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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Vicenta González Calzada, con DNI 13.089.607 P, con domicilio en c/ Barriuso, 12,
09133 Tobar (Burgos), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización
para la realización de obras en zona de policía del arroyo Los Tremelillos, en el término
municipal de Tobar (Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

Reconstrucción de una antigua pared de piedra en el casco urbano de Tobar, calle
El Cierzo, n.º 7. Se ha utilizado la misma piedra del muro existente y se ha realizado un
pequeño cimiento de hormigón.

El muro originario llevaba la misma trayectoria que el cauce del arroyo y a la hora de
reconstruirlo se ha retranqueado en el punto intermedio 1,50 m y en la extrema 0,50 m, con
el fin de sacar una línea recta.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126
del Reglamento del Domino Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren
afectados ante la Subdelegación del Gobierno en Burgos o ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, avda. Reyes Católicos, 22 - 09005 Burgos, donde se hallan de
manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia (OZ-14261/17-BU).

En Valladolid, a 8 de junio de 2017. 

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.,
Rogelio Anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

El Ayuntamiento de Villangómez, con C.I.F. P0946300A y con domicilio en plaza El
Puente, 1, 09339 - Villangómez (Burgos), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero autorización para realizar obras de entubamiento del arroyo Verdugal, en el término
municipal de Villangómez (Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

Entubamiento del arroyo Verdugal en una longitud de 105 metros, con tubería de
PVC de 1.000 mm de diámetro a su paso por el casco urbano de la localidad de
Villangómez (Burgos).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126
del Reglamento del Domino Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren
afectados ante la Subdelegación del Gobierno en Burgos o ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, avda. Reyes Católicos, 22 - 09005 Burgos, donde se hallan de
manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia (OC-4268/17-BU).

En Valladolid, a 15 de junio de 2017. 

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.,
Rogelio Anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ServiCio PúbliCo de emPleo eStatal

dirección Provincial de burgos

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada

en el Programa de Recualificación Profesional

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas,
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, de 26 de agosto, 20/2011,
de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el
mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo
por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga
nuevamente el Programa de Recualificación Profesional de las personas desempleadas
que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley
1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal
dictó resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-
Ley, en la que se establece la prórroga automática del Programa Prepara, se ha dictado
resolución de fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha 1 de agosto
de 2013.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo,
número 5 de la citada resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la
fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la
presente resolución las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión
individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 23.962,80
euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3 de la citada resolución, estas
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y
comunitaria.
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Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente
retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 7 de junio de 2017.

El Director Provincial del SEPE,
José Antonio Bouzón Buezo

*    *    *

ANExO I DE LA RESOLUCIóN DE CONCESIóN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAyO DE 2017

BENEFICIARIO IMPORTE

AHEDO RUIZ, MARÍA ROSARIO 2.396,28

ALONSO GORDO, JORGE 2.396,28

DÍAZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 2.396,28

DUAL JIMÉNEZ, MARÍA PASTORA 2.396,28

IVANOV MARINOV, IVAN 2.396,28

MARTÍNEZ CASTAÑEDA, CAROLINA 2.396,28

PINTO HERRERO, MARÍA ELENA 2.396,28

RUBIO SUSO, MIGUEL ÁNGEL 2.396,28

SANTANA RODRÍGUEZ, MIGUEL 2.396,28

TAMAyO GONZÁLEZ, ORALIS 2.396,28

TOTAL BENEFICIARIOS: 10 TOTAL: 23.962,80
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
delegaCión de eConomía y HaCienda de burgoS

gerencia territorial del Catastro

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006,
de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
(R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), por el presente anuncio se pone en conocimiento
de todos los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente
al procedimiento de valoración colectiva de carácter general de bienes inmuebles urbanos,
así como de los inmuebles con construcciones en suelo rústico, de los municipios de
Huerta de Rey, Merindad de Montija, Susinos del Páramo y Villangómez durante el plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio,
de lunes a viernes, dentro del horario ordinario de atención al público, en esta Gerencia,
sita en calle Vitoria, n.º 39, 09006 Burgos, a fin de que puedan formular las alegaciones y
presentar las pruebas que estimen pertinentes.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.b) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo), y a los efectos de la aplicación del coeficiente previsto en el citado precepto, se
pone en conocimiento de todos los interesados los valores catastrales medios de los citados
municipios:

Valor catastral medio Valor catastral medio Cociente
Municipio padrón 2017 (€) (1) nueva ponencia (€) (2) (1)/(2) 

Huerta de Rey 19.616,67 23.502,71 0,83

Merindad de Montija 24.381,44 44.189,00 0,55

Susinos del Páramo 15.272,56 27.568,82 0,55

Villangómez 13.325,37 15.106,19 0,88

Dichos valores estarán expuestos al público, durante el plazo de quince días, en
esta Gerencia, sita en calle Vitoria, número 39 de Burgos, de lunes a viernes, dentro del
horario de atención al público. Asimismo podrán ser consultados en el portal de la
Dirección General del Catastro: www.catastro.minhap.es

En Burgos, a 19 de junio de 2017.

El Gerente Territorial de Burgos, 
Santiago Cano Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de PerSonal y régimen interior

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2017,
adoptó el siguiente acuerdo:

«1.º – El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de septiembre
de 1984, acordó reconocer a los funcionarios municipales una gratificación por jubilación
voluntaria que se cuantificaba gradualmente en atención al número de años que restaran
para acceder a la jubilación obligatoria, medida que tenía por finalidad incentivar este tipo
de jubilaciones.

2.º – Desde entonces, todos los acuerdos de condiciones de trabajo de los
funcionarios del Ayuntamiento de Burgos y todos los convenios colectivos del personal
laboral municipal que se han firmado han recogido y regulado esta indemnización o premio
por jubilación anticipada, y al amparo de estas previsiones de los convenios y acuerdos
los empleados municipales que han accedido a la jubilación voluntaria anticipada y que han
demandado este premio lo han venido percibiendo.

Actualmente, el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios
municipales, firmado con fecha 3 de octubre de 2002, aprobado por el Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 15 de octubre de 2002 y publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos de fecha 21 de noviembre de 2002, que cuenta con la
naturaleza de disposición de carácter general, reconoce y regula esta percepción
económica dimanante del acceso a la jubilación voluntaria anticipada en su artículo 53,
incardinado en su Capítulo Ix –bajo la rúbrica “Asistencia y acción social”–, en los términos
que seguidamente se reproducen:

“Artículo 53. – Jubilación.

La jubilación forzosa del personal municipal se declarará de oficio al cumplir el
funcionario/a los sesenta y cinco años de edad, conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, salvo para los trabajadores que acrediten la necesidad de continuar en
activo para completar el periodo mínimo de cotización exigida para causar pensión de
jubilación, según se establece en la legislación vigente.

Los funcionarios de carrera que cumplan los sesenta y cinco años, con excepción
de los pertenecientes a los Cuerpos de Policía Local y Bomberos, podrán, de manera
voluntaria, prolongar su permanencia en servicio activo hasta cumplir la edad de setenta
años como máximo, de conformidad con la legislación vigente en cada momento.

La jubilación voluntaria del personal funcionario se regirá por lo establecido en las
disposiciones legales vigentes aplicables a esta materia. El funcionario/a que desee
jubilarse anticipadamente lo podrá hacer a partir de los sesenta años de edad. Por cada
mes que se adelante su jubilación a los sesenta y cinco años, se indemnizará en una
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cuantía económica equivalente a quince días del total de las retribuciones íntegras que se
perciban en ese momento, más la parte proporcional de las pagas extraordinarias. El abono
se realizará el cincuenta por ciento a los quince días de la concesión y el otro cincuenta
por ciento el primer mes de la entrada en vigor del presupuesto siguiente”.

3.º – Por medio de escrito registrado de entrada en el Ayuntamiento de Burgos con
fecha 2 de enero de 2013, un funcionario municipal solicita que sea “tramitada su jubilación
voluntaria conforme a la aplicación del Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, así como
al artículo 53 del acuerdo vigente de condiciones de trabajo de los funcionarios de este
Ayuntamiento”.

Por medio de resolución de fecha 21 de enero de 2013 se dispuso conceder la
jubilación voluntaria al citado funcionario con efectos de 25 de enero de 2013.

4.º – Con fecha 6 de febrero de 2013 este interesado registra una solicitud
interesando que se le aplique el acuerdo vigente de condiciones de trabajo de los
funcionarios del Ayuntamiento de Burgos (por acceder a la jubilación voluntaria a los
sesenta años de edad) y le sea abonada aquella parte de la indemnización según
corresponda.

En el curso de la tramitación del abono de la indemnización se emite informe por el
Servicio de Personal de fecha 18 de enero de 2013, proponiendo el pago de la
indemnización, y se somete la propuesta de abono a la fiscalización del Interventor
General, quien de conformidad con lo estipulado en el artículo 215 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con fecha 30 de enero de 2013, formula un reparo a
la propuesta de abono de la indemnización, que el propio Interventor General incardina en
el artículo 217.1 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, y que sustenta en la
nulidad de antedicha la previsión contenida en el acuerdo sobre condiciones de trabajo.

A la vista de este reparo, la Teniente de Alcalde –actuando por delegación de la
Junta de Gobierno– solicitó al Secretario General mediante escrito fechado el 9 de mayo
de 2013 la emisión de un informe jurídico en el que analizara la solicitud de abono y valorara
las previsiones contenidas en el artículo 53 del acuerdo sobre las condiciones de trabajo
de los funcionarios del Ayuntamiento de Burgos y en el artículo 43.3 del convenio colectivo
del personal laboral del Ayuntamiento de Burgos. 

El Secretario General, con fecha 5 de julio de 2013, emite informe jurídico en el que
concluye que resulta procedente acceder a la solicitud de abono del premio de jubilación,
sin perjuicio de instar a la Comisión Paritaria del acuerdo a que actualice y ponga al día su
artículo 53, dado el cambio sustancial del contexto económico y social actual respecto de
aquel en el que se gestó tal incentivo.

A la vista de este informe se remite nuevamente el expediente a la Intervención
General que corrobora el reparo ya formulado, precisando –a instancia del Servicio de
Personal– que tal discrepancia se ciñe al art. 217.1 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. 
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5.º – La Teniente de Alcalde Presidenta de la Comisión de Personal, órgano
competente (por delegación de la Junta de Gobierno Local acordada en sesión celebrada
el 29 de diciembre de 2011) para resolver las solicitudes de abono de la indemnización, es
decir, órgano al que afecta el reparo, discrepó de éste, sustentando su discrepancia en el
informe de Secretaría General, razón por la cual correspondía a la Alcaldía resolver tal
discrepancia, tal y como prevé el artículo 217.1 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.

A fin de resolver, el Alcalde consideró conveniente recabar el parecer del superior
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y ello haciendo uso de
la facultad que a las Corporaciones Locales le atribuye el artículo 6 de la Ley 1/2002, de
9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León. Por ello, elevó al Pleno la
propuesta de solicitar el dictamen, que fue aprobada en sesión plenaria celebrada el 15 de
noviembre de 2013 en la que se acordó:

“Único. – De conformidad con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 1/2002, de 9
de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, formular consulta facultativa
al Consejo Consultivo de Castilla y León interesando dictamen en el que:

1.  Exprese su parecer acerca de la procedencia del abono de la indemnización por
jubilación anticipada que han solicitado –al amparo de las previsiones contenidas al
respecto en los convenios y acuerdos de aplicación a los que se ha hecho referencia en
la parte expositiva de este acuerdo– distintos empleados municipales (funcionarios y
laborales) tanto pertenecientes a la plantilla del Ayuntamiento de Burgos como a la de sus
Organismos Autónomos y a la de las Sociedades de capital íntegramente municipal, y que
en adelante puedan interesar estos empleados municipales mientras se mantenga la
vigencia de estas cláusulas, además de las pendientes de abono una vez reconocido el
derecho a su percepción en virtud de resolución administrativa.

b.  Valore jurídicamente si estos incentivos a la jubilación voluntaria, en los términos
en los que están regulados en los vigentes Convenios Colectivos y en el Acuerdo de
Funcionarios de aplicación cuentan con soporte legal”.

6.º – Remitido el expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León, mediante
escrito con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de Burgos 3 de febrero de 2014
se comunica la admisión a trámite de la consulta, y con fecha 20 de febrero de 2014 se
registra de entrada en el Ayuntamiento de Burgos la comunicación adjuntando el dictamen
de fecha 13 de febrero de 2014.

7.º – Con fecha 4 de septiembre de 2014 se emite informe por el Servicio de
Personal en relación con el dictamen del Consejo Consultivo.

8.º – Finalmente, mediante Decreto de fecha 10 de septiembre de 2014 se dispuso:

“1.  Resolver la discrepancia suscitada en relación con el abono de los incentivos a
la jubilación voluntaria anticipada regulados en el artículo 53 (último párrafo) del acuerdo
sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios (Boletín Oficial de la Provincia
21/11/2002), en el artículo 43.3 del convenio colectivo del personal laboral (Boletín Oficial
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de la Provincia 04/09/2000), en el artículo 43.3 del vigente Convenio Colectivo de Trabajo
del Personal del Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas y de Recreo del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
con fecha 4 de abril de 2003), en el artículo 43.3 del Convenio Colectivo de Trabajo del
Personal del Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos (publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos n.º 106, de 5 de junio de 2002), en el artículo 43.3 del Convenio
Colectivo de Trabajo del Personal del extinto Servicio Municipalizado de Mercados
(publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos con fecha 27 de enero de 2003),
y en el párrafo primero del art. 19 del Convenio Colectivo del Personal del extinto Servicio
de Desarrollo Urbano, vigente en lo que afecta al ámbito económico, de promoción interna
y concurso de traslados fuera de sus propias escalas retributivas para el personal laboral
no adherido al convenio general, y conforme a los razonamientos expuestos por el Consejo
Consultivo de Castilla y León en su dictamen de fecha 13 de febrero de 2014, reconocer el
derecho a la percepción de las cantidades que en concepto de indemnización/gratificación
por jubilación voluntaria anticipada tengan pendientes de abono los empleados municipales
que ya han causado baja por jubilación voluntaria y anticipada y que reúnan los requisitos
previstos en los artículos antes citados, habilitando crédito necesario para proceder a su
liquidación, derecho de los empleados municipales y subsiguiente obligación por cuenta del
Ayuntamiento de Burgos que se confirma subsistente mientras mantengan estos convenios
y acuerdo su eficacia y/o validez.

2.  No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, instar a que sean convocadas
las Comisiones Paritarias y/o negociadoras competentes a fin de que en su seno se
sometan a negociación estas previsiones relacionadas con la concesión de incentivos a la
jubilación anticipada a partir de la valoración y análisis del contexto social y económico
vigente”.

9.º – A partir de este Decreto se han sucedido distintas resoluciones municipales
reconociendo el derecho a la percepción de estos premios de jubilación, que han venido
siendo abonados, y distintas reuniones con los representantes sindicales para abordar
alternativas a estas indemnizaciones, concretamente celebradas en las siguientes fechas:
15 de diciembre de 2015, 11 de febrero, 4 de marzo, 15 de abril, 5 de mayo, 2 y 21 de junio,
16 de septiembre y 28 de octubre y 15 de diciembre de 2016.

10.º – No obstante, con posterioridad al antedicho Decreto y en el curso de la
tramitación del abono de un incentivo a la jubilación el Interventor General formula un
nuevo reparo en el informe que emite con fecha 4 de junio de 2015.

A instancia del propio Interventor emite informe el Vicesecretario con fecha 13 de
julio de 2015 en el que concluye que para continuar el procedimiento procedería que el
Alcalde dictara un nuevo Decreto que resolviera la discrepancia.

11.º – Se interesa de nuevo por la Concejala delegada de Personal informe a la
Jefatura del Servicio de Personal y al Secretario General del Pleno, que emiten
respectivamente el 2 de junio y 17 de agosto de 2016, y con fecha 14 de septiembre de
2016, y de forma expresa, ésta manifiesta discrepar del reparo formulado por el Interventor
con fecha 4 de junio de 2015 elevando a la Alcaldía la resolución de tal discrepancia.
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12.º – Por medio de oficio firmado por la Concejala delegada de Personal el 4 de
agosto de 2016, y en relación con el retraso en el abono de las indemnizaciones por
jubilación voluntaria anticipada, se remite contestación al Procurador del Común en
relación con la solicitud de información realizada mediante escrito fechado el 2 de
diciembre de 2015 registrado de entrada en el Ayuntamiento de Burgos con fecha 9 de
diciembre de 2015, reiterado por medio de escritos registrados de entrada en el
Ayuntamiento de Burgos con fechas 8 de febrero, 1 de abril, 12 y 17 de mayo de 2016, y
a fin de atender el requerimiento de fecha 19 de julio de 2016, registrado de entrada en el
Ayuntamiento de Burgos el 22 de julio de 2016, en relación con la queja con su número de
referencia 20154142.

