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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2017-OC-14.

Rodolfo Martínez Rodríguez ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias
se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Rodolfo Martínez Rodríguez.

Objeto: Corta de árboles en 0,05 ha, de las cuales 0,01 ha se sitúan en dominio
público hidráulico y el resto en la zona de policía, afectando a los cinco metros de la zona
de servidumbre, con carácter de explotación maderera.

Cauce: Río Nela.

Paraje: La Concha, polígono 514, parcelas 3, 5, 6 y 9.001.

Municipio: Bocos - Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos).

Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles
con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

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

En Zaragoza, a 19 de enero de 2017.

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2014-A-146.

Eduardo González Agredano ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de
aguas públicas cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:

Solicitante: Eduardo González Agredano.

Cauce: Río Ebro.

Municipio: Quintana María - Valle de Tobalina (Burgos).

Caudal solicitado: 21,67 l/s.

Destino: Otros aprovechamientos.

Durante el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial, se admitirán en esta Confederación Hidrográfica, paseo
Sagasta, 24-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, además del proyecto que pueda
presentar el peticionario, otros que tengan el mismo objeto de la solicitud o sean
incompatibles con ella. Las peticiones que se formulen con caudal superior al doble de la
presente no serán admitidas a trámite, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2, artículo
105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, sin perjuicio de que
los interesados puedan acogerse a la tramitación indicada para estos casos en el apartado
3 del mismo artículo.

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

En Zaragoza, a 7 de junio de 2017

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2014-S-421.

La Junta Vecinal de Valdenoceda ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Junta Vecinal de Valdenoceda.

Objeto: Autorización de obras de saneamiento y revisión de autorización de vertido
de aguas residuales procedentes de la población de Valdenoceda.

Cauce: Río Ebro.

Término municipal del vertido: Merindad de Valdivielso (Burgos).

Se proyecta la instalación de un equipo compacto de fosa séptica y filtro biológico
para el tratamiento del vertido del barrio Norte, cuyo volumen es de 1.710 m3 anuales.

El vertido del resto de la población, con un volumen de 5.490 m3/año, es tratado
mediante fosa séptica.

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

En Zaragoza, a 7 de junio de 2017.

El Comisario de Aguas, 
Antonio Coch Flotats
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Patrimonio

Anuncio de subasta pública

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se
anuncia subasta pública de fincas rústicas en distintas zonas de la provincia de Burgos.

El día 26 de septiembre de 2017, a las 11 horas, en el Salón de Actos de esta
Delegación, ante una mesa de licitación, se celebrará subasta pública de 139 fincas
rústicas situadas en las zonas de: Ahedo del Butrón (19), Cubillo del Butrón (2), Peñaranda
de Duero (San Juan del Monte) (4), Peñaranda de Duero (37), Porquera del Butrón (4),
Rebolledo de la Torre (49), Salinillas de Bureba (1), San Martín de Rubiales (1), Vallarta de
Bureba (1), Villoruebo (21).

Para optar a la adquisición de tales bienes los interesados deberán constituir con
anterioridad a la subasta una garantía equivalente al 10% de la cantidad que sirve de tipo
de licitación para la venta de la primera subasta. 

La totalidad de los posibles gastos originados con motivo de la subasta correrán
exclusivamente a cargo de los adjudicatarios.

Los interesados podrán recabar y obtener, individualmente, cuanta información
precisen en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, sita en calle Vitoria,
39, 09071 Burgos, teléfonos 947 25 68 27 y 947 25 68 20, fax 947 27 76 19, así como en
la página web del Ministerio www.minhafp.gob.es (tablón de anuncios: Subastas,
convocatorias y sesiones informativas). 

En Burgos, a 21 de junio de 2017.

El Delegado de Economía y Hacienda,
Ricardo Izarra Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
seCretaría general

Mediante  Decreto de Alcaldía número 966/17, de fecha 5 de julio de 2017, se

aprobaron las bases y convocatoria para cubrir, con carácter interino, una plaza de Técnico

de Administración General, adscrita a la Secretaría General del Ilustre Ayuntamiento de

Aranda de Duero, debiendo regirse esta convocatoria por las bases aprobadas al efecto:

B A S E S

BASE I. – OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La provisión de un puesto de Técnico de  Administración General para prestar sus

servicios en el Secretaría General con carácter interino.

Esta plaza será provista de conformidad con lo previsto en el art. 10 de la Ley 7/2007,

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Orden APU/1461/2002,

de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de

personal funcionario interino. La duración de este nombramiento será por un periodo de 6

meses, dentro de un periodo de 12 meses, hasta que finalice la acumulación de tareas o

concurran otras causas previstas legalmente para el cese de funcionarios interinos.

BASE II. – REQUISITOS ESPECÍFICOS

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes

requisitos:

a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de

jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad

de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o

estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo

o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el

caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de

ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido

sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos

términos el acceso al empleo público.
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e)  Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración,
Licenciado en Sociología o el título de Grado correspondiente.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión
de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente
certificado de equivalencia.

Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas
al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

BASE III. – ANUNCIOS E INSTANCIAS

Las personas aspirantes presentarán su solicitud hasta el 25 de julio de 2017. La
convocatoria será anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y también será
expuesta en el tablón de anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento de
Aranda de Duero (http://www.arandadeduero.es).

Las solicitudes, en las cuales los aspirantes harán constar que reúnen las
condiciones exigidas en las presentes bases, se dirigirán al Sra. Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Aranda de Duero y se presentarán en el Registro General. Podrán
presentarse también en los lugares y forma que, a dichos efectos, señala el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

La solicitud deberá ir acompañada de fotocopias autenticadas de los siguientes
documentos, que podrán ser compulsados en el Registro General si se presenta el original
de los mismos:

– DNI o, en su caso, pasaporte.

– Título y documentación exigida en el apartado quinto de la base segunda de la
convocatoria.

– Documentación acreditativa de los méritos alegados, en su caso.

BASE IV. – LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Finalizado el plazo de presentación de instancias se hará pública en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
concediéndose un plazo de tres días hábiles para presentar reclamaciones o subsanar
deficiencias. Transcurrido el plazo sin que se formulen reclamaciones se entenderán
definitivas dichas listas, resolviéndose las reclamaciones presentadas. La valoración de
los méritos se realizará antes de la fase de oposición y se publicará junto con la lista
definitiva de admitidos, convocándose en dicho momento a realizar el supuesto práctico.

La convocatoria del inicio del proceso selectivo y los sucesivos anuncios del Órgano
de Selección se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web
municipal.
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BASE V. – ÓRGANO DE SELECCIÓN

De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo,
a la paridad entre mujer y hombre. El personal de elección o de designación política, los
funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de
selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La Comisión, integrada por un Presidente, un Secretario y tres Vocales.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las
exigidas para el acceso a la plaza convocada.

Las personas integrantes de la Comisión deberán abstenerse de formar parte de la
misma cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, notificándolo a la autoridad que los haya designado.

Las personas aspirantes podrán recusar a quienes formen parte de la Comisión en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores circunstancias.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente,
Secretario y al menos uno de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se celebre, la persona titular o bien su suplente.

Tribunal titular. –

Presidente: Ana Isabel Rilova Palacios.

Vocal 1.º: Goretti Criado Casado.

Vocal 2.º: Funcionario A1 de la Junta de Castilla y León.

Vocal 3.º: José María Barcenilla Díez.

Secretario: Concepción Sanza Albarrán.

Tribunal suplente. –

Presidente: Rosa María Esgueva Gil.

Vocal 1.º: M. Luisa Haro Álvarez.

Vocal 2.º: Funcionario A1 del Ayto. de Aranda o de otra Administración Pública.

Vocal 3.º: Funcionario A1 del Ayto. de Aranda o de otra Administración Pública.

Secretario: Ricardo Madrigal Galiana.

BASE VI. – PRUEBAS A REALIZAR

El proceso de selección constará de una fase de oposición y otra de concurso de
méritos.

Oposición. – (Máximo 10 puntos).

La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba de capacidad y
aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes. 
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada
y libremente apreciada por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten
su personalidad. 

Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné
de conducir. 

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un
máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el aspirante y se
apreciará, fundamentalmente, la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los
conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.

El orden de actuación de los aspirantes se empezará por la letra Ñ de conformidad
al sorteo realizado conforme a lo dispuesto en el artículo 17 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 el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Méritos. – (Máximo 10 puntos).

La presente fase no será eliminatoria, valorando la Comisión los méritos que hayan
sido alegados por los aspirantes, siempre y cuando se encuentren debidamente
acreditados documentalmente, de acuerdo con los criterios expuestos a continuación. La
Comisión podrá solicitar aclaraciones respecto a la documentación que ofrezca dudas.

1.  Experiencia profesional: (2 puntos).

– Por cada mes de servicios completo en plaza de Técnico de Administración
General o Secretaría-Intervención o Secretaría Categoría de Entrada: 0,10 puntos, hasta
un máximo de 2 puntos.

Para la valoración de dicho mérito, este deberá acreditarse mediante certificado del
Ayuntamiento en el que conste la categoría o grupo profesional o copia cotejada de los
contratos de trabajo, e informe de vida laboral con expresión del grupo y periodo de
cotización.

2.  Calificaciones académicas: (3 puntos).

– Por cada sobresaliente o matrícula de honor (de 9 a 10) en la obtención de la
titulación exigida: 0,10 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

Para la valoración de dicho mérito, este deberá acreditarse mediante certificación
académica original o copia cotejada.

3.  Formación complementaria: (2 puntos).
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Por la impartición o realización de cursos de formación, relacionados con las

funciones propias de la plaza convocada, se otorgará la puntuación siguiente, hasta un

máximo de 1 punto.

– Cursos de entre 20 y 40 horas: 0,05 puntos.

– Cursos entre 41 y 80 horas: 0,10 puntos.

– Cursos de más de 80 horas: 0,15 puntos.

Por la obtención de otra titulación académica diferente de la presentada como

requisito, relacionada con la plaza convocada, hasta un máximo de 1 punto.

Para la valoración de dicho mérito, este deberá acreditarse mediante certificado

original o copia cotejada de la impartición del curso, de la asistencia, superación o

aprovechamiento del mismo, en ambos casos constando expresamente su duración, así

como original o copia cotejada del título o del abono de las tasas para su expedición.

