitación: Constituye el objeto del contrato, el arrendamiento
mediante concurso de las siguientes fincas rústicas de titularidad municipal:

Fincas de masa común.

– Finca n.º 117, polígono 602, con una extensión aproximada de 0,9940 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 189,32 euros, que podrá ser mejorado al alza por
los licitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas.

– Finca n.º 120, polígono 602, con una extensión aproximada de 0,3860 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 102,17 euros , que podrá ser mejorado al alza por
Iicitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas.

– Finca n.º 144, polígono 603, con una extensión aproximada de 0,2860 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 60,70 euros, que podrá ser mejorado al alza por
los licitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas.

– Finca n.º 197, polígono 604, con una extensión aproximada de 0,6760 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 246,41 euros , que podrá ser mejorado al alza por
los licitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas.

– Finca n.º 247, polígono 604, con una extensión aproximada de 0,4120 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 153,26 euros , que podrá ser mejorado al alza por
los licitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas.

– Finca n.º 189, polígono 604, con una extensión aproximada de 0,6000 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 300,00 euros , que podrá ser mejorado al alza por
los licitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas con la condición de dejar un
camino de acceso a la depuradora.

– Finca n.º 279, polígono 604, con una extensión aproximada de 0,8620 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 186,31 euros, que podrá ser mejorado al alza por
los licitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas.

Fincas de propios.

– Finca n.º 181, polígono 601, con una extensión aproximada de 0,3680 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 112,69 euros, que podrá ser mejorado al alza por



boletín oficial de la provincia

– 82 –

núm. 122 lunes, 3 de julio de 2017e

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

burgos

los licitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas. Esta finca hay que hacerla
la entrada y tener cuidado al arar la finca con las tuberías de agua y desagüe que pasan
superficiales por la finca.

– Finca n.º 81, polígono 601, con una extensión aproximada de 0,0680 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 30,00 euros, que podrá ser mejorado al alza por
los licitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas.

– Finca n.º 236, polígono 604, con una extensión aproximada de 2,02 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 402,71 euros, que podrá ser mejorado al alza por
los licitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas.

– Finca n.º 5.167, polígono 602, con una extensión aproximada de 0,3071 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 43,15 euros, que podrá ser mejorado al alza por
los licitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas. Esta finca no tiene echa la
entrada, hay que buscarla y hacerla.

– Finca n.º 5.101, polígono 604, con una extensión aproximada de 0,4520 ha. Se
establece como tipo mínimo de licitación 54,09 euros , que podrá ser mejorado al alza por
los licitadores, por cada una de las diez campañas agrícolas.

2. – Duración: Diez años contados desde la firma del contrato hasta el 30 de
septiembre de 2027.

3. – Garantía provisional: El 2% del tipo de licitación.

4. – Garantía definitiva: El 4% del importe de adjudicación.

5. – Pliego de condiciones: El pliego de condiciones administrativas particulares
estará a disposición en la Secretaría del Ayuntamiento de Cayuela, en horario laboral (lunes
de 10:00 a 14:00 horas).

6. – Presentación de proposiciones: Fecha límite, trece días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
en la Secretaría del Ayuntamiento de Cayuela, en horario laboral (lunes de 10 a 14:00
horas).

7. – Contenido de las proposiciones: Se ajustará a lo dispuesto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. – Apertura de las ofertas: El primer lunes hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, a las 12:00 horas en el Ayuntamiento de Cayuela.

En Villamiel de Muñó, a 19 de junio de 2017.

El Presidente,
José María García Adrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ZANGANDEZ
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 Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 29/98 y de
acuerdo a los motivos tasados por la normativa (artículos 151.2 de la Ley 39/88 y 170 del
texto refundido de la Ley referida). 

Se incluye como Anexo 1 el resumen por capítulos.

En Zangandez, a 18 de mayo de 2017.

El Presidente,
Alfonso Martín Busto

*    *    *

A N E X O  1

RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2017

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:
III. Tasas y otros ingresos 600,00
IV. Transferencias corrientes 17.500,00
V. Ingresos patrimoniales 13.700,00

B)  Operaciones de capital:
VII. Transferencias de capital 3.000,00

Total ingresos 34.800,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:
II. Bienes corrientes y servicios 15.800,00

B)  Operaciones de capital:
VI. Inversiones reales 19.000,00

Total gastos 34.800,00



boletín oficial de la provincia

– 84 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03711

núm. 122 lunes, 3 de julio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD «TIERRAS DEL CID»

Habiéndose aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017, el presupuesto general
del ejercicio 2017 y sometido a información pública, mediante publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia (n.º 73, de 18 de abril de 2017) y tablón de anuncios de la Entidad.

No habiéndose formulado reclamaciones contra referido acuerdo de aprobación
inicial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se entiende elevado aquel a definitivo, sin necesidad de nueva
resolución expresa, procediéndose a su publicación de acuerdo con el siguiente resumen:

Cap. Estado de ingresos Estado de gastos

1 13.150,00

2 282.101,80

4 295.153,60

5 100,00

6 1,20

7 0,60

Totales 295.253,60 295.253,60

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 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.

Igualmente, con cargo a lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla y relación de puestos de trabajo de
funcionarios y personal laboral de este Ayuntamiento.