Mediante escrito que se registra de entrada en el Ayuntamiento de Burgos con fecha
1 de septiembre de 2016, el Procurador del Común de Castilla y León dicta resolución en
cuya parte expositiva pone de manifiesto que valorados los diversos informes remitidos
comparte la fundamentación jurídica desarrollada en el informe emitido con fecha 4 de
septiembre de 2014 por la Jefe del Servicio de Personal, quien, a la vista del Dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla y León de 13 de febrero, concluye que, sin perjuicio de la
revisión de oficio e impugnación ante la jurisdicción social de los artículos de los acuerdos
y convenios municipales que regulan los incentivos e indemnizaciones a la jubilación
voluntaria anticipada, se debería reconocer el derecho, con la consiguiente liquidación
económica a los empleados municipales que causaran baja por tal motivo, y que
dispongan el reconocimiento expreso de la obligación de pago en ejecución del Decreto
n.º 14908/14, de 31 de octubre, disponiendo que de conformidad con lo establecido en el
artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se proceda por Alcaldía,
sin más dilación, a resolver la discrepancia surgida entre el órgano de gestión de personal
y el Interventor General, emitiendo la resolución procedente.

13.º – El 15 de septiembre de 2016 el Excmo. Sr. Alcalde dicta el Decreto 9014/16,
con la siguiente parte dispositiva:

“1.  Corroborar el Decreto de fecha 10 de septiembre de 2014 en virtud del cual se
resolvió la discrepancia suscitada en relación con el reparo formulado con fecha 30 de
enero de 2013 por el Interventor al abono de los incentivos a la jubilación voluntaria
anticipada regulados en el acuerdo y convenios colectivos vigentes, ratificando la
pertinencia de reconocer el derecho a la percepción de las cantidades que en concepto
de indemnización/gratificación por jubilación voluntaria anticipada tengan pendientes de
abono los empleados municipales que ya han causado baja por jubilación voluntaria y
anticipada, procediendo a su liquidación habilitando, en su caso, crédito necesario para
proceder a su pago, derecho de los empleados municipales y subsiguiente obligación de
pago por cuenta del Ayuntamiento de Burgos que se confirma mantendrá su subsistencia
mientras estos convenios y acuerdo preserven su eficacia y/o validez, levantando así,
nuevamente, el segundo de los reparos formulado por el Interventor con fecha 4 de junio
de 2015, instando, consecuentemente, a que se dote de plenos efectos a las resoluciones
que se han dictado hasta la fecha reconociendo el derecho a la percepción de cantidades
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por este concepto y a las que proceda sean dictadas en aplicación mientras subsistan
válidas y/o eficaces estas previsiones en los convenios y acuerdo de funcionarios.

2.  No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, instar a que se someta a la
Comisión de Personal para su estudio, informe o consulta una propuesta de acuerdo a
elevar al Ayuntamiento Pleno (órgano competente para adoptar el acuerdo de conformidad
con lo estipulado en el artículo123.1, letra l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local) para iniciar al amparo del artículo 102.2 en relación con el
artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el procedimiento
administrativo conducente a la declaración de oficio de la nulidad de pleno derecho de la
regulación de la indemnización por jubilación voluntaria anticipada contenida en el párrafo
tercero del artículo 53 del acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del
Ayuntamiento de Burgos firmado con fecha 3 de octubre de 2002 y publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos de fecha 21 de noviembre de 2002.

3.  Instar la formulación de una propuesta de acuerdo de impugnación ante la
jurisdicción social de la regulación de los incentivos a la jubilación voluntaria anticipada
contenida en los artículos 43.3 del convenio colectivo del personal laboral (Boletín Oficial
de la Provincia 04/09/2000), 43.3 del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del extinto
Servicio Municipalizado de Mercados (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos con fecha 27 de enero de 2003), y párrafo primero del artículo 19 del Convenio
Colectivo del personal del extinto Servicio de Desarrollo Urbano, vigente en lo que afecta
al ámbito económico, de promoción interna y concurso de traslados fuera de sus propias
escalas retributivas para el personal laboral no adherido al Convenio general, a elevar a la
Junta de Gobierno Local (órgano competente para adoptar el acuerdo de conformidad
con lo estipulado en el artículo 127.1, letras j) y h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local). 

4.  Instar a que se someta a los Consejos de Administración de los Servicios
Municipalizados una propuesta de acuerdo de impugnación ante la jurisdicción social de
la regulación de los incentivos a la jubilación voluntaria anticipada contenida en el art. 43.3
del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Servicio Municipalizado de
Instalaciones Deportivas y de Recreo del Excmo. Ayuntamiento de Burgos (publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos con fecha 4 de abril de 2003), en el art. 43.3 del
Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Servicio Municipalizado de Autobuses
Urbanos (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos n.º 106, de 5 de junio
de 2002), y en el primer párrafo del artículo 19 del acuerdo sobre condiciones de trabajo
del personal de la Estación de Autobuses firmado en enero de 1998, a elevar a la Junta de
Gobierno Local (órgano competente para adoptar el acuerdo de conformidad con lo
estipulado en el artículo 127.1, letras j) y h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local)”.

14.º – El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre de
2016, adoptó el siguiente acuerdo: 
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“Primero. – A la vista de los reparos formulados por el Interventor de fechas 30 de
enero de 2013 (corroborado el 8 de agosto de 2013) y 4 de junio de 2015, del informe
emitido por el Secretario General de fecha 5 de julio de 2013, el dictamen del Consejo
Consultivo de Castilla y León de 13 de febrero de 2014, de los informes emitidos por la Jefa
de Servicio de Personal de fechas 4 de septiembre de 2014 y 2 de junio de 2016, y del
informe del Secretario General del Pleno de 17 de agosto de 2016, en los que se concluye
que la regulación de la indemnización por jubilación voluntaria anticipada contenida en el
último párrafo del artículo 53 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los
funcionarios municipales, firmado con fecha 3 de octubre de 2002, aprobado por el
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 15 de octubre de 2002 y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de fecha 21 de noviembre de
2002, adolece de un vicio de nulidad de pleno derecho por imperativo del art. 47.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, iniciar el ejercicio
de las acciones administrativas conducentes a la declaración de oficio de la nulidad de
pleno derecho del último párrafo del artículo 53 del acuerdo regulador de las condiciones
de trabajo de los funcionarios municipales, y ello al amparo del artículo 106.2 en relación
con la letra b) de la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segundo. – Conferir audiencia a todos los interesados, en un plazo de quince días
computado a partir del siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, a fin de que se puedan formular alegaciones y presentar
los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes, tal y como prevé el art. 82 de
la antedicha disposición legal.

Tercero. – De conformidad con el artículo 108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, suspender –con
efectos desde la fecha en la que se adopte este acuerdo– la ejecución del acto cuya revisión
de oficio se pretende en la medida en la que ésta puede causar perjuicios de imposible o
difícil reparación, tal y como se ha motivado en la parte expositiva.

Cuarto. – Cumplido el trámite de audiencia, y una vez que se formule la
correspondiente propuesta de resolución, en su caso, interesar del Consejo Consultivo de
Castilla y León la emisión del preceptivo dictamen al respecto, disponiendo la suspensión
del plazo para dictar la resolución pertinente previsto en el artículo 106.5 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, por el tiempo que medie entre
la petición del dictamen, que se comunicará a los interesados, y la recepción del informe,
que igualmente deberá ser comunicada, y ello por aplicación del artículo 22.1 d) de la
referida disposición legal”.

Este acuerdo se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de fecha
7 de diciembre de 2016, y en el tablón de edictos.

15.º – La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016,
adoptó el siguiente acuerdo:



boletín oficial de la provincia

– 16 –

núm. 124 miércoles, 5 de julio de 2017e

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

burgos

“Primero. – A la vista de los reparos formulados por el Interventor de fechas 30 de
enero de 2013 (corroborado el 8 de agosto de 2013) y 4 de junio de 2015, del informe emitido
por el Secretario General de fecha 5 de julio de 2013, el dictamen del Consejo Consultivo de
Castilla y León de 13 de febrero de 2014, de los informes emitidos por la Jefa de Servicio de
Personal de fechas 4 de septiembre de 2014 y 2 de junio de 2016, y del informe del Secretario
General del Pleno de 17 de agosto de 2016, en los que se concluye que carece de cobertura
legal la regulación de la indemnización por jubilación voluntaria anticipada contenida en los
distintos convenios colectivos de aplicación a los empleados municipales, iniciar las
actuaciones conducentes a la impugnación de los siguientes artículos:

– El artículo 43.3, bajo la rúbrica “Jubilaciones”, del Convenio Colectivo de Trabajo
perteneciente al Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Burgos (publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos con fecha 4 de septiembre de 2000).

– El artículo 43.3, bajo la rúbrica “Jubilaciones”, del vigente Convenio Colectivo de
Trabajo del Personal del extinto Servicio Municipalizado de Mercados (publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos con fecha 27 de enero de 2003).

– El párrafo primero del artículo 19, bajo la rúbrica “Jubilación anticipada e invalidez”,
del Convenio Colectivo del personal del extinto Servicio de Desarrollo Urbano.

– El artículo 43.3, bajo la rúbrica “Jubilaciones”, del vigente Convenio Colectivo de
Trabajo del Personal del Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas y de Recreo
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos con fecha 4 de abril de 2003).

– El artículo 43.3, bajo la rúbrica “Jubilaciones”, del vigente Convenio Colectivo de
Trabajo del Personal del Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos (publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos con fecha 5 de junio de 2002).

Segundo. – Con carácter previo a la adopción, en su caso, del acuerdo disponiendo
definitivamente la impugnación, conceder trámite de audiencia a los interesados en un
plazo de quince días computado a partir del siguiente a la publicación del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, a fin de que se puedan formular
alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes.

Tercero. – Suspender la eficacia de las previsiones contenidas en los artículos de los
Convenios Colectivos antes citados, y ello por las razones expuestas en la parte expositiva
de este dictamen”.

Este acuerdo se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de fecha
3 de enero de 2017, y en el tablón de edictos.

16.º – La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 30 de diciembre de 2016,
adoptó este acuerdo:

“Único. – Corregir el error del que adolece el primer apartado de la parte dispositiva
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de
diciembre de 2016, acuerdo que pese a disponer la iniciación de las actuaciones
conducentes a la impugnación de los artículos de los distintos convenios colectivos de
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aplicación a los empleados municipales reguladores de la indemnización por jubilación
voluntaria anticipada, omitió por error en la relación de artículos objeto de impugnación la
mención al art. 19 del Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal de la Estación
de Autobuses firmado en enero de 1998, incorporando expresamente la previsión de que
también sea objeto de impugnación el mencionado artículo 19 del acuerdo sobre
condiciones de trabajo del personal de la Estación de Autobuses”.

Este acuerdo se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de fecha
30 de enero de 2017, y en el tablón de edictos.

17.º – En el trámite de audiencia conferido se han presentado por los que a
continuación se identifican y en las fechas que seguidamente se relacionan sendos escritos
de alegaciones:

– D. Rubén de la Peña Martínez, con D.N.I. 13.153.658-G, como Secretario General
de la Sección Sindical del Sindicato Único de Trabajadores de Burgos de la Confederación
General del Trabajo (CGT), mediante escrito registrado de entrada con fecha 22 de
diciembre de 2016. 

– D. Samuel Núñez Palacín, en representación de la Junta de Personal mediante
escrito registrado de entrada con fecha 28 de diciembre de 2016.

– D. Marcos Citores Gil, con N.I.F. 13.164.261-G, en calidad de delegado sindical de
CC.OO., mediante escritos registrados de entrada con fechas 29 de diciembre de 2016 y
25 de enero de 2017.

– D. Jesús Emilio Carbonell Hernando, en calidad de Secretario Provincial de
Administración Local y Servicios a la Comunidad de la FESP-UGT de Burgos, mediante
escrito registrado de entrada con fecha 30 de diciembre de 2016.

– D. Pedro Garrido Ruiz, actuando en calidad de Presidente del Comité de Empresa
del personal del Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos, mediante escrito
registrado de entrada con fecha 11 de enero de 2017.

– D. Carlos Sainz de Lomas, con D.N.I. 13.125.268, en calidad de Presidente del
Comité de Empresa del Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de Burgos,
mediante escrito registrado de entrada con fecha 19 de enero de 2017. 

– D. Basilio yarritu Zaldívar, en representación del Comité de Empresa del personal
laboral del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, mediante escrito registrado de entrada con
fecha 20 de enero de 2017.

– D. José Antonio García Torices, en condición de Delegado de la Sección
Sindical del sindicato SOI-FSC, mediante escrito registrado de entrada con fecha 24 de
enero de 2017.

18.º – Con fecha 2 de marzo de 2017, la Concejala Delegada de Personal interesa
del Secretario General del Pleno, del Interventor General y de la Jefe del Servicio de
Personal la emisión de sendos informes jurídicos a través de los cuales se valoren las
alegaciones formuladas.
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Con fechas 14 y 29 de marzo de 2017 emiten el informe solicitado el Secretario
General del Pleno y la Jefa del Servicio de Personal.

19.º – El 30 de marzo de 2017 se rubrica la propuesta de resolución desestimando
íntegramente las alegaciones formuladas al acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2016, y acordando –previo dictamen
favorable del Consejo Consultivo de Castilla y León– declarar de oficio la nulidad de pleno
derecho del último párrafo del art. 53 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo
de los funcionarios municipales, propuesta que se dictamina en la Comisión de Personal
con fecha 8 de abril de 2017.

20.º – Con fecha 7 de abril de 2017 se rubrica Oficio interesando del Consejo
Consultivo de Castilla y León la emisión del preceptivo dictamen, suspendiendo el plazo
para dictar resolución. El 10 de abril de  2017 se comunica a los interesados la solicitud
de dictamen.

21.º – Por medio de escrito que se registra de entrada en el Ayuntamiento de Burgos
el 2 de mayo de 2017 se informa por parte del Consejo Consultivo de Castilla y León la
admisión a trámite de la solicitud municipal.

Con fecha 5 de junio de 2017 se registra de entrada en el Ayuntamiento de Burgos
el dictamen de 1 de junio de 2017 del Consejo Consultivo, en el que se concluye que
procede declarar la nulidad de pleno derecho del último párrafo del artículo 53 del acuerdo
regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales. 

Fundamentos jurídicos. –

Se asumen y se hacen propios, a efectos de motivación, los informes jurídicos
municipales, incluidos los reparos formulados por el Interventor General a los que se ha
hecho referencia en los antecedentes administrativos, así como los dictámenes emitidos por
el Consejo Consultivo de Castilla y León de fechas 13 de febrero de 2014 y 1 de junio de
2017, en los que se motiva la falta de cobertura legal de la que adolece la regulación de la
indemnización por jubilación voluntaria anticipada contenida en el último párrafo del artículo
53 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales,
firmado con fecha 3 de octubre de 2002, aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el 15 de octubre de 2002 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos de fecha 21 de noviembre de 2002, y se califica esta regulación de nula de pleno
derecho de conformidad con lo estipulado en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por
tratarse de una disposición administrativa que vulnera la Ley.

En justa correspondencia, también se hacen propios los informes emitidos por el
Secretario General del Pleno y por la Jefe del Servicio de Personal de fechas 14 y 29 de
marzo de 2017, respectivamente, y el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León
de 1 de junio de 2017, para fundamentar la desestimación de las alegaciones formuladas
al acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 11 de
noviembre de 2016 ordenando la incoación de las acciones administrativas conducentes
a la declaración de oficio de la nulidad de pleno derecho de su regulación contenida en el
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último párrafo del artículo 53 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los
funcionarios municipales, y la subsiguiente pertinencia de la declaración de su nulidad de
pleno derecho.

Por todo ello, esta Concejala delegada de Personal, delegación acordada por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 9 de julio de 2015 (Boletín Oficial de la
Provincia 30/07/15), tiene el honor de proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción
del presente acuerdo:

Primero. – Desestimar íntegramente las alegaciones formuladas al acuerdo adoptado
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2016, en el
trámite conferido al efecto, por los siguientes interesados y en las fechas que
seguidamente se identifican:

– D. Rubén de la Peña Martínez, con D.N.I. 13.153.658, en calidad de Secretario
General de la Sección Sindical del Sindicato Único de trabajadores de Burgos de la
Confederación General del Trabajo (CGT), mediante escrito registrado de entrada con fecha
22 de diciembre de 2016. 

– D. Samuel Núñez Palacín, con D.N.I. 13.152.284, en representación de la Junta de
Personal mediante escrito registrado de entrada con fecha 28 de diciembre de 2016.

– D. Marcos Citores Gil, con D.N.I. 13.164.261, en condición de delegado sindical
de CC.OO., mediante escritos registrados de entrada con fechas 29 de diciembre de 2016
y 25 de enero de 2017.

– D. Jesús Emilio Carbonell Hernando, con D.N.I. 13.098.056, en calidad de
Secretario Provincial de Administración Local y Servicios a la Comunidad de la FESP-UGT
de Burgos, mediante escrito registrado de entrada con fecha 30 de diciembre de 2016.

– D. Pedro Garrido Ruiz, actuando en calidad de Presidente del Comité de Empresa
del personal del Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos, mediante escrito
registrado de entrada con fecha 11 de enero de 2017.

– D. Carlos Sainz de Lomas, con D.N.I. 13.125.268, en calidad de Presidente del
Comité de Empresa del Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de Burgos,
mediante escrito registrado de entrada con fecha 19 de enero de 2017. 