4.  Ejercicios superados: Máximo 3 puntos:

Por cada ejercicio superado en pruebas para la cobertura en propiedad de plazas

de Técnico de Administración General, Secretaría-Intervención o Secretaría de entrada

0,50 puntos por ejercicio hasta un máximo de 3 puntos.

Para la valoración de dicho mérito podrá acreditarse por cualquier medio que permita

tenerse constancia del mismo, incluso referencias a publicaciones en páginas web.

BASE VII. – RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN 

DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Terminada la calificación de los aspirantes, la Comisión hará pública en el tablón de

anuncios la relación de aprobados por orden de puntuación y elevará a la Presidencia de

la Corporación propuesta de nombramiento como funcionario interino del aspirante que

haya obtenido la mayor puntuación final en el proceso selectivo.

En caso de empate de puntuación entre dos o más aspirantes, primará la puntuación

obtenida en los ejercicios superados, y caso de subsistir en el expediente académico.

El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de diez días naturales a contar

desde el día siguiente al de la publicación de la propuesta de nombramiento, los

documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la

Base II de la convocatoria que no se hayan acreditado con anterioridad.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante

seleccionado no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de

alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser propuesto, quedando anuladas todas sus

actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad

en su solicitud de participación, pasando a considerar propuesto al siguiente aspirante

por orden de puntuación aprobado.

Una vez aportados los documentos indicados, se procederá a nombrar al aspirante

propuesto, quien deberá tomar posesión en el plazo que se le indique al efecto.
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BASE VIII. – BOLSA DE TRABAJO

Quienes habiendo superado el proceso selectivo no hayan sido propuestos para su
nombramiento, permanecerán en una bolsa de trabajo ordenada por puntuación para el
caso de renuncia del seleccionado o, a criterio de la Entidad, para el supuesto de que
sean necesarias nuevas contrataciones.

BASE IX – NORMAS FINALES

La mera presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de la misma
que tienen consideración de Ley reguladora de esta Convocatoria.

La Comisión queda facultada para resolver las dudas que se puedan presentar y
tomar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en estas bases y disposiciones
vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos y citaciones que la Comisión efectúe a los aspirantes se realizarán
únicamente por medio del tablón de anuncios de la Entidad.

Contra los actos y acuerdos que se deriven de la presente convocatoria, que no
agoten la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso de alzada, en
el plazo de un mes, ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento.

Contra la presente convocatoria y sus Bases, que agotan la vía administrativa, de
conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán
interponer recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Presidente, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, sin perjuicio de que puedan interponer
directamente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos.

En Aranda de Duero, a 5 de julio de 2017.

La Alcaldesa en funciones,
Azucena Esteban Vallejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza

Aprobados por resolución de esta Alcaldía dictada con fecha de 22 de junio de 2017,
los padrones y listas cobratorias de los tributos locales de abastecimiento de agua en
Arauzo de Miel y Doña Santos primer y segundo semestre 2016, referidos todos ellos al
ejercicio de 2016, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se
deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como
de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente
anuncio, se exponen al público en las oficinas municipales, por el plazo de quince días
hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía
Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de finalización del
término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro en periodo voluntario de la tasa por abastecimiento de agua en Arauzo
de Miel y Doña Santos, primer y segundo semestre 2016 correspondiente al año 2016, en:

– Plazo de ingreso: 1 de julio de 2017 a 31 agosto de 2017.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se
iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

En Arauzo de Miel, a 22 de junio de 2017.

La Alcaldesa,
María Gloria Hernando Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio muniCiPalizado de movilidad y transPortes

La Junta Local de Gobierno en sesión ordinaria del 15 de junio de 2017, adoptó el
siguiente acuerdo:

1.º – Aprobar las bases y la convocatoria que regula la concesión de ayudas
individuales para financiar el transporte alternativo para personas con discapacidad física
mediante la utilización de bono-taxi para el año 2017.

2.º – A este gasto se hará frente con cargo a la partida 03.134.480 (RC: 17889 por
14.450 euros y RCfut: 17887 por 14.450 euros) del presupuesto general vigente, según
propuesta de contracción de gastos n.º 743/2017 emitida por Intervención General el 3 de
abril de 2017.  

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que
contra la presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente a la notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998, o potestativamente y
con carácter previo, podrá interponer en el plazo de un mes recurso de reposición ante el
órgano que dictó la resolución que se impugna, según lo dispuesto en los artículos 123 y
124 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o cualquier otro recurso que estime procedente.

Lo que traslado, para su conocimiento y efectos

En Burgos, a 4 de julio de 2017

El Vicesecretario General,
Francisco Javier Pindado Minguela

*    *    *

BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A DOS LICENCIAS 
DE AUTO-TAXIS PARA LA ADAPTACIÓN DE DOS VEHÍCULOS PARA 

EL TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O MOVILIDAD REDUCIDA

1. – Justificación:

Las presentes bases responden a una necesidad de interés social para hacer frente,
por parte del Ayuntamiento de Burgos, a una medida para promover y favorecer el
cumplimiento del artículo 8 del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. Dicho precepto
dispone que «los Ayuntamientos promoverán que al menos un cinco por ciento, o fracción
de las licencias de taxis, correspondan a vehículos adaptados», (artículo 8).
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2. – Objeto: 

El objeto de estas bases, de acuerdo con los antecedentes que obran en el
expediente, es la concesión de dos ayudas económicas, de 10.000 euros cada una, a
titulares de licencias de auto-taxis de Burgos para la transformación y puesta en servicio
de dos vehículos auto-taxi adaptados para el transporte de personas con discapacidad o
movilidad reducida.

Las ayudas se otorgarán, dentro de las previsiones presupuestarias previstas en la
partida 03 134 780 del presupuesto vigente para 2017. 

3. – Requisitos:

Para ser beneficiario de estas ayudas será preciso reunir los siguientes requisitos:

1.  Ser titular de una licencia de auto-taxis del Ayuntamiento de Burgos de
conformidad con el Reglamento Municipal.

2.  Estar al corriente de las obligaciones fiscales, sociales y laborales.

3.  No haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves o de una muy
grave en los últimos tres años.

4.  Formular la correspondiente solicitud voluntaria de ayuda y aceptar
expresamente las obligaciones contempladas para los beneficiarios de aquella.

5.  No haber recibido una ayuda económica para la adquisición y adaptación del
mismo vehículo para el que se solicita la ayuda en anteriores ocasiones.

6.  Comprometerse formalmente a mantener la licencia de auto-taxi con el vehículo
adaptado al menos cuatro años contados a partir de la concesión de la ayuda.

4. – Solicitud de ayudas:

Los titulares de licencias de auto-taxi interesados en obtener la ayuda deberán
presentar una instancia solicitando esta al Ayuntamiento de Burgos (Servicio
Municipalizado de Movilidad y Transportes), en el plazo de veinte días naturales desde el
día siguiente de la publicación de la convocatoria de estas Ayudas en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Con la solicitud deberán aportarse los certificados acreditativos de estar al corriente
de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, los documentos que acrediten
reunir los requisitos previstos en el apartado anterior y la aceptación expresa de los
compromisos y obligaciones en el supuesto de ser beneficiario de la ayuda. 

La concesión de las ayudas con arreglo a las presentes bases se efectuará mediante
el régimen de libre concurrencia entre los titulares de una licencia municipal de auto-taxi
del Ayuntamiento de Burgos que cumplan los requisitos exigidos en los artículos 19 y 20
del Reglamento Municipal.

5. – Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas, por el solo hecho de la solicitud voluntaria y
concedida aquella están obligados a:
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a)  La transformación y puesta en servicio, en el plazo máximo de 6 meses desde el
pago de la ayuda, del vehículo adscrito a la licencia municipal adaptándolo según los
requisitos recogidos en la Norma UNE 26494, Vehículos para el transporte de personas con
movilidad reducida. Capacidad igual o menor a nueve plazas, incluido el conductor y sus
posteriores modificaciones.

b)  Justificar ante el Ayuntamiento de Burgos, aportando original y copia de la factura
de compra del vehículo objeto de adaptación, aportando sus características técnicas
(marca, modelo, número de bastidor…).

c)  Aportar conformidad de la Inspección Técnica del vehículo de la Junta de Castilla
y León una vez adaptado para el transporte de personas con movilidad reducida.

d)  Certificado de la empresa transformadora de que el vehículo adaptado cumple
con la norma UNE 26494.

e)  Mantener el vehículo en servicio como taxi adaptado al menos durante un plazo
mínimo de 4 años contados a partir la concesión de la ayuda.

f)  Compromiso escrito de atender preferentemente durante el servicio a la petición
de las personas con discapacidad o movilidad reducida. 

g)  Estar asociado a una de las Asociaciones del Taxi de Burgos para facilitar el
acceso al servicio por parte de los usuarios con discapacidad o movilidad reducida.

h)  Mantener en todo momento el buen funcionamiento técnico del vehículo y las
adaptaciones realizadas para poder transportar personas con discapacidad o movilidad
reducida.

i)  Facilitar anualmente información estadística al Ayuntamiento de Burgos sobre los
servicios prestados, en los que se incluya el número de viajes solicitados, ubicando estos
en las horas y días de la semana. 

6. – Puntuación:

En el supuesto de que fueran recibidas más peticiones de ayuda que el número de
las ayudas a conceder se procederá a la adjudicación de la siguiente manera:

1º.  La antigüedad en la licencia municipal de auto-taxis en Burgos: 0,10 puntos por
cada año o fracción superior a seis meses.

2º.  El compromiso de la explotación de la licencia en horario del servicio: 

a)  Entre las 6 y las 14 horas y entre las 14 y las 22 horas o dos turnos de servicio
de mínimo 8 horas cada uno: 1 punto.

b)  Entre las 6 y las 14 horas y entre las 14 y las 22 horas y entre las 22 y las 6 horas
o tres turnos de servicio de mínimo 8 horas cada uno: 1,50 puntos.

3º.  El compromiso de mantener la licencia de auto-taxi con el vehículo adaptado a
partir del cuarto año, desde la concesión de la ayuda, 0,50 puntos por cada año completo
o fracción superior de seis meses.

4º.  Si a pesar de ello hubiera empate, se adjudicarán las ayudas por sorteo entre los
solicitantes empatados.
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7. – Comisión de Valoración:

Las solicitudes con la documentación presentada serán valoradas por una Comisión
de Valoración, formada por tres miembros de los cuales habrá un Presidente y un
Secretario.