A.  Funcionarios.

– Secretaría-Intervención: Eximido. Prestado en régimen de acumulación por
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter estatal de Ayuntamiento
mancomunado.

B.  Personal laboral: Ninguno.

En Sotopalacios, a 7 de junio de 2017.

El Presidente,
Raúl Martín Bellostas
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BURGOS
seCCión segunda

Don Luis María Ortega Arribas, Letrado de la Administración de Justicia de la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos.

Certifico: Que en el rollo de apelación n.º 370/2016 arriba referenciado se ha dictado
sentencia de fecha 9 de mayo de 2017, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

Sentencia n.º 164. –

Tribunal que lo dicta: Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos.

Ilmos. Sres/as.:

Presidente: D. Mauricio Muñoz Fernández.

Magistrados/as: D.ª Arabela García Espina y D. Francisco Javier Carranza Cantera.

Siendo ponente: D.ª Arabela García Espina.

Sobre: Indemnización de daños y perjuicios.

Lugar: Burgos.

Fecha: 9 de mayo de 2017.

En el rollo de apelación número 370/2016, dimanante de juicio ordinario número
206/2015, sobre indemnización de daños y perjuicios, del Juzgado de Primera Instancia
número cinco de Burgos, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de fecha 24 de mayo de 2016, han comparecido, como demandante-apelante, doña
Amparo Martín Martín, representada ante este Tribunal por el Procurador D. Jesús Miguel
Prieto Casado y defendida por el Letrado D. José Luis Martín Palacín; como demandados-
apelados, doña Marina, don Isaac, doña Ascensión, doña Candelas y doña Feliciana García
Antón, representados ante este Tribunal, por la Procuradora D.ª María Ángeles Santamaría
Blanco y defendidos por la Letrada D.ª Marina Villuela García; y como también
demandados-apelados, Promotora Martín Landaluce, S.L. y Jarcasa, S.A.L.

Fallo. –

Por lo expuesto, este Tribunal decide: 

Se estima parcialmente el recurso de apelación formulado por la parte actora contra
la sentencia de fecha 24 de mayo de 2016 dictada por la Ilma. Magistrado del Juzgado de
Primera Instancia número cinco de Burgos que se revoca parcialmente, únicamente el
pronunciamiento sobre costas, acordando en su lugar, no hacer imposición de las costas
causadas a los demandados absueltos, manteniendo el pronunciamiento de condena a las
mercantiles codemandadas.
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No se hace imposición de las costas de esta segunda instancia.

Devuélvase el depósito constituido para recurrir. 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación,
notificándose a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. – Mauricio Muñoz
Fernández, Arabela García Espina, Francisco Javier Carranza Cantera, rubricado.

Publicación. – Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. señora
Magistrada-Ponente D.ª Arabela García Espina estando el Tribunal celebrando audiencia
pública en el día de su fecha, de lo que yo el Letrado de la Administración de Justicia, doy
fe. – Luis M.ª Ortega Arribas, rubricado. 

Lo testimoniado concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para
que conste y sirva de notificación a los codemandados incomparecidos en esta instancia,
Promotora Martín Landaluce, S.L. y Jarcasa, S.A.L., extiendo y firmo el presente en Burgos,
a 7 de junio 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

PO Procedimiento ordinario 76/2017.

Sobre: Ordinario.

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

Abogado/a: Marina Villuela García.

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

Abogado: Letrado de Fogasa.

D/D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 76/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Julia Blanco Benito contra Precocinados Burgos, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por doña Julia Blanco Benito
contra Precocinados Burgos, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la referida
empresa a que abone a la actora la suma de 3.540,51 euros, más un 10% anual en
concepto de intereses de demora sobre el importe de 2.852,26 euros, sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa en los términos y con los límites del
artículo 33 ET.

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.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número
tres, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se
encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
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– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de
suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Santander,
cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, calle Madrid,
incluyendo en el concepto los dígitos 1717.0000.65.0076.17.

– Igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se deberá acompañar, en el momento de
interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al
modelo oficial debidamente validado.

– En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para
que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Precocinados Burgos, S.L. y a su
representante legal, 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 14 de junio de 2017.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE DE BILBAO

Pieza de ejecución 139/2016.

Procedimiento origen: Despidos 258/2016.

Sobre: Despido.

Ejecutante: Sandro Mendoza Gozar.

Parte ejecutada: Trans Amavir 2013, S.L.

Francisco Lurueña Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número siete de Bilbao.

Hago saber: Que en los autos pieza de ejecución 139/2016 que se tramitan en este
Juzgado de lo Social el 29 de mayo de 2017 se ha acordado:

– Notificar a Trans Amavir 2013, S.L., por medio de edicto, el/la Decreto, dictado/a
en dicho proceso el 29/05/2017 cuya copia se encuentra a su disposición en esta Oficina
Judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.

Contra dicha resolución puede interponerse recurso de revisión en el plazo de tres
días hábiles desde la publicación de este edicto, en los términos que constan en la misma.

Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán en el
tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto
que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento. 

Y para que le sirva de comunicación a Trans Amavir 2013, S.L., B09545112, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

En Bilbao (Bizkaia), a 14 de junio de 2017.

El Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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