– D. Basilio yarritu Zaldívar, con D.N.I. 13.070.084, en representación del Comité de
Empresa del personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, mediante escrito
registrado de entrada con fecha 20 de enero de 2017.

– D. José Antonio García Torices, con D.N.I. 71.922.865, en condición de Delegado
de la Sección Sindical del sindicato SOI-FSC, mediante escrito registrado de entrada con
fecha 24 de enero de 2017.

Segundo. – En consonancia, de conformidad con los informes jurídicos aludidos en
la parte expositiva, y atendiendo al dictamen favorable del Consejo Consultivo de Castilla
y León de fecha 1 de junio de 2017, declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del
último párrafo del artículo 53 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los
funcionarios municipales, firmado con fecha 3 de octubre de 2002, aprobado por el
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Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 15 de octubre de 2002 y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de fecha 21 de noviembre de
2002, que cuenta con la naturaleza de disposición de carácter general, en la regulación que
éste confiere a la indemnización por jubilación voluntaria anticipada de los funcionarios
municipales, ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común por tratarse de una disposición
administrativa que vulnera la Ley, y atendiendo a lo preceptuado en el artículo 106.2 de la
misma disposición legal».

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos advirtiendo que contra la
presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.b) de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Burgos, 15 de junio de 2017.

El Alcalde, P.D., la Teniente de Alcalde,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia muniCiPal de fomento

Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Burgos de fecha 9 de junio de 2017,
relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de parcela B.2 del Sector V-1
«Villímar» del término municipal de Burgos, promovido por Domus Nebrija, S.L., seguido en
el procedimiento número 014/2016-PLA.

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de junio de
2017, acordó aprobar el siguiente dictamen:

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2017, acordó
aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela B.2 del Sector V-1 Villímar Burgos,
promovido por Domus Nebrija, S.L., según documento registrado de entrada en el
Ayuntamiento de Burgos el día 23 de noviembre de 2016 (en el Registro de Entrada de la
Gerencia Municipal de Fomento el día 24 de noviembre) que se complementa y modifica
con nueva documentación presentada en fechas 2 de diciembre, 15 de diciembre y 21 de
diciembre del mismo año.

Este asunto se sometió a información pública de un mes, mediante publicación de
anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 23 de febrero de 2017, prensa
local (Diario de Burgos de fecha 2 de marzo de 2017) y página web del Ayuntamiento de
Burgos, no habiéndose formulado alegación alguna.

Con fecha 11 de mayo de 2017 la Arquitecto Municipal emitió informe favorable a
la aprobación definitiva, en el que además relaciona los informes sectoriales emitidos
durante su tramitación. Se transcribe seguidamente este informe:

“Con fecha 8 de mayo de 2017 se presenta en el Registro General del Ayuntamiento
documento refundido del Estudio de Detalle de referencia para su aprobación definitiva.

El Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Burgos de fecha 9 de febrero de 2017, sometiéndose al
correspondiente periodo de información pública y recabándose los preceptivos informes
de trámite. Transcurridos los plazos legalmente establecidos, no se han producido
alegaciones al contenido del documento, y se han emitido informes por parte de:

– Dependencia de Industria y Energía: Favorable.

– Dirección General de Telecomunicaciones: Favorable.

– Consejería de Cultura y Turismo: Favorable.

– Confederación Hidrográfica del Duero: Favorable.

– Dirección General de Aviación Civil: Favorable (con prescripciones).

– Consejería de Fomento y Medio Ambiente: Favorable (con prescripciones).
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El documento que ahora se presenta refunde adecuadamente la documentación
que fue objeto de aprobación inicial, incorporando, asimismo, las prescripciones realizadas
por la Dirección General de Aviación Civil, relativas a la incorporación de referencias a la
normativa sectorial de Servidumbres Aeronáuticas, y por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, consistentes en la corrección de dos errores materiales en la documentación,
por lo que el técnico que suscribe considera que puede ser informado favorablemente
para su aprobación definitiva.

Asimismo, acompañan al documento en papel seis ejemplares en formato digital,
cuyo contenido es coincidente, y que cuentan con la correspondiente firma electrónica”.

Por otra parte, la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de la Gerencia Municipal de Fomento y en su
nombre la Presidenta del mismo, propone a V.E. adopte el siguiente

Acuerdo. –

Primero. – Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela B.2 del Sector
V-1 Villímar Burgos, promovido por Domus Nebrija, S.L., según documento refundido
presentado el día 8 de mayo de 2017 en el Registro General del Ayuntamiento.

Segundo. – Notificar el presente acuerdo al promotor así como a la Administración
del Estado, a la Excma. Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad (adjuntando a
estas 3 últimas instancias citadas un ejemplar en soporte digital para su publicidad y
demás efectos que procedan). Notificarlo también a la Comunidad Autónoma, adjuntando
a esta última además un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado, junto
con su soporte informático.

Tercero. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 de antedicha Norma,
publicar el presente acuerdo en la página web del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
Castilla y León. A efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, como anexo al acuerdo se publicarán en el BOCyL la
memoria vinculante y las normas urbanísticas del instrumento aprobado, entendiendo
como tales exclusivamente los documentos escritos de carácter normativo; asimismo se
publicará una relación de los demás documentos que integren el instrumento aprobado.
Asimismo, de conformidad con el artículo 175.5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, en relación con el artículo 70.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, publicar en
el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo y como anexo al mismo antedicha
documentación.

Cuarto. – Facultar a la Presidenta del Consejo de la Gerencia de Fomento, y en caso
de vacante, ausencia o enfermedad al Vicepresidente del mismo, para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la efectividad del presente acuerdo».

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación,
recurso contencioso-administrativo, en aplicación del art. 8.1, párrafo primero de la Ley
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29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según
redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos,
de conformidad con el art. 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de
cualesquiera otras acciones que estime procedentes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175.5 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen
Local.

En Burgos, a 19 de junio de 2017.

El Gerente de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro

*    *    *

– Relación de documentos que integran el Estudio de Detalle:

Memorias:

Memoria informativa.

Memoria vinculante.

Normativa urbanística.

Programa de actuación.

Anexos:

Oferta vinculante de compra.

Ficha catastral.

Ficha parcela B.2 Proyecto de compensación.

Ficha información urbanística visor Ayto. de Burgos.

Nota simple registral

– Planos de información.

I-00.  Situación y emplazamiento.

I-01.  Topográfico.

I-02.  Topográfico-cotas colectores.

I-03.  Ordenación actual-1-PO-04 del P.G.O.U. de Burgos.

I-04.  Ordenación actual-2-PO-04 del P.G.O.U. de Burgos.

I-05.  Ordenación actual-Plan Parcial Sector V1-Villímar.

I-06.  Zonificación actual-Plan Parcial Sector V1-Villímar.

I-07.  Alineaciones ordenación Actual-Plan Parcial Sector V1-Villímar.

I-08.  Servidumbres aeronáuticas – P9-10-I del P.G.O.U. de Burgos.

– Planos Estudio de Detalle:

ED-01.  Delimitación.

ED-02.  Zonificación.
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ED-03.  Alineaciones y rasantes.

ED-04.  Superposición ordenación actual y Estudio de Detalle.

ED-05.  Imagen Final s/Rasante. (No vinculante).

ED-06.  Imagen Final b/Rasante. (No vinculante).

*    *    *

MEMORIA INFORMATIVA

1. – Introducción. 

Se formula el presente Estudio de Detalle con objeto de establecer la ordenación
detallada de la Parcela B.2 del Sector V-1 (Villímar), la cual ocupa la totalidad de la manzana
situada conformada por la calle de Las Soledades y la calle Fuenteovejuna de la ciudad
de Burgos. 

El equipo redactor del presente trabajo está formado por el Arquitecto D. José Enrique
Jiménez Catalán, Arquitecto Urbanista, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y León Este con el número 0213, y el Técnico Urbanista y Abogado D. Álvaro de Diego
Alegre, con la colaboración del equipo técnico de KyZ Profesionales, S.L. Tel.: 679 15 46 54.
Email: oficina@kyzpro.com

Domicilio a efecto de comunicaciones en Burgos, calle Condestable, 1, 1.° derecha
(09004 Burgos). Teléfono: 947 26 69 49. Fax: 947 65 42 35. Móvil: 655 98 92 94. 

Email: adediego@icaburgos.com

El Estudio de Detalle se realiza por encargo de la Domus Nebrija, S.L., con C.I.F.
B-42208603 con domicilio en la calle Nicolás Rabal, 23B, 1.° C (42003 Soria). 

En el momento presente Domus Nebrija ha suscrito una oferta vinculante e
irrevocable de compra con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria (SAREB), con domicilio en Paseo de la Castellana, 89, 9.ª planta,
de la parcela sobre la que se realiza el presente trabajo que se corresponde con la finca
número 54.339 inscrita en el Registro n.° 3 de la Propiedad de Burgos, con referencia
catastral: 6112301VM4961S0001xR. 

Se adjunta como anexo copia del documento señalado. 

2. – Antecedentes.

En el momento presente nos encontramos con una parcela que ocupa la totalidad
de una manzana conformada por la calle de Las Soledades y la Calle Fuenteovejuna en la
ciudad de Burgos (Sector V-1 Villímar).

La parcela procede del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación
«Villímar 1» PPV-1 de Burgos, redactado por la Sociedad Profesional de Arquitectura y
Urbanismo Pedro del Barrio S.L., aprobado definitivamente el 23 de mayo de 2002, e
inscrito en el Registro de la Propiedad de Burgos. 

La normativa de aplicación sobre la parcela B.2 es la correspondiente al Plan Parcial
del Sector V-1 PPV-1 (Villímar - Burgos), aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de
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Burgos y recogido como Planeamiento Asumido ( (P): 2635/96), por la vigente Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, aprobado definitivamente el 28 de marzo
de 2014 y publicado en el BOCyL n.° 70/2014, de 10 de abril de 2014.

3. – Objeto del documento.

El objeto del presente Estudio de Detalle es el de completar y modificar las
determinaciones de ordenación detallada de una parcela de suelo urbano consolidado, la
cual conforma la totalidad de una manzana.

El presente documento se redacta de acuerdo con las prescripciones establecidas
tanto en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y sus sucesivas
modificaciones (en adelante Ley de Urbanismo), como en el Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y sus
sucesivas modificaciones, de 9 de julio (en adelante Reglamento de Urbanismo).

El presente Estudio de Detalle se plantea la construcción de viviendas aisladas y en
hilera en una parcela de suelo urbano consolidado, adaptadas a la normativa del vigente
P.G.O.U. de Burgos (Sección 5 Norma Zonal RUF: Residencial Unifamiliar), manteniendo
las condiciones volumétricas y de densidad de viviendas de la normativa de aplicación en
este momento.

La redacción del presente Estudio de Detalle, se efectúa para posibilitar un
adecuado desarrollo urbanístico de una manzana de suelo urbano consolidado, que con
su configuración y la ordenanza de aplicación resultante del Plan Parcial V-1 impide en la
práctica la construcción del número de viviendas planteado (40 viviendas), con la tipología
de viviendas aisladas y pareadas.

4. – Características del ámbito.

4.1.  Delimitación.

La manzana objeto del presente Estudio de Detalle está constituida por la parcela
resultante B.2, del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación Villímar 1 (PPV-1
de Burgos), redactado por la Sociedad Profesional de Arquitectura y Urbanismo Pedro del
Barrio, S.L. Se adjunta como anexo copia de la ficha de la mencionada parcela.

Se ha encargado un levantamiento topográfico actualizado de toda la manzana, a
la empresa Topografía y Cartografía Ricardo Pardo, el cual ha sido llevado a cabo en fecha
12 de noviembre de 2016, comprobando la ubicación exacta de las aceras y servicios
existentes, detectándose unas pequeñas variaciones en cuanto a la superficie real definitiva
de las fincas, respecto a la ficha y datos catastrales. En el presente Estudio de Detalle se
toma como superficie la resultante del levantamiento topográfico, en analogía a lo
establecido para los proyectos de actuación sobre la realidad física de los terrenos que no
suponen una variación de superficie de más de un 5% con relación a lo previsto por el
planeamiento, con una superficie total de 10.171 m2, con un ligero incremento sobre la
superficie de la ficha del Proyecto de Compensación (10.127 m2), con una diferencia inferior
al 5% tal y como se ha indicado y una considerable disminución respecto de la ficha
catastral (10.623 m2).
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Estas pequeñas variaciones se han tenido en cuenta y se recogen en los planos
definitivos y cuadros de superficies que se adaptan a la nueva configuración de la parcela.

Se trata de una parcela con forma de barco conformada por sus límites oeste, norte
y este por la denominada calle de Las Soledades, la cual envuelve a la parcela con entrada
y salida a la calle Fuenteovejuna, que limita la parcela por el sur.

La parcela tiene un frente por el lindero sur con la calle Fuenteovejuna, en una
longitud de 193,95 metros. El fondo en el límite oeste (calle de Las Soledades) es
ligeramente superior a 75,00 metros (75,45 metros según levantamiento topográfico),
manteniéndose con un fondo o profundidad media en torno a los 65,00 metros en una
longitud de aproximadamente 125 metros, donde se produce un estrechamiento
pronunciado hasta llegar a un fondo mínimo de 8,05 metros (7,67 metros en la ficha del
Proyecto de Compensación) en el límite este.

Nos encontramos, por tanto, con 2 partes claramente diferenciadas, la parte oeste
con un fondo variable entre 75,00 y 58,00 metros, en una longitud aproximada de 110,00
metros, la cual permite la construcción de viviendas agrupadas en torno a un espacio
común, y una segunda parte en la zona este, de forma sensiblemente triangular con una
profundidad variable entre los 58,00 metros y 8,05 metros en el límite este.

Los límites de la manzana, según levantamiento topográfico realizado en noviembre
de 2016, son los siguientes:

Norte: Calle de Las Soledades (191,65 metros). Oeste: Calle de Las Soledades
(75,45 metros). Sur: Calle Fuenteovejuna (193,95 metros). Este: Calle de Las Soledades
(8,05 metros).

4.2.  Superficies.

Las superficies de las parcelas y datos catastrales de partida de las parcelas y de
la totalidad de la manzana son las siguientes:

Datos catastrales:

Parcela catastral: 6112301VM4961S0001xR. DS Sector Villímar 1 B2.

Superficie gráfica: 10.623 m2.

Datos ficha Proyecto Compensación: Parcela Resultante B.2.

Superficie: 10.127 m2. Superficie edificable: 5.600 m2.

Datos levantamiento topográfico noviembre 16: Superficie: 10.171 m2.

4.3.  Estado actual.

4.3.1.  Morfología y topografía.

La característica más relevante de la parcela son las dificultades topográficas del
terreno, con la parcela literalmente hundida respecto a los viales perimetrales (calle de Las
Soledades y calle Fuenteovejuna), estando atravesada por el antiguo cauce del río
Morquillas.
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En base a ello y antes de proceder a la redacción del presente Estudio de Detalle se
ha encargado la realización de un levantamiento topográfico actualizado, a la empresa
Topografía y Cartografía Ricardo Pardo, que ha realizado un levantamiento topográfico el
día 12 de noviembre de 2016.

Asimismo se ha encargado a la empresa Ingema la realización de un estudio
geotécnico de los terrenos para conocer las capacidades y aptitudes de los mismos.

En cuanto a las rasantes, nos encontramos con una parcela sensiblemente horizontal
en cuanto a las aceras que bordean la parcela con una rasante inferior en el límite suroeste
de la finca de 877,05, de 877,51 en el extremo noroeste, y de 878,71 y 878,53 en el extremo
este. Por tanto nos encontramos con una diferencia total entre las rasantes de las aceras
que bordean la finca de 1,48 metros, en una distancia de 194,00 metros; es decir nos
encontramos con una pendiente media de la calle Fuenteovejuna del 0,76%.

La parte interior de la finca presenta las rasantes originales del terreno, estando
literalmente hundida respecto al viario perimetral. En la parte sureste, coincidente con el
antiguo cauce del río Morquillas el desnivel respecto a la acera de la calle Fuenteovejuna
es superior a los 4,00 metros. En la zona del ángulo noroeste de la parcela nos
encontramos con unas terrazas taluzadas de terreno natural con un desnivel variable
respecto a la acera de la calle de Las Soledades, con una media de -2,00 metros,
avanzando hasta el antiguo cauce del río.

A continuación se presentan imágenes del levantamiento topográfico georeferenciado
realizado en fecha 12 de noviembre de 2016, y rasantes de los colectores de saneamiento
perimetrales. Los mismos planos se recogen en los planos de información del presente
Estudio de Detalle.

Levantamiento topográfico georeferenciado (12-nov-2016)
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Cotas colectores perimetrales (12-nov-2016)

4.3.2.  Suelo.

En cuanto a la clasificación geológica de los terrenos, se transcribe a continuación
en el Plan Parcial V-1 Villímar:

Geológicamente los terrenos quedan comprendidos dentro de las formaciones
cuaternarias del valle del Arlanzón, y más concretamente de las terrazas del río Vena,
apoyadas en techos terciarios, y constituidas básicamente por bancos detríticos
abundantes en areniscas, margas y arcillas. La distribución de los yesos en estas
formaciones es muy irregular.