Dicho órgano emitirá un informe y propuesta para su resolución por el órgano
competente.

8. – Resolución:

La resolución de la concesión de las ayudas corresponderá al Consejo de
Administración del Servicio de Movilidad y Transportes.

9. – Pago de la ayuda y justificación:

De conformidad con el artículo 26 de la ordenanza general de subvenciones del
Ayuntamiento de Burgos, se establece un anticipo del 70% del importe de la ayuda, que
se abonará al resolverse la concesión de las ayudas por el Consejo de Administración.

El 30% restante se abonará una vez justificados los gastos por los beneficiarios.

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y su presentación
se realizará como máximo en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para
realizar la actividad.

10. – Control e incumplimiento:

El Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos
podrá verificar, por los medios que considere oportunos, el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos adquiridos por los beneficiarios de la ayuda.

En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones y compromisos señalados en
estas Bases, la ayuda económica concedida podrá ser retirada, instándose a su reintegro
y se inhabilitará la licencia de auto-taxi para el servicio de transporte de personas con
discapacidad o movilidad reducida. Todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades
exigibles por aquel incumplimiento.

El reintegro de las ayudas se ajustará a lo dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

11. – Disposición final.

En todo lo que no esté previsto en las presentes bases será de aplicación la
ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Burgos, la Ley 38/2003, General
de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
de la Ley 15/2002, de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León; el Real
Decreto 1544/2007, que establece las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad; la norma española UNE 26494 sobre vehículos para el transporte de
personas con movilidad reducida y el Reglamento Municipal de Burgos de los servicios
urbanos e interurbanos de transporte con vehículos ligeros equipados con aparato
taxímetro y en lo referente al procedimiento administrativo la Ley 30/92 de RJPAC.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio muniCiPalizado de movilidad

y transPortes

Licitación para contratar, por procedimiento abierto, el suministro de bicicletas

para el servicio de préstamo de bicicletas de uso público - Bicibur

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio Municipalizado de Movilidad y

Transportes. 

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Oficina de Movilidad. 

2.  Domicilio: Plaza de España, s/n (bajos del Mercado Norte). 

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09005. 

4.  Teléfono: 947 28 88 00. Extensión 8573. 

5.  Telefax: No se dispone. 

6.  Correo electrónico: oficinademovilidad@aytoburgos.es 

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

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de

finalización del plazo para presentar ofertas. 

d)  Número de expediente: 33/2017 CON-MYT. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: De suministro. 

b)  Descripción: Contratación de 100 bicicletas para el servicio de préstamo de

bicicletas de uso público (Bicibur). 

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

d)  Lugar de ejecución/entrega: Oficina de Movilidad. 

1.  Domicilio: Plaza de España, s/n (bajos del Mercado Norte). 

2.  Localidad y código postal: Burgos, 09005. 

e)  Plazo de ejecución/entrega: Dos meses. 

f)  Admisión de prórroga: No.



boletín oficial de la provincia

– 21 –

núm. 127 lunes, 10 de julio de 2017e

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

burgos

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto a través de varios criterios. 

c)  Criterios de adjudicación: Económico (70 puntos) y técnico (30 puntos). 

4. – Valor estimado del contrato: 36.157,02 euros (IVA no incluido). 

5. – Presupuesto base de licitación:

43.750,00 euros, incluido el importe que corresponda a todo tipo de gastos

inherentes al suministro. 

6. – Garantías exigidas:

Provisional (importe): No se exige. 

Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA. 

7. – Requisitos específicos del contratista:

Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natural

a contar desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado en el Boletín Oficial de la

Provincia. 

b)  Modalidad de presentación: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Oficina de Movilidad. 

2.  Domicilio: Plaza de España, s/n (bajos del Mercado Norte). 

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09005. 

4.  Dirección electrónica: oficinademovilidad@aytoburgos.es 

d)  Admisión de variantes, si procede: No se admiten. 

e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El licitador

deberá mantener su oferta hasta la fecha de notificación de la adjudicación definitiva del

contrato. 

9. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Oficina de Movilidad. 

b)  Dirección: Plaza de España, s/n (bajos del Mercado Norte). 

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09005. 

d)  Fecha y hora: A las 13:00 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del

plazo para la presentación de proposiciones. A estos efectos el sábado se entenderá como

inhábil. 
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El órgano de contratación publicará, con la debida antelación en el perfil del

contratante, la fecha de celebración del acto público de lectura de la valoración de los

criterios que dependen de un juicio de valor y de apertura y lectura de las ofertas de

cuantificación matemática, que tendrá lugar dentro de los dos meses siguientes al

momento en que tuviera lugar el acto público de calificación de la documentación

administrativa. 

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

11. – En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones

relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.aytoburgos.es

En Burgos, a 27 de junio de 2017.

La Gerente, P.D.,

Patricia Cecín Collantes
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de
2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del precio público por la prestación de servicio o la realización de la actividad de visitas a
museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos históricos o artísticos y otros centros o
lugares análogos.

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

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede
Electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://frias.sedelectronica.es].

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

En Frías, a 20 de junio de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,

queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional sobre

establecimiento y aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por

utilización de diversos espacios públicos del Ayuntamiento de Frías, para realización de

celebraciones por particulares sin ánimo de lucro, cuyo texto íntegro se hace público, en

cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local:

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO O LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UTILIZACIÓN DEL PATIO DE ARMAS 

DEL CASTILLO DE FRÍAS Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO, PARA 

LA REALIZACIÓN DE CELEBRACIONES POR PARTICULARES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 41 y 127 del texto refundido de

la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece un precio público por la utilización del

Patio de Armas del Castillo de Frías, del Parque de Alfonso VIII, del espacio denominado

Los Toriles, o de la denominada Sala Jaguar, para realización de celebraciones por

particulares sin ánimo de lucro, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas

normas atienden a lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 2. – Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público quienes se beneficien del servicio o

realicen la actividad consistente en la utilización del Patio de Armas del Castillo de Frías,

del Parque de Alfonso VIII, del espacio denominado Los Toriles, o de la denominada Sala

Jaguar, para realización de celebraciones por particulares sin ánimo de lucro.

Artículo 3. – Cuantía.

– Por utilización del Patio del Castillo de Frías: 400,00 euros.

– Por utilización del Parque de Alfonso VIII: 250,00 euros.

– Por utilización del espacio denominado Los Toriles: 250,00 euros.

– Por utilización de la Sala Jaguar: 250,00 euros.

Los precios públicos son por evento y día, y deben estar previamente autorizados

por el Ayuntamiento.
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Artículo 4. – Obligación de pago.

La obligación del pago del precio público nace desde que se inicie la prestación del

servicio o la realización de la actividad, si bien se podrá exigir el depósito previo de su

importe total o parcial. 

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio el servicio o la

actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

Artículo 5. – Procedimiento de apremio.

Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo

de apremio.

Disposición final única. –

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el

Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 4 de abril de 2017, entrará en vigor

el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a

partir de la fecha de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o

derogación expresa.

En Frías, a 4 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,

José Luis Gómez Ortiz»

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en

el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio

en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En Frías, a 22 de junio de 2017.

El Alcalde-Presidente,

José Luis Gómez Ortiz



boletín oficial de la provincia

– 26 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03910

núm. 127 lunes, 10 de julio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan
Económico-Financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 30 de mayo
de 2017, el cual estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (dirección https://frias.sedelectronica.es).

En Frías, a 21 de junio de 2017. 

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

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general consolidado del Ayuntamiento de
Frías y la sociedad mercantil con capital íntegramente municipal Enerfrías, S.L., 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 331.867,43

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 341.187,20

3. Gastos financieros 300,00

4. Transferencias corrientes 83.017,20

6. Inversiones reales 280.829,81

Total presupuesto 1.037.201,64

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 171.311,43

2. Impuestos indirectos 9.162,38

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 318.550,00

4. Transferencias corrientes 310.004,30

5. Ingresos patrimoniales 76.426,97

7. Transferencias de capital 151.746,56

Total presupuesto 1.037.201,64

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Frías. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Secretaría-Intervención. Grupo A1. Interinidad.

B)  Personal laboral fijo, número de plazas: 3.

Administrativo, número de plazas: 1.

Alguacil, número de plazas: 1.

Limpiadora, número de plazas: 1.
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C)  Personal laboral temporal, número de plazas: 5.

Peones: 2.

Auxiliar Oficina de Turismo: 3.

Plantilla de personal de Enerfrías, S.L. –

A)  Personal laboral temporal: 2.

Peón: 2.

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 Frías, a 22 de junio de 2017. 

El Alcalde,
José Luis Gómez Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR 

Licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria,

del contrato de enajenación de aprovechamiento forestal de reparto vecinal lote n.º 2,

oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación al precio más alto

Por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 5 de junio de 2017, ha sido aprobado el
expediente de contratación, pliegos y convocada licitación para la enajenación del lote
n.º 2 de aprovechamiento de madera de reparto vecinal, mediante procedimiento abierto.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Hontoria del  Pinar-Alcaldía.

2. – Objeto del contrato: Enajenación del lote n.º 2 compuesto:

– MA/223/E/P/2016-01: 550 toneladas (pino negral y pino albar). Medición
aproximada. A liquidación final. Localización: Rodal 59. Corta de mejora.

3. – Forma de adjudicación: Procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa,
único criterio de adjudicación el precio más alto.

4. – Precio de licitación: 45,00 euros/tm, sin incluir el IVA (12%). 

5. – Duración del contrato: Dos meses.

6. – Garantías:

Provisional: No se exige.

Definitiva: Será del 5% del importe de obra (excluido el IVA).

7. – Obtención de información y documentación:

Entidad: Ayuntamiento de Hontoria del  Pinar. Tfno.: 947 386 141. Fax: 947 386 141.

Dirección: Plaza de España, s/n.

Perfil del contratante: www.contratante.burgos.es

Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar
el plazo de presentación de proposiciones.

8. – Plazo de presentación de ofertas: Quince (15) días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia de Burgos, perfil
del contratante y tablón de anuncios municipal. Lugar: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.

9. – Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 8 .ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

10. – Apertura de ofertas: El primer jueves hábil tras la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 12:00 horas.

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

En Hontoria del Pinar, a 23 de junio de 2017.