Los firmes son profundos, por lo que podrán resultar necesarios en algunos casos
sistemas especiales de cimentación para futuras edificaciones.

Los niveles de aguas freáticas son, por el contrario, notablemente superficiales.

En base a ello se ha considerado necesario la realización de un estudio geotécnico
específico de la parcela, realizándose el encargo a la empresa Ingema (Investigaciones
Geológicas y Ambientales, S.L.), cuyos resultados se tendrán en cuenta a la hora del
planteamiento de las futuras edificaciones.

4.3.3.  Climatología, vegetación y paisaje.

La climatología de la zona puede considerarse, por sus características, dentro del
denominado clima continental peninsular. Los inviernos resultan ser fríos y prolongados, con
precipitaciones de nieve y/o agua relativamente frecuentes. Los veranos, por el contrario,
son de corta duración, y con precipitaciones aisladas generalmente en forma de tormentas.

Las precipitaciones climatológicas se encuentran en una media de 600 mms, con
mayor frecuencia en primavera e invierno.
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Los vientos dominantes son noroeste, oeste y norte, con intensidades considerables
ocasionalmente.

Respecto a especies vegetales, en el momento presente existen sobre la parcela la
vegetación de ribera del antiguo cauce del río Morquillas, con abundancia de matorrales
y malas hierbas.

Desde el punto de vista paisajístico, nos encontramos con una zona urbana de borde
y remate de la ciudad, habiéndose consolidado como zona residencial de baja densidad,
con promociones de viviendas unifamiliares en hilera, y ocasionalmente viviendas aisladas.

4.3.4.  Dotaciones urbanísticas actuales.

El ámbito de actuación está inserto dentro de la trama urbana de la ciudad de
Burgos, y dispone de la totalidad de las dotaciones urbanísticas exigibles, contando con
todos los servicios para cada una de las parcelas catastrales, con suministro y acometidas
de agua limpia, acometidas de saneamiento, suministro de energía eléctrica y acceso
rodado desde las calles Las Soledades y Fuenteovejuna, con dimensiones, capacidad y
características suficientes para servir a las edificaciones planteadas, las cuales respetan
la superficie edificable de los documentos de planeamiento aprobados definitivamente
(Plan Parcial Sector V-1 Villímar).

La actual parcela sobre las que se plantea el presente Estudio de Detalle cuenta
con todos los servicios urbanos necesarios, tal y como se desprende de la documentación
del Plan Parcial del Sector V-1, y Proyecto de Urbanización.

4.3.4.1.  Red de saneamiento.

La red de pluviales discurre perimetralmente por las calzadas de las calles de Las
Soledades y Fuenteovejuna, con tuberías de diámetro 1.000 mms, disponiendo de pozos
de registro a lo largo de su trazado. Se dispone de sumideros para recogida de pluviales
situados en la rígola de separación de calzada de aglomerado asfáltico con la zona de
aparcamientos.

En el levantamiento topográfico se han comprobado las rasantes de saneamiento
de los pozos situados en la esquina noreste que se encuentra a una cota de -1,80 metros
respecto la rasante del viario, y de la parte central de la calle Fuenteovejuna que se
encuentra a una cota de -1,33 respecto a la rasante del viario en esa zona (rasante en
coordenadas de saneamiento de pluviales de 876,27).

La red de fecales discurre perimetralmente por el viario de las calles de Las
Soledades y Fuenteovejuna, con tuberías de diámetro 300 mms, disponiendo de pozos de
registro en entronques, cruces y cambios de dirección. En el levantamiento topográfico se
han comprobado las rasantes de saneamiento de los pozos situados en las esquinas de
la parcela con el siguiente resultado: pozo esquina noroeste a una cota -1,25 respecto de la
rasante de la acera; pozo esquina noreste a una cota de -1,35 respecto de la rasante de
la acera; pozo parte central calle Fuenteovejuna a una cota de -1,03 respecto de la rasante
de la acera; pozo de la esquina suroeste, a una cota de -1,05 metros respecto de la rasante
de la acera (rasante en coordenadas de saneamiento de fecales de 876,00 metros).
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4.3.4.2.  Red de abastecimiento de agua.

La parcela dispone de un anillo perimetral de tubería de abastecimiento de agua de
diámetro 100 mms, con conexión con la red general en la calle Fuenteovejuna y en la calle
de Las Soledades.

La red dispone de arquetas de registro y llaves de corte en las acometidas a la red
general.

4.3.4.3.  Red de energía eléctrica.

La red de distribución de energía eléctrica discurre por la calle Fuenteovejuna, con
características y capacidad suficiente para dar servicio a las viviendas. Caso de ser
necesario existe un centro de transformación en la esquina de las calles Fuenteovejuna y
Río Viejo.

4.3.4.4.  Alumbrado público.

Tanto las calles Fuenteovejuna como de Las Soledades disponen de alumbrado
público.

En la calle Fuenteovejuna se resuelven con farolas sobre postes metálicos color
verde de 5,00 metros de altura, colocados enfrentados a una distancia media de 25,00
metros.

En la calle de Las Soledades el alumbrado público se realiza con farolas sobre
postes metálicos color verde de 5,00 metros de altura, colocados al tresbolillo, a una
distancia media de 25,00 metros.

4.3.4.5.  Red viaria.

Las calles Fuenteovejuna y de Las Soledades que bordean la parcela están
pavimentadas y con encintado de aceras. La pavimentación responde a las siguientes
características: Pavimento de calzada de aglomerado asfáltico; pavimento de zonas de
aparcamiento perimetrales con adoquines de hormigón; bordillos prefabricados de
hormigón; rígola con piezas prefabricadas de hormigón de separación de calzadas con
zonas de aparcamiento; pavimento de aceras con losetas de cemento coloreadas en tonos
crema y rojizo; rebajes para minusválidos en cruces cebreados.

4.3.5.  Elementos que deban conservarse o recuperarse por sus valores naturales o
culturales.

No existe ningún elemento preexistente en la parcela que deba conservarse,
protegerse o recuperarse, al tratarse de parcelas sin uso en la actualidad.

Lo mismo ocurre con los valores paisajísticos, el paisaje colindante es
eminentemente urbano, rodeado de promociones de viviendas unifamiliares aisladas y en
hilera.

4.3.6.  Documentación fotográfica.

A continuación se adjunta documentación fotográfica del estado actual de la parcela
afectada por el presente Estudio de Detalle.
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Calle Fuenteovejuna (límite sur)

Calle de Las Soledades (límite oeste)
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Calle de Las Soledades (límite norte)

Antiguo cauce del río Morquillas (visto desde el este)
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Zonas terreno natural (vistas desde el este)

Terraza terreno natural (esquina noroeste)
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Vista completa parcela (esquina suroeste)

Vista completa parcela (esquina noreste)
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5. – Determinaciones de planeamiento.

La regulación urbanística aplicable está contenida en lo fundamental en la siguiente
normativa:

5.1.  Marco estatal.

De aplicación directa:

a)  Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

b)  Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

c)  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

d)  Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

e)  Ley 3/1995, de 3 de marzo, de Vías Pecuarias.

f)  Decreto 49/2000, de 8 de marzo, Reglamento de Vías Pecuarias.

De aplicación supletoria:

a)  La parte vigente del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril (TR76).

b)  Los Reales Decretos Leyes 3/1980, de 14 de marzo, sobre Promoción del Suelo
y Agilización de la Gestión Urbanística, y 16/1981, de 16 de octubre, sobre adaptación de
Planes de Ordenación Urbana.

c)  Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

d)  Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

e)  Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

f)  Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Gestión Urbanística para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.

5.2.  Normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de
Urbanismo y Ordenación del Territorio.

a)  Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de
Ordenación del Territorio.

b)  Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Urbanismo de Castilla y León.

c)  Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
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d)  Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Castilla y León.

e)  Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, con las
modificaciones incluidas en la Ley 10/2002, de 10 de julio, Ley 21/2002, de 27 de
diciembre, Ley 13/2003, de 23 de diciembre, Ley 13/2005, de 27 de diciembre, Ley 9/2007,
de 27 de diciembre, Ley 4/2008, de 15 de septiembre, Ley 17/2008, de 23 de diciembre,
Ley 19/2010, de 22 de diciembre, Ley 1/2012, de 28 de febrero, Ley 7/2014, de 12 de
septiembre, Ley 4/2015, de 24 de marzo.

f)  Decreto 223/1999, de 8 de abril, por el que se aprueba la tabla de preceptos de
los Reglamentos Urbanísticos en relación con la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León. BOCyL de 10 de agosto de 1999. Corrección de errores BOCyL de 27
de agosto de 1999.

g)  Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, y sus sucesivas modificaciones promulgadas por el Decreto
CyL 99/2005, de 22 de diciembre, el Decreto CyL 68/2006 de 5 de octubre, el Decreto
CyL 6/2008, de 24 de enero, el Decreto CyL 45/2009, de 9 de julio, el Decreto CyL 10/2013,
de 7 de marzo, el Decreto CyL 24/2013, de 27 de junio, el Decreto CyL 32/2014, de 24 de
julio, el Decreto CyL 6/2016, de 3 de marzo.

Complementariamente pueden ser relevantes para la elaboración y aprobación del
planeamiento en este ámbito otras disposiciones legales y reglamentarias, sectoriales,
estatales y autonómicas, y, en concreto, las siguientes:

a)  Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

b)  Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

c)  Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla
y León.

d)  Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

e)  Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas (BOCyL 01/07/98).

5.3.  Determinaciones específicas del ámbito.

En el ámbito donde se realiza el presente Estudio de Detalle son de aplicación las
determinaciones de los siguientes Instrumentos de Planeamiento:

1.  Plan Parcial del Sector V-1 Villímar de Burgos.

Las determinaciones urbanísticas más significativas aplicables a la parcela en la
Ordenanza Particular, recogida en el artículo 32 de la Sección 2 de las Normas Urbanísticas
del Plan Parcial del Sector V-1, es la de «Ciudad Jardín (B)», la cual se transcribe
literalmente a continuación.

Artículo 32. – Ciudad Jardín (B).

a)  Régimen de edificación.

Edificabilidad: En el plano P2 de «ordenación» y en el apartado 3.4 de la memoria
se definen las superficies construidas máximas de cada parcela.
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Parcela mínima: 250 m2.

Frente mínimo de parcela: 10 metros.

Ocupación máxima: La definida en el plano anterior y en el P5 de «Alineaciones», y
relacionada en el cuadro de superficies.

Alineaciones y rasantes: La edificación deberá retranquearse un mínimo de 3 metros
de la vía pública y 2 metros de los linderos laterales.

Altura máxima: (Conforme a criterios de medición de las normas de edificación del
P.G.O.U. de Burgos). La altura de forjado de la planta baja deberá situarse a una altura
mínima de 15 cms sobre la rasante del viario.

Número máximo de plantas: PB+2. En la segunda la edificabilidad es el 50%.

Cerramiento exterior: Será obligatorio hacia todo el espacio de uso y dominio
público. En viario los cierres tendrán una altura máxima de 2,00 metros, con una base de
altura de 0,60 metros y el resto con materiales no opacos, de verja metálica.

Edificación bajo rasante: Uso aparcamiento, trasteros y bodegas. No computa
aprovechamiento.

Aparcamiento: 1 plaza/100 m2c.

Sistema de gestión: Actuación directa o Estudio de Detalle.

En cada parcela o conjunto de subparcelas, por lo tanto, se definen su superficie, la
superficie construida máxima de alojamiento, el número máximo de viviendas y la altura de
la edificación, además de un retranqueo mínimo obligatorio de 3 metros respecto al viario.

Previo el establecimiento de la servidumbre correspondiente, podrán adosarse las
edificaciones formando medianerías en viviendas pareadas, contando siempre con una
superficie igual o mayor del doble de la parcela mínima.

El proyecto de edificación deberá incluir los cerramientos perimetrales de las
parcelas, así como la urbanización básica del interior del resto de la parcela no ocupado
por la edificación. El tratamiento de esta zona será libre preferentemente a base de
jardinería, pudiendo pavimentarse los accesos peatonales, entradas de vehículos y
pequeñas áreas de juegos y deportivas, hasta un máximo del 20% de la superficie de la
parcela. La superficie ajardinada no será menor del 30% de la parcela.

En la zona no edificada de cada parcela deberá adaptarse a la cota natural del terreno,
no permitiéndose alteraciones sustanciales del mismo que signifiquen dejar áreas a cota
inferior a 1 metro respecto de las rasantes de los espacios públicos a los que dé frente.

No se imponen condiciones ante el uso de materiales en fachadas, huecos y cubierta.

b)  Régimen de usos.

Planta baja: Uso de alojamiento y aparcamiento.

Planta de pisos: Uso de alojamiento.

El resto de la superficie de las parcelas se dedicará a espacios libres,
preferentemente de zonas verdes.
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Usos compatibles con el residencial son el de aparcamientos e instalaciones, que
no computarán aprovechamiento si se sitúan en el subsuelo de la parcela, siempre a una
altura inferior a un metro de la rasante, medido en el punto más bajo.

Además podrán habilitarse en el subsuelo espacios para material o maquinaria de
jardinería, bodegas y trasteros.

El resto de usos tienen la consideración de prohibidos.

A continuación, en las páginas siguientes, se presentan imágenes reducidas de los
planos del Plan Parcial del Sector PPV-1 Villímar, correspondientes a Ordenación,
Zonificación, Alineaciones y Rasantes del Viario.

Plano de Ordenación PPV-1 Villímar

Plano de Zonificación PPV-1 Villímar
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Plano de Alineaciones PPV-1 Villímar

Plano de Rasantes Viario PPV-1 Villímar

2.  P.G.O.U. de Burgos.

La vigente revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos recoge como
Planeamiento Asumido (P): 2635/96, el Plan Parcial PPV-1 Villímar.

En el plano PO-4-55 del vigente P.G.O.U. de Burgos se recogen las determinaciones
urbanísticas fundamentales de aplicación: Planeamiento asumido PAM 2635/96, 2 alturas,
alineación coincidente con aceras viario perimetral, y área de movimiento de la edificación
con un retranqueo de 3,00 metros a linderos.
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Se adjunta imagen resumida del plano PO-4-55 del vigente P.G.O.U. de Burgos:

Plano 04 de Ordenación Detallada P.G.O.U. de Burgos

MEMORIA VINCULANTE

1. – Memoria descriptiva.

1.1.  Descripción de la propuesta de ordenación.

El presente Estudio de Detalle se plantea la ordenación detallada de una manzana
de forma que permita la construcción de 34 viviendas agrupadas en hilera y viviendas
unifamiliares aisladas, con una normativa adaptada al vigente P.G.O.U. de Burgos (Sección
5 Norma Zonal RUF: Residencial Unifamiliar), manteniendo las condiciones volumétricas
y la densidad de viviendas de la normativa de aplicación en este momento.

La propuesta de ordenación prevé 2 zonas claramente diferenciadas: la parte oeste
donde se prevé el alojamiento de una agrupación de 34 viviendas en hilera en torno a un
espacio libre central, aprovechando el fondo de la parcela en esta zona (entre 60,00 y
75,00 metros), y la distribución en la parte oriental de parcelas para un máximo de 6
viviendas unifamiliares aisladas, adaptadas a la configuración de la parcela en esta zona
con un estrechamiento de forma triangular hasta el límite de la parcela de 8,05 metros.

Se mantiene la superficie máxima edificable en la actualidad de 5.600,00 m2, para
la totalidad del ámbito del Estudio de Detalle, así como la tipología de vivienda unifamiliar
y las condiciones de ocupación, altura máxima y retranqueos, de la normativa actual de
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aplicación: Ciudad Jardín (B) del Plan Parcial del Sector V-1 Villímar, y la densidad de
viviendas de la normativa de aplicación en este momento (40 viviendas).

Para la ordenación de volúmenes de la agrupación de 34 viviendas en hilera se
siguen las determinaciones del artículo 305 del vigente P.G.O.U. de Burgos referente a las
condiciones específicas del grado 3.°. La justificación se realiza en el apartado 2.1.1 de la
presente memoria.

Específicamente se ha tenido en cuenta el apartado 4 del mencionado artículo 305,
el cual establece las condiciones que se pueden aplicar alternativamente a las establecidas
para el grado 3.°, mediante la tramitación de un Estudio de Detalle. La justificación de
todas estas condiciones se realiza en el apartado 2.1.4 de la presente memoria.

El Estudio de Detalle plantea por tanto 2 zonas claramente diferenciadas, la parte
oeste con una superficie de 7.382 m2, donde se prevé la ubicación de 34 viviendas
agrupadas en hilera, con un espacio central ajardinado en torno al cual se distribuyen los
accesos rodados a los garajes de las viviendas unifamiliares de planta bajo rasante. Las
viviendas se agruparán en grupos de hasta un máximo de 8 viviendas, retranqueadas un
mínimo de 3,00 metros sobre la alineación al viario actual y al resto de linderos. En la parte
central se preverá un espacio central ajardinado de uso común, con una superficie mínima
de 860 m2 (20 m2 por vivienda) con unas características que permitan la inscripción en su
superficie de un círculo de 15,00 metros de diámetro.

Las viviendas en hilera cumplirán con las condiciones establecidas en la sección 5
de las Normas Urbanísticas del vigente P.G.O.U. de Burgos (Norma Zonal RUF: Residencial
Unifamiliar), siendo de aplicación, aparte de las obras admisibles y condiciones comunes
(artículos 301 y 302), las condiciones específicas del grado 3.° (artículo 305), haciendo
hincapié en lo reseñado en el apartado 4 del mismo, referente a las condiciones alternativas
que pueden establecerse mediante la tramitación de un Estudio de Detalle.

En los planos ED-0 y ED-05 se grafía una imagen final (no vinculante) de la
ordenación propuesta con 5 grupos de viviendas adosadas en hilera, de 8, 8, 6, 6 y 6
viviendas, con espacios de separación entre ellas, conforme al artículo 305.3.d de las
Normas Urbanísticas del P.G.O.U., los cuales se aprovechan para el alojamiento de
accesos y salidas de evacuación e instalaciones comunes de la edificación situados en
plantas bajo rasante.

Cada una de las viviendas planteadas consta de una ocupación en planta sobre
rasante de 72,00 m2, con un frente mínimo al viario de 6,00 metros y un fondo de 12,00
metros. En las plantas sobre rasante de las viviendas se distribuirán los espacios vivideros
(acceso, cocina, estar-comedor, baños, aseos, distribuidores, escaleras y dormitorios);
todas las viviendas disponen de una terraza posterior ubicada sobre el espacio de
distribución de vehículos de planta sótano.

Bajo rasante, cada una de las viviendas dispone de un espacio para garaje-
aparcamiento con capacidad mínima para 2 vehículos por vivienda, utilizándose el resto
como bodega-almacén-trastero, que no computa como superficie edificable conforme a
la normativa de aplicación.
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La distribución de vehículos en el interior de la parcela se realiza por un vial interior
en planta bajo rasante de 6,00 metros de anchura que rodea el espacio ajardinado central
de uso comunitario. Este espacio común tendrá una superficie superior a 860 m2 (20 m2

por vivienda).

Se prevén 2 accesos diferenciados de vehículos con 1 carril para cada sentido de
circulación, al preverse 34 viviendas (la normativa marca 1 acceso diferenciado por cada
30 viviendas o fracción), con una anchura de 6,50 metros, de acuerdo con la normativa de
acceso a garajes-aparcamientos, artículo 87.2.iii de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.

En la zona oriental de la actuación, con una superficie total de 2.789 m2, se prevé la
distribución de parcelas para viviendas unifamiliares aisladas. La justificación se realiza en
el apartado 2.1.1 de la presente memoria.

Las viviendas aisladas cumplirán con las condiciones establecidas en la sección 5
de las Normas Urbanísticas del vigente P.G.O.U. de Burgos (Norma Zonal RUF: Residencial
Unifamiliar), siendo de aplicación, aparte de las obras admisibles y condiciones comunes
(artículos 301 y 302), las condiciones específicas del grado 1.° (artículo 303).

Se proponen parcelas para viviendas unifamiliares aisladas con una superficie
edificable sobre rasante total de 840 m2.

Estas viviendas cumplirán con las condiciones específicas para el grado 1.°,
establecidas en el artículo 303 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U., con un frente
superior a 15,00 metros, superficie superior a 250,00 m2, diámetro mínimo inscrito en nueva
parcelación de 12,00 metros, retranqueo mínimo a la alineación al viario de 5,00 metros y
al resto de linderos de 3,00 metros. Se aumenta a 5,00 metros el retranqueo obligado a
alineaciones a viario de la normativa actual, para adaptarlo al correspondiente al grado 1.°
de viviendas unifamiliares aisladas (artículo 3.3).

1.2.  Ordenación propuesta – Superficies.

Las superficies y volúmenes de las diferentes parcelas, tras la ordenación planteada,
son las siguientes:

Parcela B-2.1:

Tipología: Residencial Unifamiliar Grado 3.°. Viviendas en hilera.

Superficie: 7.382,00 m2.

Superficie edificable: 4.760,00 m2.

Densidad: 34 viviendas.

Altura: 2 plantas.

Retranqueo: 3,00 metros alineación y resto linderos.

Parcela B-2.2:

Tipología: Residencial unifamiliar Grado 1.°. Viviendas aisladas.

Superficie: 2.789,00 m2.

Superficie edificable: 840,00 m2.
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Densidad: 6 viviendas.

Altura: 2 plantas.

Retranqueo: 5,00 metros alineación, 3,00 metros resto linderos.

1.3.  Alternativas analizadas.

Como paso previo al desarrollo de la ordenación planteada en el presente Estudio
de Detalle se ha procedido al estudio y análisis de las diferentes alternativas o posibilidades
de desarrollo urbanístico de la parcela, con la normativa de aplicación, Plan Parcial del
Sector V-1 Villímar y P.G.O.U. de Burgos.

Con la normativa actual recogida en el Plan Parcial del Sector V-1, el desarrollo de la
edificación (40 viviendas) debe hacerse a base de viviendas aisladas y/o pareadas, con
parcelas con un frente mínimo de 10,00 metros y una superficie mínima de parcela de 250 m2,
con capacidad teórica ajustada para la superficie de 10.171 m2 a un promedio de 254,275 m2

por parcela.

La situación real es que nos encontramos con una parcela de 10.171 m2, con un
fondo en su parte oeste variable entre 75,00 y 58,00 metros, y un estrechamiento
pronunciado en la parte este hasta un fondo mínimo de 8,05 metros en la confluencia entre
las calles Fuenteovejuna y Las Soledades.

Ello implica por una parte que las parcelas de la parte oeste deberán tener una
superficie muy superior a los 250 m2 manteniendo el frente mínimo obligatorio de 10,00
metros. Al mismo tiempo en la parte este (estrechamiento en forma triangular) para
disponer de parcelas con una superficie mínima de 250,00 metros es necesario un frente
de parcela en torno a los 30,00 metros lineales.

En base a ello en la práctica no resulta posible el alojamiento de más de 30 parcelas
de viviendas unifamiliares que cumplan con la normativa actual, con una reducción por
tanto del 25% sobre el número de viviendas adjudicado.

Esto unido a las dificultades geológicas de la parcela con una cimentación
complicada, bien a base de pilotes o sustitución de terrenos deficientes por una plataforma
que permita la construcción de una losa de cimentación, con sus correspondientes
dificultades, hace inviable desde el punto de vista económico esta alternativa.

Una segunda alternativa o posibilidad consiste en la aplicación del artículo 217 de
las Normas Urbanísticas del vigente P.G.O.U. de Burgos, que «en los ámbitos de
planeamiento asumido con calificación de vivienda unifamiliar, ………, se permite la
sustitución de dicha calificación por la de norma zonal ENS por manzanas enteras ………»,
debiendo mantenerse las condiciones de ordenación detallada de alturas máximas,
densidad de viviendas y edificatoria y superficie edificable y aprovechamiento urbanístico
en el ámbito de la manzana.

Ello, aunque factible en el caso presente, nos obligaría a plantear la ordenanza ENS
(Ensanche) a la totalidad de la parcela. Esta ordenanza, según el apartado 1) del artículo
291 de la Normativa del P.G.O.U. «corresponde a las áreas grafiadas con el código ENS
en el plano PO4 de Ordenación Detallada. Se trata de ámbitos de tipología de edificaciones
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entre medianeras sobre alineación exterior, con o sin patio de manzana. El uso residencial
es el característico».

Como se ha indicado en la memoria de ordenación, nos situamos en una parcela
inscrita en una zona de borde del suelo urbano consolidado, con una inmensa mayoría de
construcción de viviendas unifamiliares adosadas en hilera, por lo que no se considera
adecuado introducir una ordenanza de ensanche en la totalidad de la parcela o manzana
que nos ocupa, considerando que es conveniente el mantenimiento de la tipología de
vivienda unifamiliar.

Por ello se ha considerado como solución de desarrollo más adecuada  la planteada
en el presente Estudio de Detalle, consistente básicamente en el mantenimiento de la
tipología de vivienda unifamiliar adaptada a la Normativa del P.G.O.U., diferenciando 2
zonas, una de ellas con la agrupación de 34 viviendas adosadas en hilera y otra zona
donde se puedan construir un máximo de 6 viviendas unifamiliares aisladas.

2. – Justificación.

El presente Estudio de Detalle se realiza siguiendo las determinaciones contenidas
en la Ley y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

2.1.  Justificación de conveniencia de la redacción del Estudio de Detalle.

2.1.1.  Justificación de la ordenación propuesta.

La reordenación de volúmenes planteada en el presente Estudio de Detalle se
efectúa con objeto de posibilitar un adecuado desarrollo urbanístico de una manzana de
suelo urbano consolidado, que con la configuración actual impide en la práctica la
construcción del número de viviendas adjudicado (40 viviendas), con la tipología permitida
por el planeamiento.

El emplazamiento de la parcela en el borde norte del suelo urbano consolidado de
la ciudad de Burgos, en una zona en la que la mayoría de las edificaciones existentes en
su entorno se corresponden con viviendas unifamiliares (adosadas y ocasionalmente
aisladas), hace que se considere necesario el mantenimiento de esas tipologías, adaptando
la ordenación detallada propuesta a la vigente normativa de la Norma Zonal RUF
(Residencial Unifamiliar) del P.G.O.U. de Burgos.

Dada la morfología de la parcela, con un fondo medio de 65,00 metros y un
estrechamiento pronunciado en su límite norte-este de 8,05 metros, se plantea una
ordenación de volúmenes con 2 zonas claramente diferenciadas: viviendas en hilera
agrupadas en torno a un espacio común interior para el acceso de vehículos en la zona
oeste (34 viviendas), y 6 viviendas unifamiliares aisladas en la zona este.

De esta forma se posibilita el aprovechamiento de la parcela tanto en la zona de
mayor fondo (superior a 65,00 metros), donde se ubican las viviendas agrupadas en hilera,
como en la zona de estrechamiento con forma triangular, donde se ubican las parcelas
para viviendas unifamiliares aisladas.
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Se mantiene la superficie máxima edificable en la actualidad de 5.600,00 m2, así
como la tipología de vivienda unifamiliar y las condiciones de ocupación, altura máxima,
y retranqueos, de la normativa actual de aplicación: Ciudad Jardín (B) del Plan Parcial del
Sector V-1 Villímar, y la densidad de viviendas de la normativa de aplicación en este
momento (40 viviendas).

Consideramos importante resaltar que con la ordenación actual (40 viviendas
unifamiliares aisladas o pareadas) es imprescindible la realización de un mínimo de 40
vados para accesos de aparcamiento a cada una de las parcelas, lo que originará la
suspensión como mínimo de igual número de plazas de aparcamiento existentes en la
actualidad en el viario perimetral. Con la ordenación propuesta, para la agrupación de 34
viviendas en hilera, únicamente serán necesarios 2 accesos de vehículos, que unidos a los
6 para las viviendas unifamiliares aisladas permitidas implicarán únicamente la supresión
de 8 plazas de aparcamiento del viario perimetral, por lo que se podrán mantener 32 plazas
más que con la ordenación actual.

2.1.2.  Legislación.

Los Estudios de Detalle se determinan como instrumentos de planeamiento de
desarrollo del suelo urbano conforme a lo establecido en el artículo 33, apartado 3 de la
Ley 4/2008, de 15 de septiembre y en virtud del Decreto 45/2009, de 17 de julio por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el cual señala textualmente
en el Capítulo IV:

Artículo 131. – Objeto.

Los Estudios de Detalle son los instrumentos de planeamiento de desarrollo
adecuados para concretar la ordenación detallada en suelo urbano, y pueden tener por
objeto:

a)  En suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de
ordenación detallada.

b)  En los sectores de suelo urbano no consolidado con ordenación detallada,
completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.

c)  En los sectores de suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada,
establecer las determinaciones de ordenación detallada.

Artículo 132. – Coherencia con el planeamiento general.

1.  No pueden aprobarse Estudios de Detalle en ámbitos que carezcan de
planeamiento general en vigor.

2.  Los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma
las determinaciones de ordenación general vigentes. También deben respetar los objetivos,
criterios y demás condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio
o planeamiento general indicando de forma expresa su carácter vinculante.

3.  Los Estudios de Detalle deben también:

a)  Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública.
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b)  Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal y con
el planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes, en el marco de las determinaciones
de coordinación que establezcan los instrumentos de ordenación del territorio.

4.  Cuando un Estudio de Detalle modifique alguna de las determinaciones de
ordenación detallada establecidas previamente por el Plan General de Ordenación Urbana,
las Normas Urbanísticas Municipales u otros instrumentos de planeamiento urbanístico,
dicha modificación debe identificarse de forma expresa y clara, y justificarse
adecuadamente. En particular cuando dicha modificación produzca un aumento de
superficie edificable o del número de viviendas previstas en suelo urbano consolidado, el
Estudio de Detalle debe prever un incremento proporcional de las reservas de suelo para
espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas, conforme a las reglas
establecidas en el artículo 173.

Artículo 133. – Determinaciones en Suelo Urbano Consolidado.

1.  En suelo urbano consolidado, los Estudios de Detalle deben limitarse a establecer
las determinaciones de ordenación detallada necesarias para completar o modificar las
que hubiera establecido el instrumento de planeamiento general, de entre las previstas:

a)  En los artículos 92 a 100 para los municipios con Plan General de Ordenación
Urbana.

b)  En el artículo 127 para los municipios con Normas Urbanísticas Municipales o
Normas Urbanísticas Territoriales.

2.  Los Estudios de Detalle en Suelo Urbano Consolidado no pueden establecer una
ordenación detallada sustancialmente diferente de la que estuviera vigente, de forma que los
terrenos debieran ser considerados como suelo urbano no consolidado conforme al art. 26.

Se cumple con al artículo 131.a), al tratarse de un Estudio de Detalle que tiene por
objeto la ordenación detallada de una manzana de suelo urbano consolidado.

Conforme al artículo 132.1), se redacta el Estudio de Detalle sobre un ámbito que
cuenta con planeamiento general aprobado, el vigente P.G.O.U. de Burgos.

Conforme al artículo 132.2), el presente Estudio de Detalle no suprime, ni modifica
ni altera ninguna de las determinaciones de ordenación general vigente, respetando la
tipología edificatoria (vivienda unifamiliar), las condiciones de volumen (alineaciones,
retranqueos y alturas), y la densidad (se mantiene el número de 40 viviendas permitidas en
la actualidad). Asimismo se respetan los objetivos, criterios y demás condiciones de los
instrumentos de ordenación general del territorio o planeamiento general, ya que no se
altera ninguno de ellos.

Conforme al artículo 132.3.b), el presente Estudio de Detalle es compatible con el
planeamiento sectorial que afecta al término municipal y con el planeamiento urbanístico
de los municipios limítrofes, puesto que su ámbito de actuación no les afecta.

En relación con el artículo 132.4), reiterar que en la ordenación de volúmenes
propuesta en el presente Estudio de Detalle no reproduce aumento ni del volumen edificable
ni del número de viviendas previsto, por lo que no es necesario prever ningún tipo de
incremento de reservas para espacios libres públicos ni demás dotaciones urbanísticas.
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Por último, conforme al artículo 133, el presente Estudio de Detalle se limita a
establecer las determinaciones de ordenación detallada necesarias para completar y
adaptar las establecidas por el planeamiento existente, señalando alineaciones y rasantes,
y fijando la tipología edificatoria y señalando la normativa urbanística de aplicación en el
ámbito, coincidente con la del P.G.O.U. Sección 5 RUF: Residencial Unifamiliar.

2.1.3.  Tramitación.

La tramitación del presente Estudio de Detalle se realizará de acuerdo a lo señalado
en la sección cuarta, Aprobación del Planeamiento de Desarrollo, artículos 163 a 166 del
vigente Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

2.1.4.  Justificación del artículo 305 del P.G.O.U. de Burgos. (Condiciones específicas
del grado 3.°).

La justificación se realiza respecto a la parte oeste del Estudio de Detalle,
correspondiente a la agrupación de 34 viviendas en hilera, siguiendo el enunciado del
mencionado artículo 305:

1)  Tipología: Edificación en hilera.

La tipología planteada es la de Agrupación de Viviendas Unifamiliares en hilera.

Se plantean 34 viviendas en hilera con acceso peatonal independiente para cada
una desde la vía pública y acceso rodado desde un espacio privativo con servidumbre de
uso común bajo rasante que sirve de acceso a los garajes individuales de cada una de las
viviendas.

2)  Condiciones de la parcela:

a)  Superficie mínima sin alteración de la parcelación: la existente.

b)  Superficie mínima a efectos de parcelación: 150 m2.

c)  Frente mínimo a efectos de parcelación: 6 m.

d)  Diámetro mínimo del círculo inscrito en nueva parcelación: 6 m.

La superficie mínima de las parcelas de cada una de las viviendas es siempre
superior a 150 m2, con un frente mínimo de 6,00 metros y con dimensiones con capacidad
de inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a 6,00 metros.

3)  Condiciones de forma y posición para la nueva edificación:

a)  Coeficiente de edificabilidad: 1 m2/m2.