El Alcalde, 
Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR

Licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria,

del contrato de enajenación de aprovechamiento forestal de reparto vecinal lote n.º 1,

oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación al precio más alto

Por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 5 de junio de 2017, ha sido aprobado el

expediente de contratación, pliegos y convocada licitación para la enajenación del lote

n.º 1 de aprovechamientos de madera de reparto vecinal, mediante procedimiento abierto.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar - Alcaldía. 

2. – Objeto del contrato: Enajenación del lote n.º 1 compuesto:

– MA/223/E/C/2016/03, 188,20 metros cúbicos (pino negral y pino albar). Medición

aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 51. Corta de mejora.

– MA/223/E/R/2016/02, 2.348 metros cúbicos (pino negral y pino albar). Medición

aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 49. Corta de mejora.

– MA/223/E/R/2016/04, 1.702,70 metros cúbicos (pino negral y pino albar). Medición

aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 72. Corta de mejora.

3. – Forma de adjudicación: Procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa,

un único criterio de adjudicación, el precio más alto. 

4. – Precio de licitación: 40,00 euros/m3, sin incluir el IVA (12%).

5. – Duración del contrato: 2 meses.

6. – Garantías: 

Provisional: No se exige. 

Definitiva: Será del 5% del importe de obra (excluido el I.V.A.). 

7. – Obtención de información y documentación:

Entidad: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, teléfono: 947 386 141, fax: 947 386 141. 

Dirección: Plaza de España, s/n. 

Perfil de contratante: www.contratanteburgos.es 

Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar

el plazo de presentación de proposiciones. 

8. – Plazo de presentación de ofertas: Quince (15) días naturales contados desde

el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,

perfil del contratante y tablón de anuncios municipal. Lugar: Ayuntamiento de Hontoria

del Pinar. 
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9. – Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 8.ª del pliego de

cláusulas administrativas particulares. 

10. – Apertura de ofertas: El primer jueves hábil tras la finalización del plazo de

presentación de proposiciones, a las 12:00 horas. 

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

En Hontoria del Pinar, a 23 de junio de 2017.

El Alcalde,

Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE BUREBA

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 Los Barrios de Bureba, a 26 de junio de 2017.

El Alcalde,
Manuel Mato Mato
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMOLAR

Aprobada inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de
colmenas en el municipio de Mamolar, por acuerdo del Pleno de fecha 28 de marzo de
2017, y una vez sometida a información pública sin que en dicho plazo se hubiesen
presentado alegaciones o reclamaciones, de conformidad con el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la misma queda aprobada
definitivamente procediéndose mediante el presente anuncio a su publicación íntegra,
entrando en vigor la misma en los términos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN
DE COLMENAS EN EL MUNICIPIO DE MAMOLAR

Artículo 1. – Fundamento legal.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 19 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por la instalación de colmenas en
Mamolar, calificado como suelo público y suelo privado, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 y a la Orden AYG/2155/2007, de 28 de diciembre, por la que se regula
el Registro de explotaciones apícolas y el movimiento de colmenas, y se aprueba el modelo
de Libro de Registro de Explotación Apícola.

Artículo 2. – Hecho imponible.

En virtud de lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en el artículo 20 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Ley 8/1989, de 13
de abril, de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la tasa viene determinado por
la instalación de colmenas en el término municipal de Mamolar.

Artículo 3. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente los bienes propiedad de
(propiedad pública o propiedad privada).

Artículo 4. – Responsables.

Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
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Responderán subsidiariamente los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. – Cuota tributaria.

A los efectos de fijar la cuota tributaria se deberá atender a la clasificación
determinada en el artículo 2.e) de la ordenanza reguladora de aprovechamientos apícolas
de Mamolar, donde se expresa que las explotaciones apícolas, atendiendo al número de
colmenas que las integran, podrán ser:

– De autoconsumo: La utilizada para la obtención de productos de las colmenas
con destino exclusivo al consumo familiar. El número máximo de colmenas para estas
explotaciones no podrá ser superior a veinticinco colmenas.

– Profesional: La que tiene veintiséis colmenas o más.

La tasa fijada en la presente ordenanza de instalación de colmenas en el término
municipal de Mamolar viene determinada por las siguientes tarifas:

− De autoconsumo: dos euros por colmena instalada.

− Profesional: tres euros por colmena instalada. 

Artículo 6. – Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.

Artículo 7. – Devengo.

La tasa se devengará el primer día hábil del periodo impositivo.

La tasa se devengará cuando se inicie el aprovechamiento especial del que se
beneficie de forma especial el sujeto pasivo dependiendo de su cuantía.

Artículo 8. – Gestión.

1.  La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía administrativa de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento.

2.  El pago de la tasa se acreditará por carta de pago o recibo de liquidación.

3.  La realización del aprovechamiento especial no se podrá realizar en tanto no se
haya efectuado el pago correspondiente. Simultáneamente a la presentación de la
solicitud, los interesados deberán autoliquidar la tasa.

4.  Las autoliquidaciones tienen el carácter de liquidación provisional sujeta a
comprobación administrativa posterior, previa aprobación definitiva por el órgano
competente.

5.  Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los
interesados podrán formular recurso de reposición previo al contencioso-administrativo
en el plazo de un mes, contado desde la notificación expresa o la exposición pública de
los padrones correspondientes.
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Artículo 9. – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
disposiciones que la desarrollen.

En Mamolar, a 27 de junio de 2017.

El Alcalde,
Isidro Bartolomé Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMOLAR

Aprobada inicialmente la ordenanza reguladora de aprovechamientos apícolas en el
término municipal de Mamolar, por acuerdo del Pleno de fecha 28 de marzo de 2017, y una
vez sometida a información pública sin que en dicho plazo se hubiesen presentado
alegaciones o reclamaciones, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la misma queda aprobada definitivamente
procediéndose mediante el presente anuncio a su publicación íntegra, entrando en vigor
la misma en los términos del art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE APROVECHAMIENTOS APÍCOLAS
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAMOLAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Siendo la apicultura una actividad tradicional en el municipio de Mamolar esta ha
dejado de ser una actividad que ejercen los vecinos del municipio de forma lúdica.

Actualmente nos encontramos en un mundo globalizado en el que la libertad de
movimiento de trabajadores y de prestación de servicios es un hecho incontestable.

Por ello, antaño, lo que era una actividad que simplemente se circunscribía a los
límites del municipio y a sus habitantes ha trascendido de nuestro término y cada vez son
más los apicultores foráneos que deciden instalarse en nuestra localidad.

Pero siendo esta una actividad legítima no hay que olvidar que la misma se
desarrolla en el medio ambiente, que nos ha demostrado que es frágil y el mismo ha de
ser preservado en aras de un desarrollo sostenible.

Asimismo, hay que tener en cuenta que cualquier actividad humana que se
desarrolle en cualquier ecosistema debe de ser minuciosamente regulada para evitar la
sobreexplotación así como los riesgos inherentes de la introducción de especies no
autóctonas.

Por ello, el objeto de esta ordenanza es la regulación de un uso adecuado de la
actividad apícola al ser la preservación de un medio ambiente adecuado una de las
competencias que le atribuye la Carta Europea de Autonomía Local como parte integrante
del concepto de autonomía local.

De conformidad con la potestad reglamentaria que confiere a las Entidades Locales
la Ley de Bases de Régimen Local y en base al principio de buena regulación, se redacta
la presenta ordenanza reguladora.

Artículo primero – Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto establecer las normas de ordenación y
aprovechamiento de las explotaciones apícolas en el término municipal de Mamolar, con
el fin de regular la aplicación de las medidas de ordenación sanitaria y zootécnica de las
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explotaciones apícolas, tanto si estas son estantes o trashumantes, como si se ubican en
terrenos particulares o en Monte de Utilidad Pública y su comprobación, control e
inspección municipal tras la comunicación ambiental correspondiente. 

Del mismo modo se regulan las condiciones de ubicación, asentamiento y
movimiento de colmenas, de tal manera que permitan un eficaz y correcto desarrollo de
la actividad apícola en el municipio y su comprobación, control e inspección anual
municipal.

Artículo segundo. – Definiciones.

A efectos de la presente ordenanza serán aplicables las siguientes definiciones:

a)  Enjambre: Es la colonia de abejas productoras de miel (Apis mellifera).

b)  Colmena: Es el conjunto formado por un enjambre, el recipiente que lo contiene y
los elementos propios necesarios para su supervivencia. Pueden ser de los siguientes tipos:

– Fija: Es aquella que tiene sus panales fijos e inseparables del recipiente.

– Móvil: La que posee panales móviles pudiendo separarlos para la recolección de
miel, limpieza, etc. De acuerdo con la forma de crecimiento de la colonia y el consiguiente
desarrollo de la colmena se dividen en verticales y horizontales.

c)  Asentamiento apícola: Lugar donde se instala un colmenar para aprovechamiento
de la flora o para pasar la invernada.

d)  Colmenar: Conjunto de colmenas, pertenecientes a uno o varios titulares y que
se encuentre en un mismo asentamiento. Pueden ser:

– Colmenar abandonado: Colmenar con más del 50% de las colmenas muertas o
con inactividad continuada de dos años o más desde su denuncia o constatación.

– Colmenar muerto: Colmenar en el que se evidencia la falta de actividad biológica
de sus elementos vivos (insectos adultos y crías).

– Colmenar vivo: Colmenar en el que la mayoría de sus colmenas se encuentran en
activo.

e)  Explotación apícola: Lugar donde se instala el conjunto de todas las colmenas,
repartidas en uno o varios colmenares, de un mismo titular con independencia de su
finalidad o emplazamiento. Pueden ser:

– Explotación apícola estante: Cuyas colmenas permanecen todo el año en un
mismo asentamiento.

– Explotación apícola trashumante: Son aquellas cuyas colmenas son desplazadas
a otro y otros asentamientos a lo largo del año.

A su vez, las explotaciones apícolas, atendiendo al número de colmenas que la
integran, podrán ser:

– De autoconsumo: La utilizada para la obtención de productos de las colmenas
con destino exclusivo al consumo familiar. El número máximo de colmenas para estas
explotaciones no podrá ser superior a veinticinco colmenas.

– Profesional: La que tiene veintiséis colmenas o más.
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f)  Titular de explotación apícola: Persona física o jurídica que ejerce la actividad
apícola y asume la responsabilidad y riesgos inherentes a la gestión de la misma.

Artículo tercero – Normativa aplicable.

En cuanto a su ordenación estatal se aplicará directamente el Real Decreto
209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen las normas de ordenación de las
explotaciones apícolas y posteriores modificaciones del mismo en vigor, así como la Ley
8/2003, de Sanidad Animal.