Respecto al coeficiente de edificabilidad, mencionar que se mantiene la superficie
edificable previa, 140 m2/vivienda, con un total de 4.760 m2, que aplicados a la superficie
del ámbito de la agrupación de 34 viviendas resulta un índice de 0,64 m2/m2, muy inferior
al máximo señalado de 1 m2/m2.

b)  Retranqueo mínimo a la alineación: 3 m.

c)  Retranqueo mínimo a linderos de fondo (salvo reflejo en el plano PO4): 3 m
únicamente a lindero de fondo, salvo en el caso de finales de hilera en los que se aplicará
la solución del apartado siguiente.
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d)  Las nuevas ordenaciones de hileras de viviendas deberán:

i.  Interrumpir su continuidad mediante la creación de retranqueos mínimos de 3
metros al lindero lateral y configuración de fachada para los correspondientes testeros
cada ocho (8) viviendas como máximo.

(1)  En actuaciones unitarias con más de ocho (8) viviendas en hilera se dispondrá
al menos una interrupción.

(2)  En actuaciones con más de dieciséis (16) al menos dos; en este caso las hileras,
de no alcanzar una esquina de la manzana, se rematarán con un retranqueo al lindero
lateral con configuración de fachada, aplicándose en la hilera consecutiva una solución
simétrica respecto al lindero lateral común.

ii. En caso de alcanzar la esquina de la manzana, la solución de la vivienda en
esquina aplicará a ambos frentes el mismo retranqueo utilizado en el frente de la hilera y
evitará la configuración de un testero ciego como fachada.

El retranqueo mínimo a todos los linderos del Estudio de Detalle es de 3,00 metros,
conforme a la normativa de aplicación.

La nueva ordenación de viviendas en hilera propuesta respeta las condiciones
señaladas, con agrupaciones menores de 8 viviendas e interrupciones de anchura superior
a 6,00 metros (3,00+3,00 metros de retranqueo mínimo), cada 8 viviendas como máximo.

En las esquinas de la actuación, la solución de vivienda en esquina, el retranqueo
mínimo de 3,00 metros se aplica a ambos frentes de la hilera, evitándose la configuración
de testeros ciegos como fachadas.

2.2.  Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del
instrumento de planeamiento que se alteran.

En el presente Estudio de Detalle se mantienen la totalidad de los parámetros
urbanísticos de ordenación general que determina el Plan General de Ordenación Urbana
de Burgos, en cuanto a clasificación, densidades y ocupación.
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Las modificaciones que se pretenden a través del presente instrumento de
planeamiento, y que afectan en exclusiva a determinaciones de ordenación detallada, por
remisión expresa al artículo 131.1.a. del RUCyL, se concretan en exclusiva en el cambio
de la norma zonal existente según el planteamiento general vigente en el municipio para
la parcela en cuestión (Parcela B-2, del Plan Parcial Villímar V-1).

En concreto, se plantea el cambio de la Norma Zonal para dicha parcela que
actualmente se concreta en la Norma Zonal PAM: Planeamiento Asumido (artículos 360 y
siguientes del P.G.O.U. de Burgos), por la Norma Zonal RUF: Residencial Unifamiliar
(artículos 300 y siguientes del P.G.O.U. de Burgos), estableciéndose así mismo dos
diferenciaciones de grado dentro de la misma Norma Zonal que se pretende modificar.

Una parte de la parcela, que en el presente proyecto se denomina B-2.1, con una
superficie de 7.382 m2, quedará afecta a la Norma Zonal RUF en el grado 3 (Vivienda
adosada en hilera o pareada), y el resto de la parcela, denominada B-2.2 con una superficie
de 2.789,00 m2, quedará afecta a la Norma Zonal RUF en el grado 1 (Vivienda unifamiliar
aislada).

Por tanto, la única modificación que se pretende lo es respecto a la tipología
edificatoria, que es una determinación de ordenación detallada de conformidad con el
artículo 94.1.c. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, siendo en todo caso
conforme a la Ley la modificación de dicha determinación de ordenación detallada a través
del instrumento de planeamiento de desarrollo que se presenta.

Respecto del resto de ordenaciones de determinación detallada que se prevén, no
se produce alteración alguna con respecto a la normativa existente, más allá de las propias
exigencias respecto a las condiciones de volumen y posición de la edificación que se
imponen en los dos grados de la norma zonal que se pretende modificar, y que afectan en
todo caso a la posición de la edificación con relación a sus retranqueos respecto a la
alineación al vial público.

En cuanto a las condiciones de volumen, la única diferencia existente es que respecto
a retranqueos, en las parcelas para viviendas unifamiliares aisladas, el retranqueo mínimo
obligatorio a viario público aumenta de 3,00 metros en la normativa actual (Plan Parcial del
Sector V-1 Villímar), a 5,00 metros, según la normativa del P.G.O.U., manteniéndose el
retranqueo de 3,00 metros al resto de linderos.

La ordenación de volúmenes planteada se ha efectuado con objeto de posibilitar un
adecuado soleamiento y ventilación de la totalidad de las edificaciones de viviendas a
construir en la manzana.

Por último, mencionar que la ordenación de volúmenes planteada no altera de
ninguna forma las determinaciones de ordenación general establecidas por el P.G.O.U. de
Burgos, contemplando la normativa urbanística correspondiente a la Norma Zonal RUF
«Residencial Unifamiliar».
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2.3.  Análisis de la influencia del Estudio de Detalle sobre el modelo territorial y la
ordenación general vigente.

El Estudio de Detalle planteado sobre una manzana de casco urbano consolidado
es coherente con los objetivos generales de la actividad urbanística, puesto que se
mantienen los parámetros urbanísticos de ordenación general de la normativa actual:
Superficie Edificable, Usos, Densidad y Ocupación.

Las determinaciones urbanísticas del Estudio de Detalle son compatibles con el
planeamiento sectorial que afecta al término municipal y no afecta al planeamiento
urbanístico de los municipios limítrofes, al afectar únicamente a una manzana de suelo
urbano consolidado.

Tampoco se ve afectada la unidad urbana donde se encuadra el ámbito, de
conformidad a lo estipulado en el artículo 99.4 del RUCyL, puesto que en el Estudio de Detalle,
en todo caso, no se prevé un aumento de la edificabilidad ni del número de viviendas, por
lo que no se produce variación en la edificabilidad ni en la densidad poblacional de la
unidad urbana, al estar previsto ya por el P.G.O.U. de Burgos tanto el número de viviendas,
que en todo caso se respeta en cuanto a sus máximos, como el aumento poblacional que
pueda derivarse del desarrollo de la presente actuación.

2.4.  Espacios libres.

El presente Estudio de Detalle no afecta a ninguna zona de espacios libres del
vigente P.G.O.U. de Burgos.

Por tanto se cumple con las determinaciones del apartado a) del artículo 172
referente a suelo urbano consolidado, y al no afectar a ninguna zona de espacios libres no
es necesario la previsión de ninguna zona con este uso.

En relación con el artículo 132.4), indicar nuevamente que en la ordenación de
volúmenes propuesta en el presente Estudio de Detalle no se produce aumento ni del
volumen edificable ni del número de viviendas previsto, por lo que no es necesario prever
ningún tipo de incremento de reservas para espacios libres públicos ni demás dotaciones
urbanísticas.

2.5.  Cumplimiento de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León
(artículo 7).

Dado que el Estudio de Detalle afecta a un área de uso residencial que está rodeada
de otras áreas residenciales, no se considera el establecimiento de zonas de servidumbre
acústicas o de reserva de sonido de origen natural.

En aplicación de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, se
cumplen los objetivos de calidad acústica para ruido ambiental en áreas exteriores al no
superarse los valores establecidos en el Anexo II de Valores Límite de Niveles Sonoros
Ambientales.

Se considera el ámbito del presente Estudio de Detalle como Tipo 2, Área
Levemente Ruidosa, al ser una zona de considerable sensibilidad acústica ya que
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comprende un sector del territorio que requiere de una protección alta contra el ruido por
pertenecer a una zona con predominio del uso residencial.

2.6.  Cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de
Castilla y León.

Las características de diseño y desarrollo del presente Estudio de Detalle son las que
figuran en la información gráfica de este documento, y cumplen con las condiciones
básicas de accesibilidad y de utilización de los espacios públicos urbanizados.

2.7.  Documentación.

Respecto de la documentación, mencionar que el presente Estudio de Detalle
contiene todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus
determinaciones, con la presente memoria vinculante, la memoria informativa, la normativa
urbanística, el programa de actuación y los planos de información (situación y
emplazamiento, topográfico, topográfico-cotas colectores, ordenación actual según
P.G.O.U. de Burgos y Plan Parcial del Sector V-1), y planos de Estudio de Detalle
(delimitación, zonificación, alineaciones y rasantes, superposición de ordenación actual y
propuesta de Estudio de Detalle, y planos de imagen final no vinculantes), donde se
expresan y justifican sobradamente los objetivos y propuestas del Estudio de Detalle.

2.8.  Cuadro comparativo estado actual-propuesta Estudio de Detalle.

A continuación se reflejan en un cuadro comparativo las superficies, superficies
edificables, superficies edificables de los distintos usos, densidad de viviendas, altura de
edificación y espacios libres, comprobándose el mantenimiento de las superficies
edificables y el número de viviendas.

Cuadro comparativo de superficies:

2.9.  Fichas parcelas resultantes: Proyecto de actuación y Estudio de Detalle.

A continuación se presentan las fichas de las parcelas resultantes correspondientes
a la parcela B.2 del proyecto de actuación (parcela matriz), y del presente Estudio de
Detalle, parcelas B.2-1 y B.2-2.
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2.10.  Análisis de riesgos del Estudio de Detalle.

De conformidad con lo establecido en los artículos 233 y siguientes del Plan General
de Ordenación Urbana de Burgos, se analizan los posibles riesgos que el presente Estudio
de Detalle y su ámbito de actuación puedan tener sobre los siguientes riesgos:
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– Riesgos de inundación (art. 223 P.G.O.U.).

De acuerdo al Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCyL) publicado en el BOCyL el 3 de marzo
de 2010, y teniendo en cuenta la Cartografía de Peligrosidad y Riesgos de Inundaciones
del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables según R.D. 903/2010, de
evacuación y gestión de riesgos de inundación, se observa que Burgos tiene un riesgo
alto de inundaciones.

Respecto de la parcela en cuestión y con relación al único cauce que puede afectar
a la misma, el cual es el arroyo de Morquillas, se incide en su nula influencia sobre la
misma, dado que el citado cauce se encuentra entubado desde el extremo norte de
situación de la avenida Príncipes de Asturias, hasta su confluencia del arroyo Morquillas
con el río Vena, a la altura de la calle Río Viejo de Villímar, siendo nula su influencia.

– Riesgos por arcillas expansivas (art. 224 normativa P.G.O.U.).

Según las determinaciones contenidas en el Plan de Emergencia Municipal de
Burgos (PEMBU), y con respecto a la acción de hundimiento del terreno por arcillas
expansivas, la parcela objeto del presente Estudio de Detalle no se ve afectada por riesgos
de hundimiento producido por arcillas expansivas, conforme se recoge del propio plano
que refleja las zonas calificadas de riesgo por el PEMBU.

En todo caso, y a titulo enunciativo, se realizará el correspondiente estudio
geotécnico a la hora de realizar cualquier tipo de acto edificatorio.

– Riesgo de hundimiento (art. 225 normativa P.G.O.U.).

Al igual que con respecto de los riesgos por arcillas expansivas, no se prevé en la
parcela objeto del presente ámbito riesgo alguno por disolución de roca caliza, al quedar
fuera de los ámbitos previstos en los planos del PEMBU.

– Riesgo industriales (art. 226 normativa P.G.O.U.).

Respecto de los riesgos por incendios industriales, la parcela objeto del presente
Estudio de Detalle queda alejada de cualquier instalación industrial con riesgo.

Asimismo, y con relación al Plan de Emergencia Exterior (PEE) con relación a las
industrias L’Oreal y Adisseo España, los planes de emergencia de actuación municipal
(PAMUS) no afectan a la presente parcela ni en cuanto a las zonas de alerta ni en cuanto
a las zonas de intervención.

Por lo que ningún riesgo existe a tal respecto con relación a la parcela B-2 objeto
de la presente actuación.

2.11.  Afectación de las servidumbres aeronáuticas.

El artículo 70 del P.G.O.U. de Burgos establece la obligatoriedad de cumplir las
limitaciones derivadas de los ámbitos afectos a las servidumbres aeronáuticas que se
derivan del Aeropuerto de Burgos, siendo que en ningún caso el presente proyecto afecta
a las limitaciones establecidas por el Plan Director del Aeropuerto de Burgos.
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La parcela B-2 del Sector V-1 Villímar se ve únicamente afectada por la limitación de
altura de la edificación, que establece las líneas de superficie de limitación de altura que
se reflejan en el plano de ordenación «Servidumbres de Aeródromo e Instalaciones Radio
Eléctricas» PO-10-I Rústico Norte.

Se establece una limitación de altura de edificaciones de 945 metros, siendo que la
posible edificación resultante que se materialice en nada afecta a la misma, dada la
tipología edificatoria prevista de residencia unifamiliar.

La totalidad del ámbito del Estudio de Detalle se encuentra incluida en las Zonas de
Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Burgos. Las líneas de nivel
de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Burgos
que afectan a dicho ámbito determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe
sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas,
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas,
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.

Al encontrarse la totalidad del ámbito de estudio incluida en las zonas y espacios
afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción,
instalación (postes, antenas, aerogeneradores –incluidas las palas–, medios necesarios
para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) ) o plantación,
requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 en su actual redacción.

2.12.  Suspensión de licencias en el ámbito de actuación.

Dada la escasa incidencia que el presente proyecto tiene con respecto la ordenación
detallada, y que no se modifica ninguna determinación con respecto de la ordenación
general, en el ámbito objeto del presente proyecto, y a sensu contrario a lo establecido en
el artículo 156 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, no se prevé la suspensión
de licencias en el ámbito objeto de modificación.

3. – Resumen ejecutivo.

Objeto.

A modo de resumen ejecutivo del proyecto, el objeto del presente Estudio de Detalle
no es otro que completar y modificar las determinaciones de ordenación detallada de la
parcela B-2, del Plan Parcial Sector V-1 Villímar del Plan General de Ordenación Urbana
de Burgos.

La modificación de ordenación detallada únicamente afecta a la Norma Zonal
(tipología edificatoria) prevista, pasando de la Norma Zonal PAM que el actual P.G.O.U. de
Burgos prevé para la totalidad de la parcela a la Norma Zonal RUF (Residencial Unifamiliar)
con la subdivisión de la parcela en dos grados de dicha Norma Zonal.

Una de ellas, de superficie 7.832 m2, que en el proyecto se identifica con la parcela
B-2.1 con el grado 3 (unifamiliar en hilera o pareada).
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La segunda subparcela, con una superficie de 2.789 m2, denominada B-2.2, con el
grado 1 (unifamiliar aislada).

NORMATIVA URBANÍSTICA

Se plantea como normativa de aplicación la recogida en la Sección 5 de las
Normas Urbanísticas del vigente P.G.O.U. de Burgos: Norma Zonal RUF: Residencial
Unifamiliar, en sus grados 1.° (edificación aislada), 2.° (edificación pareada) y 3.°
(edificación en hilera).

A continuación se transcribe íntegramente la mencionada normativa:

Norma Zonal RUF: Residencial Unifamiliar.

Artículo 300. – Ámbito de aplicación y grados.

Corresponde a las áreas grafiadas con el código RUF en el Plano PO4 de
Ordenación Detallada, aplicado a áreas de uso residencial acordes con la definición de
uso residencial en su tipo unifamiliar, que es el característico. Se establecen tres grados
en función de la tipología edificatoria:

1)  Grado 1.°. Vivienda unifamiliar aislada. Corresponde a zonas de manzanas
parceladas interiormente y construidas con edificación exenta con retranqueo respecto
de los linderos.

2)  Grado 2.°. Vivienda pareada. Corresponde a manzanas parceladas interiormente
y construidas con edificaciones adosadas por uno de sus linderos laterales, con retranqueo
uniforme respecto de la alineación exterior y los restantes linderos. En nueva parcelación
deberá definirse el lindero de adosamiento.

3)  Grado 3.°. Vivienda adosada en hilera o agrupada. Corresponde a parcelas
que admiten su parcelación y edificación de baja altura, formando líneas de casas entre
medianerías, con un retranqueo uniforme respecto de la alineación exterior. Se permite
establecer ordenaciones con un mayor grado de libertad en su organización espacial
en caso de tramitación de un Estudio de Detalle sujeto a condiciones específicas de
diseño.

Artículo 301. – Obras admisibles.

Se consideran admisibles todos los tipos de obras en los edificios, así como las de
demolición y las de nueva edificación, reguladas en estas normas.

Artículo 302. – Condiciones comunes de la edificación.

1)  Las alineaciones y rasantes serán las fijadas en el Plano PO4 del Plan General o
en su caso las resultantes de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen. Las
condiciones de posición de la edificación serán las derivadas de los retranqueos, salvo
que en el PO4 aparezca un área de movimiento o línea de edificación obligatoria.

2)  Se consideran conformes con el planeamiento las edificaciones existentes no
declaradas fuera de ordenación.
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3)  Se entenderá por retranqueo uniforme aquel en el que la distancia entre la
edificación y la alineación se ajusta a una línea recta que forma un ángulo constante con
la alineación o a una curva cuyo trazado es homotético al de la alineación.

4)  Se permite agregar parcelas. Las parcelaciones no podrán dar como resultado
parcelas de superficie inferior a la mínima, ni un número impar de parcelas en el grado 2.°.

5)  Altura máxima: 2 plantas (Planta baja + 1).

6)  Aprovechamiento sobre la última planta: Bajo cubierta con una superficie
edificable máxima del 50% de la superficie de la planta inferior. Los áticos se permitirán
según condiciones generales de la edificación.

7)  Ocupación máxima:

a)  Sobre rasante: Resultante de aplicar las condiciones de forma y posición,
respetando la condición de permeabilidad establecida bajo rasante, que implicará el
ajardinamiento de la superficie correspondiente sin que puedan disponerse materiales
impermeables sobre ella. Se prohíbe la ocupación de las zonas de retranqueo con
construcciones salvo rampas de garaje.

b)  Bajo rasante: Con el fin de garantizar la permeabilidad natural del terreno se
deberá dejar libre de ocupación en subsuelo al menos el 15% de la superficie de la parcela
salvo en parcelación existente de superficie inferior a 150 m2, donde será posible la
ocupación del 100% de la superficie de la parcela bajo rasante.

8)  En los ámbitos en los que se representan áreas de movimiento o líneas de
edificación obligatoria en el PO4, serán de aplicación en lugar de las condiciones
específicas de grado.

9)  Construcciones auxiliares: Se permiten dentro de la superficie ocupable sobre
rasante, incluyéndose en el cómputo de la superficie edificable.

10)  Las parcelas podrán cerrarse, debiendo aplicarse lo establecido en el art. 132.

Artículo 303. – Condiciones específicas del grado 1.°.

1)  Tipología: edificación aislada.

2)  Condiciones de parcela:

a)  Superficie mínima sin alteración de la parcelación: la existente.

b)  Superficie mínima a efectos de parcelación: 250 m2.

c)  Frente mínimo a efectos de parcelación: 15 m.

d)  Diámetro mínimo del círculo inscrito en nueva parcelación: 12 m.

3)  Condiciones de forma y posición para nueva edificación:

a)  Retranqueo mínimo a la alineación: 5 m.

b)  Retranqueo mínimo a linderos laterales y de fondo (salvo reflejo en plano PO4): 3 m.

c)  Coeficiente de edificabilidad: 0,5 m2/m2.
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Artículo 304. – Condiciones específicas del grado 2.°.

1)  Tipología: edificación pareada.

2)  Condiciones de parcela:

a)  Superficie mínima sin alteración de la parcelación: la existente.

b)  Superficie mínima a efectos de parcelación: 250 m2.

c)  Frente mínimo a efectos de parcelación: 12 m.

d)  Diámetro mínimo del círculo inscrito en nueva parcelación: 12 m.

3)  Condiciones de forma y posición para la nueva edificación:

a)  Retranqueo mínimo a la alineación: 5 m.

b)  Retranqueo mínimo a linderos laterales y de fondo (salvo reflejo en plano PO4): 3 m,
salvo en el lindero medianero, donde no habrá.

c)  Coeficiente de edificabilidad: 0,5 m2/m2.

Artículo 305. – Condiciones específicas del grado 3.°.

1)  Tipología: edificación en hilera.

2)  Condiciones de la parcela:

a)  Superficie mínima sin alteración de la parcelación: la existente.

b)  Superficie mínima a efectos de parcelación: 150 m2.

c)  Frente mínimo a efectos de parcelación: 6 m.

d)  Diámetro mínimo del círculo inscrito en nueva parcelación: 6 m.

3)  Condiciones de forma y posición para la nueva edificación:

a)  Coeficiente de edificabilidad: 1 m2/m2.

b)  Retranqueo mínimo a la alineación: 3 m.

c)  Retranqueo mínimo a linderos de fondo (salvo reflejo en el plano PO4): 3 m,
únicamente a lindero de fondo, salvo en el caso de finales de hilera en los que se aplicará
la solución del apartado siguiente.

d)  Las nuevas ordenaciones de hileras de viviendas deberán:

i.  Interrumpir su continuidad mediante la creación de retranqueos mínimos de 3
metros al lindero lateral y configuración de fachada para los correspondientes testeros
cada ocho (8) viviendas como máximo.

(1)  En actuaciones unitarias con más de ocho (8) viviendas en hilera se dispondrá
al menos una interrupción.

(2)  En actuaciones con más de dieciséis (16) al menos dos; en este caso las hileras,
de no alcanzar una esquina de la manzana, se rematarán con un retranqueo al lindero
lateral con configuración de fachada, aplicándose en la hilera consecutiva una solución
simétrica respecto al lindero lateral común.
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ii.  En caso de alcanzar la esquina de la manzana, la solución de la vivienda en
esquina aplicará a ambos frentes el mismo retranqueo utilizado en el frente de la hilera y
evitará la configuración de un testero ciego como fachada.

4)  Alternativamente podrán aplicarse las condiciones relacionadas a continuación
en lugar de las anteriores siempre que el frente mínimo a viarios (uno o varios diferentes)
del ámbito sea el resultante de multiplicar el número de viviendas por tres metros:

a)  Es obligatoria la tramitación de un Estudio de Detalle.

b)  El número máximo de viviendas posibles en la parcela será el resultante de
considerar para cada una la cuantía de 150 m2 de suelo sobre el ámbito del Estudio de
Detalle, con independencia del modo de agrupación elegido y de la definición o no de
linderos interiores al Estudio de Detalle entre las diferentes viviendas.

c)  Las viviendas podrán contar con acceso a través de viarios de uso peatonal y
rodado de titularidad privada. En este supuesto no se permiten los vados individuales a la
vía pública. Dichos viarios garantizarán el cumplimiento de espacio exterior accesible. Por
cada treinta viviendas o fracción se contará con un acceso rodado a la vía pública con un
carril para cada sentido de circulación, y en el caso de que haya más de dos accesos de
esta naturaleza se dispondrá al menos uno sobre una calle diferente a la de los otros. Se
acepta la configuración del viario interior para la coexistencia de peatones y vehículos,
salvo en los accesos al ámbito, en donde deberán disponerse accesos que sean
independientes para peatones y para vehículos.

d)  La solución de aparcamiento podrá ser por combinación de los siguientes modos
hasta alcanzar o rebasar la dotación mínima obligatoria resultante del número mínimo de
viviendas:

i.  Agrupados bajo rasante en un recinto común.

ii.  En las propias viviendas.

iii.  Un máximo de una plaza por cada dos viviendas sobre los viarios interiores.
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e)  Se dispondrán para uso común de los habitantes del ámbito espacios libres
ajardinados o destinados a usos deportivos y recreativos en una cuantía mínima de 20 m2

por vivienda, agrupados en paquetes mínimos de 200 m2 en los cuales sea inscribible un
círculo con un radio mínimo de 15 m, que no podrá ser computado a los efectos del
cumplimiento de la condición de espacio exterior accesible en cuanto a paso de vehículos
de emergencia. Se les dará preferentemente una localización central en el ámbito.

f)  Las condiciones de ocupación máxima serán las generales de la ordenación,
entendiéndose que las proporciones se aplican al ámbito del Estudio de Detalle.

g)  Los espacios no ocupados por la edificación, por los espacios comunes
deportivos o recreativos o por los viarios de acceso rodado interiores deberán ajardinarse.

h)  Condiciones de forma y posición de la edificación:

i.  Tipología: Edificación agrupada organizada en torno a accesos viarios y espacios
libres y recreativos comunes.

ii.  Retranqueo mínimo a todos los linderos del ámbito del Estudio de Detalle: 3 m.

iii.  Separación mínima entre cuerpos edificados: la altura del paramento más alto de
los enfrentados.

iv.  Coeficiente de edificabilidad sobre el conjunto del ámbito del Estudio de Detalle:
1 m2/m2.

i)  Condiciones estéticas: Se dará un tratamiento uniforme al cerramiento del
conjunto de los frentes a viario y a sus puertas.

PROGRAMA DE ACTUACIóN

Plan de etapas. –

Dada la estructura de la propiedad consistente en 1 única parcela, se plantea el
desarrollo de la actuación como 1 única etapa, en la que se realizarán las obras
correspondientes a la parcela de la zona oeste con la agrupación de las 34 viviendas en
hilera, como a la adaptación de las acometidas y servicios de las 6 parcelas para viviendas
unifamiliares aisladas de la zona este.

En cuanto al calendario previsto para la ejecución de las obras, se estima el
comienzo de las mismas en un plazo no superior a 12 meses tras la aprobación definitiva
del Estudio de Detalle.

Estudio económico. –

El presente Estudio de Detalle, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
136, apartado 2d) del vigente Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, debe incluir
una evaluación económica aproximada e indicativa de la implantación de los servicios y
de la ejecución de las obras de urbanización, financiación de sus objetivos y propuestas.

Se plantea el costo de adaptación de los servicios urbanos actuales a la nueva
ordenación propuesta.

Todos los servicios se encuentran implantados en las calles de los viales que
delimitan la manzana, por lo que no es preciso incluirlos en el presente Estudio Económico.
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Únicamente será necesaria la reubicación de las acometidas a las parcelas de
viviendas unifamiliares aisladas de la zona este, y a la agrupación de viviendas en hilera de
la zona oeste.

El ajardinamiento del espacio libre de uso común resultante en la agrupación de
viviendas unifamiliares en hilera se realizará conjuntamente con las obras de construcción
de las viviendas, incluyéndose en su correspondiente Proyecto de Ejecución, por lo que
no estimamos necesario incluir su costo en el presente Estudio Económico, en tanto que
su creación como mantenimiento no tendrá la consideración de público y el mismo no
será cedido como dotación de nueva creación, por ser en exclusiva de titularidad de la
comunidad de propietarios de la mencionada agrupación.

El ajardinamiento de los espacios libre privados de cada parcela de viviendas
unifamiliares aisladas correrá por cuenta de los propietarios de cada una de las parcelas,
y se realizará cuando se construyan las viviendas, de acuerdo con el diseño recogido en
sus correspondientes proyectos.

No se considera en el presente Estudio Económico el coste necesario para el
vaciado del terreno donde se ubica la vegetación de la ribera del antiguo cauce del río
Morquillas, por considerar que este es un coste que es necesario hacerlo también con la
ordenación actual.

Honorarios. Se considera un Estudio de Detalle sobre una superficie de 1,017 ha,
con 0,50 m2/m2, por lo que los honorarios de redacción serán de: 50,00 euros x 10,00 x
22,00 x 1,017 = 11.187,00 euros.

Modificación acometidas (6+1) (1.000 euros/ud.) 7.000,00 euros.

Honorarios (Estudio de Detalle) 11.187,00 euros 18.187,00 euros

21% IVA 3.819,27 euros

Total Estudio Económico 22.006,27 euros

Sostenibilidad económica. –

Para el estudio y análisis de la sostenibilidad económica de la actuación planteada
es preciso considerar que la ordenación planteada mantiene íntegramente los parámetros
urbanísticos actuales, sin aumento de superficies edificables, ni volúmenes, ni densidad
de viviendas.

Se mantienen asimismo los viales existentes, siendo únicamente necesaria la
adaptación de las acometidas a las nuevas parcelas propuestas.

Por tanto, en el desarrollo del presente Estudio de Detalle no se produce ningún
coste para el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, corriendo los futuros propietarios de las
viviendas con los costes de mantenimiento de los espacios verdes privados y el resto de
las infraestructuras interiores necesarias.

Conclusiones. –

Las determinaciones contenidas en el presente Estudio de Detalle no suponen la
modificación de ninguna de las contenidas en el vigente P.G.O.U. de Burgos, sino
solamente su desarrollo. Tampoco suponen la alteración de la ordenación de ninguna de
las parcelas del entorno, ni de ninguna de las redes viarias que bordean el ámbito.
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La ordenación propuesta en el presente Estudio de Detalle pasará a formar parte de
las determinaciones del P.G.O.U. de Burgos, tras su tramitación y aprobación definitiva de
acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento de Desarrollo.

DOCUMENTOS

El presente Estudio de Detalle consta de los siguientes documentos:

– Memorias:

Memoria informativa.

Memoria vinculante.

Normativa urbanística.

Programa de actuación.

– Anexos:

Oferta vinculante de compra.

Ficha catastral.

Ficha parcela B.2 proyecto de compensación.

Ficha información urbanística visor Ayto. de Burgos.

Nota simple registral.

– Planos de información:

I-00. Situación y emplazamiento.

I-01. Topográfico.

I-02. Topográfico-cotas colectores.

I-03. Ordenación actual-1 - PO-04 del P.G.O.U. de Burgos.

I-04. Ordenación actual-2 - PO-04 del P.G.O.U. de Burgos.

I-05. Ordenación actual Plan Parcial Sector V1 - Villímar.

I-06. Zonificación actual Plan Parcial Sector V1 - Villímar.

I-07. Alineaciones ordenación actual Plan Parcial Sector V1 - Villímar.

I-08. Servidumbres aeronáuticas PO-10-I del P.G.O.U. de Burgos.

– Planos Estudio de Detalle:

ED-01. Delimitación.

ED-02. Zonificación.

ED-03. Alineaciones y rasantes.

ED-04. Superposición ordenación actual y Estudio de Detalle.

ED-05. Imagen final s/Rasante (no vinculante).

ED-06. Imagen final b/Rasante (no vinculante).

Burgos, abril de 2017.

El Arquitecto Urbanista.

Fdo. José Enrique Jiménez Catalán.

El Técnico Urbanista.

Fdo. Álvaro de Diego Alegre.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ServiCio muniCiPalizado de dePorteS

Por resolución de la Gerencia del Servicio Municipal de Deportes, de fecha 21 de
junio de 2017, se aprueba el pliego de condiciones económico-administrativas particulares
para la contratación de los servicios de mantenimiento, limpieza, control de accesos,
coordinación y consultoría del Complejo Deportivo de Campos de Fútbol de Pallafría.

1. – Órgano de contratación: El órgano de contratación es el Gerente del Servicio
Municipalizado de Deportes.

2. – Descripción del objeto: La contratación de los servicios de mantenimiento,
limpieza, control de accesos, coordinación y consultoría del Complejo Deportivo de
Campos de Fútbol de Pallafría, así como la propia ejecución del proyecto de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes, en los términos que se detallan en el Anexo de
Condiciones Técnicas.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Varios criterios.

4. – Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación se establece en 460.000
euros por dos años de contrato, en el que están incluidos IVA, gastos generales, beneficio
industrial y cuantos tributos graven el mismo. Las ofertas serán a la baja y en ellas se
entenderán incluidos todos los conceptos y tributos referidos en el párrafo anterior. El
contrato se adjudica por un periodo de dos años, pudiéndose prorrogar anualmente hasta
un máximo de dos, previo acuerdo entre las partes.

5. – Garantía definitiva: El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá
prestar una garantía del 5% de la adjudicación del contrato, excluido el IVA.

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Servicio Municipalizado de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento
de Burgos.

b)  Domicilio: Avda. del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d)  Teléfono: 947 288 811.

e)  Perfil del contratante: www.aytoburgos.es

7. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Octavo día natu ral a partir del siguiente al que
aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 13 horas,
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debiendo figurar en el anverso del sobre: «Proposición para optar al contrato especial de
los servicios mediante procedimiento abierto, y por el trámite de urgencia, a través de
varios criterios de mantenimiento, limpieza, control de accesos, coordinación y consultoría
del Complejo Deportivo de Campos de Fútbol de Pallafría».

b)  Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de Deportes.

c)  Domicilio: Avenida del Cid, n.º 3, 09003 Burgos.

8. – Apertura de las ofertas: 

a)  Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de presenta ción de proposiciones.

b)  Hora: 9 horas.

c)  Lugar: Servicio Municipalizado de Deportes. Avenida del Cid, número 3.

En Burgos, a 26 de junio de 2017.

La Presidenta, 
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este
Ayuntamiento, de fecha 22 de junio de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución
y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico de 2017, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente
y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

En Cardeñajimeno, a 22 de junio de 2017.

El Alcalde,
Alberto Iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

Don José Luis Gómez Ortiz, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad
de Frías.

Hago saber: Por esta Alcaldía, mediante Decreto de esta misma fecha, se aprobaron
los siguientes padrones cobratorios:

– Tasa por distribución de agua potable a domicilio, 1.er CTRM 2017.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, 1.er CTRM 2017.

– Tasa por prestación del servicio o realización de la actividad de recogida
domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, 1.er CTRM 2017.

Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerá expuesto
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de un mes, contado a partir
del siguiente día hábil a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante cuyo plazo podrán los interesados examinar el expediente y deducir las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, y que durante dicho plazo podrá
también formularse recurso de reposición que regula el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, previo al contencioso-administrativo, sin perjuicio de la ejecutoriedad de
los referidos padrones.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, advirtiéndose que conforme dispone el artículo 86
del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D. 1684/90, se abre el periodo
de pago en voluntaria de los mismos, que se encontrarán al cobro en días y horas hábiles
en las oficinas municipales, durante el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y que
transcurrido este periodo sin haberse hecho efectivos los recibos, se aplicará la vía de
apremio, decretándose la cobranza ejecutiva, con recargo del 20% más los intereses de
demora y gastos del procedimiento a que diesen lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Frías, a 16 de junio de 2017.

El Alcalde Presidente,
José Luis Gómez Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS

El señor Alcalde-Presidente, mediante Decreto n.º 10/2017, de 15 de junio de 2017,
resolvió delegar en D.ª Rebeca González Obregón y D. José Palacios Mecerreyes,
Concejales de este Ayuntamiento, el ejercicio de la competencia correspondiente a la
autorización de los actos de celebración de los matrimonios civiles entre los contrayentes
D. Enrique Encinar Cavia y D.ª Antonia Carrillo García y D. Rodrigo Palacios Velasco y
D.ª María Montserrat Pardo Mecerreyes.

En Las Quintanillas, a 15 de junio de 2017.

El Alcalde-Presidente,
V. Eduardo Munguía García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO DEL MONTE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de Ayuntamiento de Madrigalejo
del Monte 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

1. Gastos de personal 34.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 62.281,60

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 26.382,40

6. Inversiones reales  56.000,00

Total presupuesto 179.264,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 80.582,46

2. Impuestos indirectos 800,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.600,00

4. Transferencias corrientes 38.050,00

5. Ingresos patrimoniales 21.231,54

7. Transferencias de capital 25.000,00

Total presupuesto 179.264,00

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

En Madrigalejo del Monte, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Juan Carlos Ramos Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias
números 1, 2, 3 y 4 de 2017 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo
plenario de fecha 5 de abril de 2017, sobre los expedientes de modificación de créditos
números 1/2017, 2/2017, 3/2017 y 4/2017 del presupuesto en vigor en las modalidades de
crédito extraordinario y suplemento de crédito en el estado de gastos, financiado según
informa Tesorería con cargo a remanente de Tesorería 110.000 euros y a subvención de la
Junta de Castilla y León 65.000 euros, con el siguiente resultado:

– Expediente 1/2017: Obras de rehabilitación y renovación urbana (ARRU).

Programa Económica Modificación Importe 

1510.61902 CE 55.000,00 € 

– Expediente 2/2017: Gastos de materiales de Escuela Taller «Casa del Secretario»
por Escuela Taller.

Programa Económica Modificación Importe 

2410.21200 CE 15.000,00 € 

– Expediente 3/2017: Gastos de materiales y trabajos en laguna de pesca y
vertedero.

Programa Económica Modificación Importe 

9290.22199 SC 15.000,00 € 

– Expediente 4/2017: Gastos de materiales de Escuela Taller «Casa del Secretario».

Programa Económica Modificación Importe 

2410.21200 CE 90.000,00 € 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello,
a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto
o acuerdo impugnado. 

En Melgar de Fernamental, a 19 de junio de 2017. 

El Alcalde,
José Antonio del Olmo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Aprobación definitiva de modificación de ordenanza de limpieza viaria 

y de dos ordenanzas fiscales

En la sesión plenaria ordinaria 2/2017 celebrada el 5 de abril se aprobó inicialmente
la modificación de la ordenanza de limpieza viaria de Melgar de Fernamental; así mismo
se aprobó provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación de dominio público en lo relativo a la Feria de San José (expediente 10/2017)
y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento de agua y alcantarillado
(expediente 103/2017).

Habiéndose publicado anuncio de esa aprobación inicial y de las provisionales en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 79, de 27 de abril, por el que se abría
el periodo de exposición pública que preceptúa la normativa vigente, y no habiéndose
presentado alegaciones ni reclamaciones durante el mismo tal y como se desprende del
registro municipal de entrada, deben entenderse definitivamente aprobados los textos que
se insertan a continuación que entrarán en vigor a los quince días de su publicación la
ordenanza reglamentaria de la limpieza viaria y al día siguiente de su publicación las fiscales
sin perjuicio de que no puedan aplicarse hasta el devengo de su hecho imponible.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo que se recoge en el artículo 19.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales. y contra la aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza de limpieza viaria se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en
Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1.º – Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del dominio público con
instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo,
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico (expediente 10/2017):

Se modifica el primer epígrafe del artículo 5:

– Mercadillo: 30,00 euros por máximo: 4 metros lineales, 3 metros de fondo y 2,5
metros de alto.

2.º – Ordenanza reguladora de la tasa por abastecimiento de agua y alcantarillado
(expediente 103/2017):

Se modifica el último epígrafe del artículo noveno:

– Cuota de alcantarillado: 50% sobre el consumo.
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3.º – Ordenanza de limpieza viaria de Melgar de Fernamental (expediente 104/2017):

«Artículo 2. – Objeto:

Se añade un tercer párrafo:

[…]

Sin olvidar que las Entidades Locales son responsables no solo de los residuos
domésticos (peligrosos o no) sino también de los residuos derivados de las obras de
construcción y demolición de obras que se produzcan en su término municipal, por lo que
esta ordenanza y la regulación sectorial que resulte de aplicación no se circunscribe
únicamente a suelo urbano sino a todo el término municipal con independencia de la
clasificación urbanística del suelo, así como de las materias objeto de tal atribución por la
Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Artículo 4. – Se añade un segundo párrafo:

[…]

Lo que no obsta para que la misma sea de aplicación en todo el término municipal
con independencia de la clasificación del suelo.

Artículo 6. –

El apartado 7 pasa a tener la siguiente redacción:

g)  Deslucir la vía pública o bienes privados en vía pública.

Artículo 7. –

Pasa a tener la siguiente redacción:

Residuos domésticos. Los así definidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados o norma que la sustituya.

Tendrán especialmente la consideración de residuos domésticos los siguientes:
residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas.
Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en
servicios e industrias.

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares
de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así
como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria.

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de
limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos
muertos y los vehículos abandonados.

Sin perjuicio de aplicar esta ordenanza a otro tipo de residuos (comerciales,
industriales, etc.) siempre que exista cobertura legal al efecto. 

Artículo 20. – Residuos procedentes de las obras. 

Pasa a tener la siguiente redacción: 
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Los escombros originados por las obras de construcción y demolición deberán ser
trasladados por parte del particular a centro autorizado al efecto para la transferencia o
tratamiento de los mismos. 

El artículo 21 pasa a tener la siguiente redacción: 

La potestad sancionadora de las infracciones cometidas en esta materia se atribuye
a las Entidades Locales y sus representantes, tal y como establece la Ley 22/2011, de 28
de julio, de Residuos y Suelos Contaminados o norma que la sustituya.

El procedimiento sancionador se regirá por lo establecido en la normativa vigente. 

Artículo 22. – Infracciones.

Pasa a tener la siguiente redacción: 

Los actos u omisiones que contravengan lo estipulado en esta ordenanza tendrán
la consideración de infracciones administrativas, generando una responsabilidad de
naturaleza administrativa, sin perjuicio de la que pudiera ser exigible en vía penal o civil.

1.  Se consideran infracciones leves: 

a)  Las recogidas en el artículo 6 de la presente ordenanza como conducta prohibida
o cuando se infrinja el comportamiento exigido en el mismo, salvo si, en su caso, afecta a
edificios histórico-artísticos que será grave.

b)  Todas aquellas que supongan incumplimiento de la presente ordenanza o en la
Ley de Residuos y Suelos Contaminados y no estén expresamente calificadas como graves
o muy graves.

2.  Se consideran infracciones graves: 

a)  La tercera infracción leve en el período de un año.

b)  El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no
peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

c)  Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u
obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u
otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad
ciudadana. 

d)  Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado
público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la
ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se
produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean
constitutivos de delito. 

e)  Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los
servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad
de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que
motive la actuación de aquellos.
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3.  Se consideran infracciones muy graves: 

a)  La tercera infracción grave en el periodo de un año.

b)  El incumplimiento del artículo 14.e) y del 6.7.l) en lo tocante a edificios histórico-
artísticos. 

c)  El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos. 

d)  El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier otro tipo de residuos,
siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

Artículo 23. – Sanciones. 

Pasa a tener la siguiente redacción: 

Las infracciones recogidas en esta ordenanza se sancionarán de la forma siguiente:

– Las infracciones muy graves, con multa de 30.001 a 600.000 euros salvo las
recogidas en el artículo 22.3, apartados c) y d) que se sancionarán con multa desde 45.001
euros hasta 1.750.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la
multa podrá ser desde 300.001 euros hasta 1.750.000 euros al albur de la Ley de Residuos
y Suelos Contaminados.

– Las infracciones graves, con multas de 601 a 30.000 euros salvo las relativas al
artículo 22.2 b) que se sancionarán con multa de 901 euros hasta 45.000 euros excepto si
se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa será desde 9.001 euros hasta
300.000 euros, al amparo de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. 

– Las infracciones leves con multa de 100 a 600 euros.

Asimismo, sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, los
infractores estarán obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado
anterior a la infracción cometida, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que
impuso la sanción.

Se procederá a efectuar un descuento sobre el 30% del importe de la sanción
cuando el interesado objeto de expediente sancionador manifieste su conformidad con la
denuncia y proceda al pago de la misma, antes de que se dicte resolución por el órgano
competente».

En Melgar de Fernamental, a 19 de junio de 2017. 

El Alcalde, 
José Antonio del Olmo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

Aprobación inicial de los expedientes de modificación presupuestaria

números 3 y 4 del ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente los expedientes números 3 y 4 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Palacios de la Sierra para el ejercicio 2017, modalidad: Suplemento de
crédito y crédito extraordinario, respectivamente. 

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

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerarán definitivamente aprobadas estas modificaciones
presupuestarias. 

En Palacios de la Sierra, a 22 de junio de 2017.

La Alcaldesa,
Estíbaliz Llorente Basterrika
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE RIOPISUERGA

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 Palacios de Riopisuerga, a 19 de junio de 2017.

El Alcalde,
Rodrigo Rodríguez 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 04/2017, dentro del presupuesto municipal para 2017, con cargo
a generación de créditos por ingresos y a utilización del remanente líquido de tesorería y
transferencia de otra partida de gastos, se procede a su publicación a tenor del siguiente
resumen:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo 2. – Gastos corrientes en bienes y servicios

Créditos presupuestarios iniciales 245.400,00 euros

Aumentos 5.000,00 euros

Disminuciones -1.000,00 euros

Créditos definitivos 249.400,00 euros

Capítulo 6. – Inversiones reales

Créditos presupuestarios anteriores 193.946,84 euros

Aumentos 65.200,00 euros

Créditos definitivos 259.146,84 euros

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 4. – Transferencias corrientes

Previsiones iniciales 115.100,00 euros

Aumentos 4.000,00 euros

Previsiones definitivas 119.100,00 euros

Capítulo 7. – Transferencias de capital

Previsiones anteriores 72.503,50 euros

Aumentos 47.300,00 euros

Previsiones definitivas 119.863,50 euros

Capítulo 8. – Activos financieros

Previsiones anteriores 102.503,51 euros

Aumentos 17.840,00 euros

Previsiones definitivas 120.343,51 euros

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

En Quintanilla del Agua, a 21 de junio de 2017.

El Alcalde,
Fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

Por resolución de Alcaldía n.º 190/2017, de fecha 22 de junio de 2017, se ha resuelto
lo siguiente:

Visto el Decreto 2017-0142 por el que se aprobaba la lista provisional de admitidos
y excluidos de la convocatoria en relación con el proceso de selección para cubrir la
vacante de Auxiliar de Administración Cultura y Turismo en régimen de personal laboral fijo.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de
aspirantes, no se han presentado alegaciones, pero se ha detectado que por parte de la
Junta de Castilla y León se había omitido la obligación de enviar dos solicitudes
presentadas en la oficina de atención al ciudadano de Aranda de Duero, en concreto las
soluciones presentadas por doña Adoración Gonzalo Bernardo y doña Patricia Jiménez de
Domingo.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la
convocatoria en resolución de Alcaldía n.º 2017-0032, de fecha 7 de febrero de 2017, en
virtud del artículo 20 del 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, del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Régimen de Bases del Régimen Local, 

Resuelvo. –

– Primero: Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos
y excluidos de la convocatoria referenciada:

Relación de aspirantes admitidos:

Artigue Esteban Leire.

Burgueño Gómez Sandra.

Calcedo Antón Idoya.

Castresana López Álvaro.

Chico Ballesteros Alba.

Colinas Velasco Alba.

Fresnillo Romero David.

García Alonso Beatriz.

García Álvarez Leticia Corona.

García Moya Noelia.

García Picado Berta.
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González Dosantos José.

Gonzalo Bernardo Adoración.

Hernando Serrano Beatriz.

Herrero Abad Carlos.

Hervás González Mercedes.

Jiménez de Domingo Patricia.

López del Valle Alba María.

Lorente Urbano Francisco.

Martín Sanz Laura.

Martínez Calvo Estíbaliz.

Mateos Mozo Beatriz.

Merino Zazo María.

Moneo de las Heras Sergio.

Morejón Díez Vidal.

Niño García Pilar.

Ortega Sanz María Victoria.

Pascual Pascual José.

Pascual Pérez Alicia.

Portillo García Patricia Germana.

Rodríguez Esteban María Blanca.

Roque del Amo María del Mar.

Ruiz Prada María del Carmen.

Valdazo Llorente José Félix.

Varga Pecharromán Ana Marina.

Relación de aspirantes excluidos:

No hay.

– Segundo: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los
efectos oportunos. 

– Tercero: Los exámenes se celebrarán a partir del 1 de octubre de 2017, en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios se publicará la fecha exacta de
celebración de las pruebas y la composición del tribunal.

Lo manda y firma la Alcaldesa María del Carmen Miravalles García, en Roa de Duero,
a 22 de junio de 2017, de lo que, como Secretario-Interventor, doy fe.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento de Roa de Duero, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos o, a su
elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en otra provincia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se pudiera estimar más
conveniente. 

En Roa de Duero, a 22 de junio de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA

Solicitada licencia ambiental para la bodega artesanal de elaboración y crianza de vino
con D.O. Ribera del Duero que se desarrollará en el inmueble calle Eras, 5 de Sotillo de la
Ribera, con referencia catastral 145801VM3215N0001GB, promovida por D. Telmo Rodríguez,
en representación de Compañía de Vinos Telmo Rodríguez, S.L., en este Ayuntamiento se
tramita el oportuno expediente.

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

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

En Sotillo de la Ribera, a 2 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
Adela Barreiro Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPADRE

Habiendo sido formada la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D.L. 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 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 Torrepadre, a 16 de junio de 2017.

La Alcaldesa,
M.ª Encarnación Valdivielso Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA LA SOMBRÍA

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local
correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días.

Durante este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que
puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Corporación, que
practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo un nuevo informe antes de
someterlas al pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y en su caso
aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del R.D. 2/2004 de 5 de marzo
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Villaescusa la Sombría, a 19 de junio de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Alberto Francés Conde



boletín oficial de la provincia

– 84 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03786

núm. 124 miércoles, 5 de julio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARIEZO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2017 del ejercicio de 2017

El expediente número 1/2017 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Villariezo para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 14 de junio de
2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 200.000,00

Total aumentos 200.000,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 159.250,00

8. Activos financieros 40.750,00

Total aumentos 200.000,00

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

En Villariezo, a 15 de junio de 2017.

El Alcalde,
Francisco Javier Saiz García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BORTEDO DE MENA

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 Bortedo de Mena, a 19 de junio de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Tomás Picasarri Causo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MONEO

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 Moneo, a 22 de junio de 2017. 

El Alcalde,
Carlos García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MONEO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

La Junta Vecinal de Moneo, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio de 2017,
junto con sus bases de ejecución y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Moneo, a 22 de junio de 2017.

El Alcalde,
Carlos García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DEL MONTE EN JUARROS

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local
correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días.

Durante este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que
puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Corporación, que
practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo un nuevo informe antes de
someterlas al pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y en su caso
aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del R.D. 2/2004 de 5 de marzo
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Quintanilla del Monte en Juarros, a 19 de junio de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Alberto Francés Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MAMÉS DE ABAR

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San
Mamés de Abar 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 8.060,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales  24.000,00

Total presupuesto 32.110,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

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

5. Ingresos patrimoniales 21.466,88

7. Transferencias de capital 13.261,00

Total presupuesto 34.827,88

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de San Mamés de Abar. –

Negativo. No cuenta con personal en plantilla.

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

En San Mamés de Abar, a 21 de junio de 2017.

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

JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA LA SOMBRÍA

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local
correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días.

Durante este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que
puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Corporación, que
practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo un nuevo informe antes de
someterlas al pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y en su caso
aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del R.D. 2/2004 de 5 de marzo
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Villaescusa la Sombría, a 19 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Miguel Sáez Colina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD PEÑA AMAYA

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 Villadiego, a 20 de junio de 2017.

El Presidente,
Ángel Carretón Castrillo
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