En cuanto a su regulación autonómica se aplicará el Decreto Legislativo 1/2015, de
12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

Artículo cuatro. – Comunicación.

Con carácter previo a su asentamiento, el titular de una explotación apícola, tanto
trashumante como estante, deberá comunicar su actividad al Ayuntamiento mediante la
oportuna comunicación ambiental de este hecho.

La actividad deberá respetar lo estipulado en Orden AYG/2155/2007, de 28 de
diciembre, por la que se regula el Registro de explotaciones apícolas y el movimiento de
colmenas, y se aprueba el modelo de Libro de Registro de Explotación Apícola, así como
en Orden AYG/118/2013, de 22 de enero, por la que se aprueba el modelo de Libro
Registro de explotación ganadera, así como los modelos de comunicaciones o solicitudes
en relación con los sistemas de identificación animal en la Comunidad de Castilla y León.

El comunicante de la iniciación de la utilización de una explotación apícola deberá
acompañar a la comunicación ante el Ayuntamiento la documentación correspondiente a
su Memoria de Actividad Apícola en base a lo estipulado en el Decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León. 

En cuanto a la regulación municipal, el comunicante de la iniciación de la utilización
de una explotación apícola, además de observar la normativa nacional y autonómica,
deberá atender a los requerimientos establecidos en la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por instalación de colmenas en el municipio de Mamolar y abonar la tasa municipal
correspondiente. 

Los requisitos señalados en la presente ordenanza deberán mantenerse y cumplirse
mientras las colmenas se mantengan vivas, en atención a velar por la salud pública y en
base al interés general y en defensa del interés común.

El Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias comprobará el cumplimiento
de las exigencias mínimas para esta actividad apícola. Tendrá especial atención en las
instalaciones a los requisitos establecidos en la normativa vigente de sanidad animal y del
respeto a las distancias mínimas exigidas dependiendo del número de colmenas a indicar
y ubicación al respecto.

Artículo quinto. – Identificación de las colmenas y asignación del código de explotación.

Los titulares de las explotaciones apícolas deberán identificar cada colmena, en
sitio visible y de forma legible, con una marca en la que figurará el código de identificación
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de las colmenas, único para cada explotación. Deberá indicarse el número de explotación
y código de registro en los carteles anunciadores de tal explotación sin que sea necesario
acercarse hasta el propio asentamiento para visualizar los mismos sin perjuicio de la
obligación de que tales números también figuren en todas las cajas existentes. Este código
deberá efectuarse en la Unidad Veterinaria correspondiente donde se le asignará su código
de explotación, el cual deberá indicarse en todas las colmenas que se incorporen a la
explotación, ya sea por sustitución del material viejo, por ampliación del tamaño de la
explotación o por nueva incorporación, identificando las mismas según lo establecido
anteriormente y comunicándose tal circunstancia al Ayuntamiento.

Deberá observarse en cuanto al control de asentamientos el cumplimiento de la
Orden AYG/2155/2007, de 28 de diciembre, y la Orden AYG/118/2013, de 22 de enero de
2013, por la que se regula el Registro de explotaciones apícolas y el movimiento de
colmenas, y se aprueba el modelo de Libro de Registro de Explotación Apícola, y por la
que se aprueba el modelo de Libro Registro de Explotación Ganadera, así como los modelos
de comunicaciones o solicitudes en relación con los sistemas de identificación animal en
la Comunidad de Castilla y León, respectivamente, donde para iniciar su actividad todas las
explotaciones apícolas, tanto las estantes ubicadas en el territorio de la Comunidad de
Castilla y León, como las trashumantes cuyo titular tenga su domicilio fiscal en Castilla y
León, deberán estar inscritas en el Registro de Explotaciones Apícolas de Castilla y León.

Si su domicilio fiscal está ubicado en otra Comunidad Autónoma atendiendo a si su
tipo de explotación es trashumante, su titular  deberá estar inscrito en el Registro de
Explotaciones Apícolas de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Artículo sexto. – Inscripción en el Registro de Explotaciones Apícolas, comunicación

ambiental y entrega de documentación al Ayuntamiento.

El registro de las explotaciones apícolas ubicadas en el territorio de Mamolar
corresponderá a la Autoridad competente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
siendo obligado a su inscripción el titular de la explotación. En caso de que la explotación
apícola sea trashumante se facilitará por el titular de la explotación el Libro de explotación
y el número de Registro de la misma, con las actuaciones de traslado planificadas
correspondiente a la Comunidad Autónoma de la cual proceda y cuanta documentación le
sea solicitada por la autoridad competente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Los titulares de explotaciones apícolas que deseen instalar las mismas en el término
territorial correspondiente al municipio de Mamolar deberán presentar ante el mismo,
además de la oportuna comunicación ambiental, la memoria de actividad apícola en la
que consten los datos que a continuación se detallan y acompañada de la siguiente
documentación:

a)  Datos del titular de la explotación con indicación del NIF, NIE, dirección a efectos
de notificaciones, código postal, localidad y municipio, así como teléfono de contacto, y
en su caso, correo electrónico.

b)  Datos de la ubicación exacta del asentamiento, mediante la indicación de
coordenadas UTM con expresión cartográfica del mismo e indicación de distancias



boletín oficial de la provincia

– 40 –

núm. 127 lunes, 10 de julio de 2017e

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

burgos

actuales a otras explotaciones apícolas existentes que en su caso consultarán ante el
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en Burgos y
ante el propio Ayuntamiento.

c)  Tipo de explotación según sistema productivo (estante o trashumante) así como
número de colmenas a instalar, con indicación expresa de su tipología (de autoconsumo,
semiprofesional o profesional) por tal número atendiendo a las definiciones estipuladas en
esta ordenanza.

d)  Número de Registro de Explotación Apícola y Cartilla Ganadera de lo cual se
efectuará copia compulsada para su archivo correspondiente.

e)  Fecha de actualización del Libro de explotación ganadera con indicación de
actuaciones programadas, traslados, etc., con indicación a su vez de los oportunos datos
sanitarios incluyendo informe o análisis de laboratorio oficial actualizado sobre la
explotación que podrá ser requerido por el Ayuntamiento en cualquier momento posterior
al inicio de la instalación del asentamiento tras la comunicación ambiental.

f)  Los titulares de las explotaciones apícolas que deseen ubicar sus colmenas en
terrenos particulares, además de la documentación citada en este artículo, junto a la
comunicación ambiental deberán presentar en el Ayuntamiento el título de propiedad de
la finca o fincas en las que se vaya a asentar la explotación apícola si estos terrenos son
de su propiedad. Si la finca o fincas donde se va a instalar pertenece a terceras personas,
será necesario presentar el contrato de arrendamiento de las mismas o, a falta del mismo,
una autorización expresa del propietario o representante de propietarios en su caso, así
como el título de propiedad que habilite para tal autorización expresa.

Artículo séptimo. – Identificación de colmenas y colmenares.

1.  El titular de la explotación apícola será el responsable de la correcta identificación
de sus colmenares. 

2.  Cada colmenar en parcelas particulares deberá estar debidamente señalizado. 

3.  Cada colmenar se identificará y advertirá de su presencia mediante una placa
metálica, a modo de cartel indicativo, colocada en las vías de acceso al mismo, en un
lugar bien visible y a una distancia mínima de 20 metros del colmenar.

Deberá advertirse, en sitio visible y próximo al colmenar, de la presencia de abejas,
con uno o más carteles, adecuadamente situados, en los que figure el texto «Atención
abejas» y en el que se incluya debajo de dicho texto el código de identificación de las
colmenas, con el número de registro de explotación y con las medidas estipuladas en la
Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León de 17 de marzo de
1997 en cuanto a sus dimensiones.

Dicho cartel tendrá unas dimensiones mínimas de 70 cm x 35 cm, con los gráficos
de color negro y el fondo del cartel amarillo, con una altura desde el suelo al cartel de 1,5
metros hasta 2 metros. En dicho cartel, además de lo indicado y el número de explotación
apícola, así como el código de registro autonómico.
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4.  Asimismo, se deberá identificar cada colmena en sitio visible y de forma legible,
con una marca indeleble, en la que constará el código asignado a la explotación a la que
pertenece.

5.  Si en un mismo asentamiento existieran colmenas de dos o más titulares, cada
colmena se identificará con el código de explotación del titular al que pertenece la misma,
debiéndose comunicar al Ayuntamiento tal circunstancia, así como cualquier cambio que
pudiera producirse en la explotación, como por ejemplo cambios de titularidad,
subarriendos de explotaciones, el número de colmenas, enfermedades y actuaciones de
control, etc.

Del mismo modo, en el cartel indicativo que advierta de la presencia del
asentamiento del colmenar deberán constar todos los códigos de las diferentes
explotaciones existentes en dicho asentamiento, las cuales obviamente deberán haber
sido comunicadas previamente al Ayuntamiento mediante la oportuna comunicación
ambiental y de conformidad entre las partes actuantes.

Artículo octavo. – Trashumantes.

1.  Los trashumantes que ubiquen sus colmenas dentro de los límites del término
municipal de Mamolar, tanto en fincas particulares como en terreno de propiedad
municipal, deberán instalar su propia placa indicativa, donde además de la advertencia
(atención abejas), deberá constar el correspondiente código de explotación (o códigos en
su caso) y el indicativo municipal de trashumancia válido para el año. El cartel identificativo
se colocará una vez se haya comunicado el inicio de la actividad al Ayuntamiento. Dicha
comunicación en caso de que la instalación del asentamiento trashumante se realice en
terrenos de particulares sólo tendrá validez para el ejercicio de la actividad dentro del año
en el que se haya ejecutado la citada comunicación al Ayuntamiento de Mamolar. Además,
los trashumantes que ubiquen sus colmenas dentro de los límites del término municipal de
Mamolar deberán comunicar al Ayuntamiento en cuanto al traslado de colmenas se refiere
el número de colmenas trasladadas, el origen, el destino del desplazamiento y la fecha
efectiva de los posibles traslados.

2.  Una vez comunicado el asentamiento de trashumancia anual de las colmenas
en el término municipal, el apicultor deberá comunicarlo al Servicio Territorial de Sanidad
correspondiente de la Junta de Castilla y León en Burgos, con el fin de dictaminar, en caso
necesario, el grado sanitario de las mismas y comprobar su correcto estado de salud, así
como su ubicación.

3.  Durante el transporte, las colmenas deberán ir con la piquera cerrada, y si van
con la piquera abierta, cubiertas con una malla o cualquier otro sistema que impida la
salida de las abejas. 

Artículo noveno. – Condiciones mínimas de las explotaciones apícolas.

1.  La disposición y naturaleza de las construcciones e instalaciones, utillaje y equipo
posibilitarán en todo momento la realización de una eficaz limpieza, desinfección y
desparasitación en caso necesario.
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2.  Los titulares de explotaciones apícolas deberán dotar en las instalaciones del
agua suficiente para el consumo de las propias abejas, con la finalidad de evitar que se
puedan producir excesivas molestias en sus alrededores, especialmente en fuentes de
agua municipales u otras instalaciones de estanques y piscinas de particulares.

3.  Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas respecto a:

a)  Establecimientos colectivos de carácter público, instalaciones deportivas, límites
de centros urbanos y núcleos de población: 400 metros.

b)  Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 200 metros.

c)  Carreteras nacionales: 200 metros.

d)  Carreteras comarcales: 100 metros.

e)  Carreteras provinciales: 50 metros.

f)  Caminos vecinales: 25 metros.

g)  Pistas forestales y caminos de servidumbre: Las colmenas se instalarán a una
distancia mínima de 15 metros desde los bordes sin que en ningún caso puedan impedir
el acceso a través de los mismos o que obstruyan el paso.

4.  En caso de conflictos de intereses, los diferentes colmenares deberán respetar
unas distancias mínimas entre ellos, salvo asentamientos de autoconsumo o menores a 26
colmenas, según artículo 9.1 y 9.2 de la Orden AYG/2155/2007, de 28 de diciembre. La
distancia se medirá desde la caja más central existente previa, o en su defecto, desde el
punto medio de parcela de la nueva ubicación. La distancia se establecerá por la suma de
los radios de acción del colmenar instalado y del que se vaya a instalar, considerando la
capacidad productiva de la zona melífera en la región durante el período de pecoreo, que
se estima una colmena por hectárea según Orden AYG/2155/2007, de 28 de diciembre y
de acuerdo al resultado de la fórmula siguiente:

Radio 2.º asentamiento = Raíz cuadrada de N x 10.000 dividido entre 3,1416 (siendo
N el número de colmenas y R el radio en metros).

Para el establecimiento de distancias mínimas entre asentamientos apícolas se
computará únicamente el radio de acción del segundo asentamiento a instalar salvo que
el mismo sea de autoconsumo o por acuerdo expreso entre titulares de explotaciones
colindantes debidamente diligenciado y notificado al Ayuntamiento de Mamolar, en cuyo
caso no se tendría en cuenta la distancia entre tales asentamientos.

Caso de inexistencia de cajas en parcelas de primera instalación de asentamientos
o que éstos estuvieren abandonados, tendrá prioridad en la instalación el primer titular de
explotación que efectúe la comunicación ambiental acompañada de la documentación
descrita en el artículo cuarto de esta ordenanza, entendiendo que a partir del lugar central
de la parcela elegida para la instalación y que cumpla con el resto de distancias mínimas
establecidas en el punto 1 de este artículo partirá el radio de acción del primer
asentamiento a respetar.
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Artículo décimo. – Control sanitario.

En cuanto al control sanitario debido será de aplicación a este tipo de explotaciones
lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 del Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por
el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas, regula en el
ámbito nacional las medidas de ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones
apícolas.

Los titulares de explotaciones apícolas deberán aplicar y mantener los programas
y normas sanitarias contra las enfermedades que se establezcan, sujetas a control oficial.
En caso de que se advierta una alteración patológica que pudiera poner en peligro la
explotación o a las personas, el titular de la misma lo comunicará urgentemente al
Ayuntamiento y a los veterinarios del Servicio Territorial de Sanidad, al Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería y al Servicio Territorial de Medio Ambiente, todos ellos Servicios
de la Junta de Castilla y León en Burgos.

La comunicación ambiental sobre implantación de colmenas, tanto en terrenos de
titularidad municipal como en fincas privadas, conllevará la posibilidad de ser objeto de
inspección sanitaria, previa a la ubicación del colmenar, por parte de los servicios
veterinarios, sin perjuicio de la presentación en el Ayuntamiento de los informes preceptivos
aludidos en el artículo cuarto de esta ordenanza, así como el levantamiento del oportuno
acta de comprobación, control e inspección municipal a tales efectos.

Artículo undécimo. – Aprovechamiento apícola en los montes de utilidad pública de

Mamolar.

Los aprovechamientos apícolas en montes de utilidad pública cuya titularidad
corresponda al Ayuntamiento de Mamolar podrán ser objeto de adjudicación mediante
subasta pública efectuada por el propio Ayuntamiento, único competente para tal fin,
debiéndose dar prioridad al carácter y uso recreativo para disfrute de todos los vecinos y
compatible con el resto de aprovechamientos, siendo precisa la oportuna autorización
previa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos
de acuerdo a la actual Ley de Montes de Castilla y León. 

Los aprovechamientos apícolas en montes de utilidad pública pertenecientes al
municipio de Mamolar deberán cumplir la normativa establecida en el pliego de
condiciones técnico-facultativas y económicas que se publique al efecto de su
adjudicación y formalización del contrato correspondiente y supletoriamente lo dispuesto
en esta ordenanza y otras disposiciones al efecto en vigor.

Artículo duodécimo. – Solicitud de la autorización en terrenos públicos diferentes

de montes de utilidad pública.

Quienes deseen llevar a cabo  el aprovechamiento en terrenos públicos que no sean
montes de utilidad pública deberán solicitar y obtener previamente al citado
aprovechamiento la autorización expresa del Ayuntamiento. La autorización municipal,
previa solicitud o propuesta a instancia de parte, será debatida y en su caso aprobada en
Pleno Municipal siempre que se desprenda un beneficio para toda la vecindad y sin que
menoscabe el resto de aprovechamientos públicos.
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Artículo decimotercero. – Clases de infracciones.

Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza se calificarán como leves,
graves y muy graves.

1.  Son infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones
contenidas en la presente ordenanza, tales como la falta de colaboración en la entrega de
documentación en el plazo exigido por el Ayuntamiento, siempre que no estén calificadas
como graves o muy graves y que no tengan especial transcendencia sobre la salud pública
o la sanidad animal.

2.  Son infracciones graves aquellas que infrinjan determinadas obligaciones
contenidas en esta ordenanza o que tengan especial transcendencia sobre la salud pública
o la sanidad animal siempre que no sean calificadas como muy graves atendiendo a las
consecuencias de la infracción tales como:

– El falseamiento de los datos contenidos en la preceptiva comunicación ambiental.

– No efectuar el aprovechamiento de forma directa y personal por el adjudicatario
en terrenos propiedad del Ayuntamiento, salvo comunicación motivada al mismo y
autorizada por éste.

– No abonar el canon que se establezca por el acta de comprobación, control e
inspección del aprovechamiento en tiempo y forma debidos.

– El incumplimiento de un titular de explotación apícola del respeto de distancias
estipuladas entre asentamientos de forma negligente y con ánimo doloso.

– La falta de señalización del asentamiento apícola del que se es titular, así como
carecer de número de explotación salvo subsanación al efecto no imputable al titular de
la explotación.

– La comisión de dos infracciones leves en el término de un año.

3.  Son infracciones muy graves aquellas que infrinjan determinadas obligaciones
contenidas en esta ordenanza o que tengan especial transcendencia sobre la salud pública
o la sanidad animal que no sean calificadas como graves atendiendo a las consecuencias
de la infracción tales como:

– La falta deliberada bajo requerimiento por ausencia de entrega de la misma de la
comunicación ambiental correspondiente junto a la documentación que debe acompañar
y presentar en este Ayuntamiento según lo estipulado en esta ordenanza.

– Realizar labores apícolas sin la debida autorización municipal en una zona no
adjudicada para ello en terrenos propiedad del Ayuntamiento.

– Realizar labores apícolas en una zona no susceptible de tal actividad o careciendo
de la autorización correspondiente en terrenos particulares aun habiendo presentado
comunicación ambiental o en M.U.P. sin la debida autorización municipal.

– La ocultación de datos o información sanitaria epidemiológica de forma deliberada
que puedan ser susceptibles y transcendentes sobre la salud pública o la sanidad animal.
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– La falta de presentación del Libro de Registro de Explotación a petición de la
autoridad competente, así como no efectuar las medidas sanitarias fijadas por técnico
veterinario en representación de la autoridad competente.

– Los incumplimientos que puedan producir un riesgo o daño evidente para la salud
de las personas.

– El abandono de animales muertos y del material zoosanitario o bacteriológico en
el asentamiento o alrededores.

– La utilización de documentación sanitaria falsa para el movimiento y traslado de
animales, así como la introducción de especies no autorizadas.

– La comisión de dos infracciones graves en el término de un año.

Se considerarán responsables de las infracciones tipificadas en esta ordenanza las
personas físicas o jurídicas que las cometan y en caso de desconocimiento del infractor
será responsable el titular de la explotación apícola que infrinja las obligaciones derivadas
de la presente ordenanza incluso a título de simple negligencia.

Artículo decimocuarto. – Clases de sanciones y competencia sancionadora.

En cuanto al régimen sancionador y sin perjuicio de lo estipulado en la presente
ordenanza la comisión de infracciones graves o muy graves podrá conllevar, para el
apicultor infractor, la clausura de la explotación para el aprovechamiento apícola si
acontecen especiales circunstancias de peligro para la salud pública o la sanidad animal,
siendo competentes los Servicios de la Junta de Castilla y León en Burgos y el Ministerio
del Interior en su caso cuando actúe bajo el Servicio de Protección de la Naturaleza.

Las infracciones en materia de esta ordenanza serán objeto de las sanciones
administrativas que pudieran corresponder, previa instrucción del oportuno expediente
sancionador que será aprobado por el propio Ayuntamiento, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que pudieran concurrir, dando traslado al Ministerio
Fiscal del expediente caso de intuirse un peligro evidente y notorio para la salud pública,
además de las comunicaciones a los diversos estamentos competentes por razón de la
materia.

Este Ayuntamiento podrá imponer las siguientes sanciones:

– Por la comisión de infracciones leves: Multa de 75 hasta 750 euros.

– Por la comisión de infracciones graves: Multa de 150 hasta 1.500 euros.

– Por la comisión de infracciones muy graves: Multa de 300 hasta 3.000 euros.

– Por la comisión de infracciones de graves a muy graves en firme se prohibirá la
participación en procesos de adjudicación públicos publicados por este Ayuntamiento
cualquiera que sea su naturaleza.

En Mamolar, a 27 de junio de 2017.

El Alcalde,
Isidro Bartolomé Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NEILA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2 del ejercicio de 2016

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo al acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre
de 2016, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 2/2016 del presupuesto en
vigor, en vista de lo cual, y de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.050,00

4. Transferencias corrientes 250,00

Esta modificación se financia tal y como se resume a continuación:

DISMINUCIÓN DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 4.300,00

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 Neila, a 10 de junio de 2017.

El Alcalde,
Máximo Rubio García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DEL PÁRAMO

El Pleno del Ayuntamiento de Pedrosa del Páramo, en sesión ordinaria celebrada el
día 17 de junio de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de aguas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. 

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

En Pedrosa del Páramo, a 26 de junio de 2017.

El Alcalde,
Enrique de Diego Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

El Pleno de este Ayuntamiento tiene aprobada la constitución de la Junta de
Gobierno de este Ayuntamiento tras lo cual, mediante resolución de Alcaldía de fecha 22
de junio de 2017, se aprobó el nombramiento de los Concejales que formarán parte de
dicha Junta, lo que se publicó a los efectos de los artículos 46.1 y 52.4 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

«Iniciación: 22-06-2017.

Resolución de Alcaldía:

Visto que este Ayuntamiento tiene acordada la constitución de la Junta de Gobierno
Local que deberá asistir permanente a la Alcaldesa en el ejercicio de sus atribuciones, así
como ejercer las atribuciones que le delegue el Pleno.

Visto que, de conformidad con los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, 43, 46 y 52 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía es competente para nombrar
a los miembros que vayan a integrar la Junta, así como para delegar el ejercicio de
determinadas atribuciones en sus miembros.

Por todo ello, esta Alcaldía,

Resuelve:

Primero. – Nombrar, como miembros de la Junta de Gobierno Local, a los siguientes
Concejales:

– Máximo Antón Bartolomé.

– José Luís Hernando Pacual.

Segundo. – Mantener las mismas competencias delegadas que ha venido ejerciendo
la Junta de Gobierno Local.

Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por esta
Alcaldía como titular de la competencia originaria, a quien se tendrá que mantener
informada del ejercicio de la delegación.

Tercero. – Comunicar esta resolución a todos los Concejales afectados para su
conocimiento y efectos.

Cuarto. – Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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Quinto. – Dar cuenta de esta resolución al Pleno en la próxima sesión que éste
celebre.

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, en Quintanar de la Sierra, a 22 de junio
de 2017; de lo que, como Secretario-lnterventor Comisionado, doy fe.

Documento firmado digitalmente».

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 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 que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

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

La Alcaldesa-Presidenta
Montserrat Ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Solicitada por don Sergio Amayas Pérez licencia ambiental para la instalación de
perrera de uso particular para 20 perros, en el paraje de Tomar, polígono 512, parcela 942,
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, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir periodo de información pública por plazo de diez días desde
la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina.

En Salas de los Infantes, a 21 de junio de 2017.

La Alcaldesa en funciones,
Alicia García del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TARDAJOS

Por resolución de Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2016 y se adjudicó el contrato
de obras de pavimentación de calle Real de Tardajos, por procedimiento negociado sin
publicidad, publicándose su adjudicación a los efectos del artículo 151.4 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y la formalización del contrato a efectos del
artículo 154 de la citada Ley.

1. – Entidad adjudicadora:  

a)  Organismo: Ayuntamiento de Tardajos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Número de expediente: PPC/16.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: contratante.burgos.es
www.tardajos.es 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras. 

b)  Descripción: Pavimentación de calle Real de Tardajos. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Negociado. 

4. – Valor estimado del contrato: 64.018,54 euros (de los cuales B.I. 52.907,88 euros
e IVA 21% 11.110,66 euros).

5. – Presupuesto base de licitación: 53.907,88 euros más IVA 11.110,66 euros.

6. – Formalización del contrato:

a)  Fecha del acuerdo plenario: 22 de noviembre de 2016. Fecha de adjudicación:
7 de diciembre de 2016.

b)  Fecha de formalización del contrato: 7 de diciembre de 2016. 

c)  Contratista: Herrero Temiño, S.A., CIF A09016940. 

d)  Importe o canon de adjudicación: Precio de 52.907,88 euros más IVA 11.110,66
euros. Plazo de ejecución dos meses. 

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejoras incluidas en precio según oferta.

En Tardajos, a 1 de febrero de 2017. 

El Alcalde,
José María Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TARDAJOS

El Pleno del Ayuntamiento de Tardajos, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
mayo de 2017, acordó aprobar los siguientes documentos técnicos redactados por el
Arquitecto D. Bernardo Rodríguez Villaescusa:

1. – Proyecto de pavimentación del camino de la Fábrica, por importe de 90.000 euros
(IVA incluido), ascendiendo la cuantía total de las obras a 87.786,89 euros (en el que se
incluye IVA del 21% por importe de 15.235,74 euros), y resto en concepto de redacción de
proyecto y dirección de obra por importe de 2.213,11 euros (incluido 21% IVA: 384,09 euros).

2. – Memoria valorada de la pavimentación de la plaza de la Magdalena, cuyo
presupuesto general asciende a 18.580,80 euros (incluido 21% IVA: 3.224,77 euros).

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

En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
se entenderán definitivamente aprobados los documentos señalados. De formularse
alegaciones, las mismas serán resueltas por el Pleno.

En Tardajos, a 19 de junio de 2017.

El Alcalde-Presidente
José María Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 28 de junio de 2017, ha sido
aprobado el pliego de condiciones que ha de regir en el contrato de arrendamiento del
inmueble, propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, ubicado
en la calle Misael Bañuelos, números 6-8, 1.º izda., de la localidad de Sedano, para
destinarlo a vivienda familiar, por procedimiento abierto mediante concurso.

Se procede a la exposición pública del anuncio de licitación del concurso para el
arrendamiento del citado inmueble, por procedimiento abierto mediante concurso, en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días al señalado como el último para la
admisión de proposiciones, cuyo contenido es el siguiente:

1. – Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal. 

2. – Objeto del contrato.

a)  Arrendamiento del inmueble, propiedad de este Ayuntamiento y calificado como
bien patrimonial, ubicado en la calle Misael Bañuelos, números 6-8, 1.º izda., de la localidad
de Sedano, para destinarlo a vivienda familiar. 

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinaria 

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Concurso.

4. – Presupuesto base de licitación.

Se establece el siguiente tipo de licitación al alza: 340,00 euros/mensuales.

5. – Duración del contrato.

La duración del contrato de arrendamiento se fija en cinco años, prorrogable año a
año hasta un máximo de 10 años. 

6. – Garantías.

a)  Provisional: 340,00 euros.

b)  Definitiva: Importe de dos mensualidades. 

7. – Obtención de documentación e información.

a)  Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1, 09142 Sedano (Burgos).

c)  Teléfono y fax: 947 15 00 21.
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d)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas
del decimoquinto día natural, a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

8.– Presentación de ofertas.

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del decimoquinto día natural,
a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b)  Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones. 

c)  Lugar de presentación: Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valle
de Sedano (Burgos).

d)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

e)  Localidad: 09142, Sedano (Burgos). 

9. – Apertura de las ofertas

a)  Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

c)  Localidad: Sedano. 

d)  Fecha: Siguiente miércoles hábil que coincida con el segundo o cuarto miércoles
del mes después de la presentación de proposiciones.

e)  Hora: A las 14:30 horas.

10. – Gastos de anuncios: A costa del arrendatario.

11. – Modelo de proposición y declaración jurada: Ver pliego de condiciones. 

En Sedano, a 3 de julio de 2017.

El Alcalde,
Germán de Diego Recio



boletín oficial de la provincia

– 55 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-04054
216,00

núm. 127 lunes, 10 de julio de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 28 de junio de 2017, ha sido
aprobado el pliego de condiciones que ha de regir en el contrato de arrendamiento del
inmueble, propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, ubicado
en la calle Burgos, número 84-A, de la localidad de Sedano, para destinarlo a vivienda
familiar, por procedimiento abierto mediante concurso.

Se procede a la exposición pública del anuncio de licitación del concurso para el
arrendamiento del citado inmueble, por procedimiento abierto mediante concurso, en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días al señalado como el último para la
admisión de proposiciones, cuyo contenido es el siguiente:

1. – Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal. 

2. – Objeto del contrato.

a)  Arrendamiento del inmueble, propiedad de este Ayuntamiento y calificado como
bien patrimonial, ubicado en la calle Burgos, números 84-A, de la localidad de Sedano,
para destinarlo a vivienda familiar. 

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinaria 

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Concurso.

4. – Presupuesto base de licitación.

Se establece el siguiente tipo de licitación al alza: 300,00 euros/mensuales.

5. – Duración del contrato.

La duración del contrato de arrendamiento se fija en cinco años, prorrogable año a
año hasta un máximo de 10 años. 

6. – Garantías.

a)  Provisional: 300,00 euros.

b)  Definitiva: Importe de dos mensualidades. 

7. – Obtención de documentación e información.

a)  Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1, 09142 Sedano (Burgos).

c)  Teléfono y fax: 947 15 00 21.
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d)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas
del decimoquinto día natural, a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

8.– Presentación de ofertas.

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del decimoquinto día natural,
a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b)  Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones. 

c)  Lugar de presentación: Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valle
de Sedano (Burgos).

d)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

e)  Localidad: 09142, Sedano (Burgos). 

9. – Apertura de las ofertas

a)  Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

c)  Localidad: Sedano. 

d)  Fecha: Siguiente miércoles hábil que coincida con el segundo o cuarto miércoles
del mes después de la presentación de proposiciones.

e)  Hora: A las 14:30 horas.

10. – Gastos de anuncios: A costa del arrendatario.

11. – Modelo de proposición y declaración jurada: Ver pliego de condiciones. 

En Sedano, a 3 de julio de 2017.

El Alcalde,
Germán de Diego Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 28 de junio de 2017, ha sido
aprobado el pliego de condiciones que ha de regir en el contrato de arrendamiento del
inmueble, propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, ubicado
en la calle Misael Bañuelos, números 6-8, 1.º dcha., de la localidad de Sedano, para
destinarlo a vivienda familiar, por procedimiento abierto mediante concurso.

Se procede a la exposición pública del anuncio de licitación del concurso para el
arrendamiento del citado inmueble, por procedimiento abierto mediante concurso, en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días al señalado como el último para la
admisión de proposiciones, cuyo contenido es el siguiente:

1. – Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal. 

2. – Objeto del contrato.

a)  Arrendamiento del inmueble, propiedad de este Ayuntamiento y calificado como
bien patrimonial, ubicado en la calle Misael Bañuelos, números 6-8, 1.º dcha., de la
localidad de Sedano, para destinarlo a vivienda familiar. 

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinaria 

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Concurso.

4. – Presupuesto base de licitación.

Se establece el siguiente tipo de licitación al alza: 330,00 euros/mensuales.

5. – Duración del contrato.

La duración del contrato de arrendamiento se fija en cinco años, prorrogable año a
año hasta un máximo de 10 años. 

6. – Garantías.

a)  Provisional: 330,00 euros.

b)  Definitiva: Importe de dos mensualidades. 

7. – Obtención de documentación e información.

a)  Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1, 09142 Sedano (Burgos).

c)  Teléfono y fax: 947 15 00 21.
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d)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas
del decimoquinto día natural, a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

8.– Presentación de ofertas.

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del decimoquinto día natural,
a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b)  Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones. 

c)  Lugar de presentación: Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valle
de Sedano (Burgos).

d)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

e)  Localidad: 09142, Sedano (Burgos). 

9. – Apertura de las ofertas

a)  Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

c)  Localidad: Sedano. 

d)  Fecha: Siguiente miércoles hábil que coincida con el segundo o cuarto miércoles
del mes después de la presentación de proposiciones.

e)  Hora: A las 14:30 horas.

10. – Gastos de anuncios: A costa del arrendatario.

11. – Modelo de proposición y declaración jurada: Ver pliego de condiciones. 

En Sedano, a 3 de julio de 2017.

El Alcalde,
Germán de Diego Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA MONTES DE OCA

Formada la cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016
y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al público por término
de quince días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinar libremente dicha cuenta
en la Secretaría Municipal y formular por escrito ante la Corporación las reclamaciones,
reparos y observaciones a que pudiera haber lugar.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Villafranca Montes de Oca, a 26 de junio de 2017.

El Alcalde,
Nicolás Solórzano Valladolid
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE DÍAZ RUIZ

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Barrio de Díaz
Ruiz para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 29.200,00
euros y el estado de ingresos a 29.200,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Barrio de Díaz Ruiz, a 23 de junio de 2017.

La Alcaldesa,
María Luisa Vivanco Resines
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE DÍAZ RUIZ

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 Barrio de Díaz Ruiz, a 23 de junio de 2017.

La Alcaldesa,
María Luisa Vivanco Resines
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CRIALES DE LOSA

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal
establece la tasa reguladora de agua a domicilio, que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción
obligatoria de suministro de agua potable a domicilio, así como el suministro a locales,
establecimientos industriales, comerciales y cualesquiera otros suministros de agua que
se soliciten a la Junta Vecinal.

Artículo 3. – Sujetos pasivos.

1.  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras y las Entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten
o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio público de suministro de agua potable.

2.  Tendrán la condición de sujeto pasivo sustituto del contribuyente los propietarios
de viviendas o locales, que podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio, conforme se determina en el art. 23.2 a) del
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales.

Artículo 4. – Responsables.

1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personal físicas y jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el art. 40 de la Ley a que se refiere
el párrafo anterior.

Artículo 5. – Exenciones.

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén
previstas en normas con rango formal de Ley.

Artículo 6. – Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción



boletín oficial de la provincia

– 63 –

núm. 127 lunes, 10 de julio de 2017e

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

burgos

obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio público de
suministro de agua.

Artículo 7. – Declaración e ingreso.

1.  Los sujetos vendrán obligados a presentar ante la Junta Administrativa
declaración de alta en la tasa desde el momento en que ésta se devengue.

2.  Cuando se conozca ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier
variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la corrección.

3.  El cobro de cuotas se efectuará mediante recibo derivado del padrón de la tasa
por suministro de agua potable.

4.  Estarán a cargo del solicitante todos los gastos que ocasione la acometida desde
la red general al inmueble respectivo.

5.  Toda autorización para disfrutar del servicio de aguas llevará aparejada la
obligación de instalar contador en los inmuebles, será particular para cada vivienda, que
deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso que permita la clara lectura del
consumo de agua que marque, y siempre dando a terreno público, siendo colocado en el
mismo terreno público.

Artículo 8. – Administración y cobranza.

1.  Las altas en el servicio surtirán efecto a partir de la notificación concedida, en tanto
que las solicitudes de baja tendrán efecto a partir del mes siguiente en que sean solicitadas.

2.  El percibo de esta tasa se efectuará mediante recibo-talonario. La lectura del
contador, facturación y cobro de los recibos se efectuará según criterio de la Junta Vecinal.

Artículo 9. – Defraudación y penalidad.

1.  Se considerarán infracciones y/o defraudaciones las siguientes conductas:

a)  Resistencia u obstrucción a la acción comprobatoria o investigadora de la
autoridad de la Junta vecinal o de sus agentes.

b)  Poseer instalaciones que consuman agua no declarada en la Junta Vecinal.

c)  La falsedad en las declaraciones de alta o baja.

d)  Cualquier acción u omisión voluntaria de los obligados a contribuir, con el
propósito de eludir o aminorar el pago de las cuotas correspondientes.

2.  Las infracciones enumeradas en el punto anterior se sancionarán con multas de
hasta 60 euros.

La defraudación se castigará con multa hasta el duplo de la cuota que la Junta haya
dejado de percibir.

En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria reguladora de la
materia.

3.  Queda prohibido el destino del agua suministrada a usos distintos de aquellos
para los cuales les fue concedida, tales como riego de huertas, jardines, llenado de
piscinas, lavado de vehículos, etc.
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Los sujetos pasivos que en épocas de falta de agua, cuando así lo comunique la
Junta Vecinal, incumplan el punto 3 de este artículo serán sancionados con una multa
hasta el límite de 600 euros y conllevará el corte de suministro de agua, dado el daño que
pueden causar a la vecindad. 

La Junta podrá autorizar excepcionalmente a los agricultores coger agua para los
tratamientos de cereal y patata. 

En caso de escasez de caudal la Junta Vecinal tomará las medidas oportunas para
garantizar el suministro (corte de agua por horas, etc.).

Artículo 10. – Infracciones y sanciones.

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

TITULO  II. – DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 11. – Cuota tributarla y tarifas.

1.  La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización
de acometida a la red de agua se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija
de 900 euros por vivienda o local. El interesado deberá realizar por su cuenta las obras
necesarias para el enganche de agua de la red general.

2.  La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua
se determinará en función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes
tarifas y canon:

a)  Cuota de mantenimiento de red, anual: 35 euros.

b)  Facturación:

– Hasta 120 m3: 0,35 euros/m3.

– Más de 120 m3: 0,45 euros/m3.

Las cuotas señaladas en las tarifas tienen carácter irreducible y corresponden a un año.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, aprobada por la Junta Administrativa de Criales de
Losa en sesión ordinaria de fecha 23 de junio de 2017, comenzará a aplicarse a partir del
día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación.

En Criales de Losa, a 27 de junio de 2017.

El Alcalde,
José Luis López Oteo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA REBOLLEDA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La Rebolleda
para el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 5.877,00 euros y el
estado de ingresos a 5.877,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En La Rebolleda, a 21 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Luis María Álvarez Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA REBOLLEDA

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

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

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

En La Rebolleda, a 12 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Luis María Álvarez Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAS VESGAS DE BUREBA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de
2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un
Plan Económico-Financiero por la Junta Vecinal de Las Vegas de Bureba, en sesión
celebrada el día 23 de junio de 2017, el cual estará a disposición de los interesados en la
sede del Ayuntamiento de Los Barrios de Bureba (Burgos).

En Las Vesgas de Bureba, a 26 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Félix Fernández Osúa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAS VESGAS DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Las Vesgas de
Bureba para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 22.900,00
euros y el estado de ingresos a 28.200,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Las Vesgas de Bureba, a 23 de junio de 2017.

El Alcalde,
Félix Fernández Osúa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAS VESGAS DE BUREBA

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 Las Vesgas de Bureba, a 23 de junio de 2017.

El Alcalde,
Félix Fernández Osúa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAENTELLO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2016 para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Junta
Vecinal de Quintanaentello para el ejercicio 2016.

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

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

En Quintanaentello, a 21 de junio de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Isabel Peña Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAENTELLO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Quintanaentello para
el ejercicio de 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos
y documentación complementaria.

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

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

En Quintanaentello, a 21 de junio de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Isabel Peña Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SOLDUENGO DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Solduengo
de Bureba para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
39.700,00 euros y el estado de ingresos a 39.700,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Solduengo de Bureba, a 23 de junio de 2017.

El Alcalde,
Rafael Arnaiz Vesga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SOLDUENGO DE BUREBA

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 Solduengo de Bureba, a 23 de junio de 2017.

El Alcalde,
Rafael Arnaiz Vesga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TERRAZOS DE BUREBA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de
2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un
Plan Económico-Financiero por la Junta Vecinal de Terrazos de Bureba, en sesión
celebrada el día 23 de junio de 2017, el cual estará a disposición de los interesados en la
sede del Ayuntamiento de Los Barrios de Bureba (Burgos).

En Terrazos de Bureba, a 26 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Manuel Mato Mato
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TERRAZOS DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Terrazos de
Bureba para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 36.300,00
euros y el estado de ingresos a 48.300,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Terrazos de Bureba, a 23 de junio de 2017.

El Alcalde,
Manuel Mato Mato
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TERRAZOS DE BUREBA

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 Terrazos de Bureba, a 23 de junio de 2017.

El Alcalde,
Manuel Mato Mato
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAMEZÁN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villamezán para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad y bases
de ejecución, 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 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 490,00

3. Gastos financieros 60,00

6. Inversiones reales 5.200,00

Total gastos no financieros 5.750,00

Total presupuesto 5.750,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe 

5. Ingresos patrimoniales 1.150,00

7. Transferencias de capital 4.600,00

Total ingresos no financieros 5.750,00

Total presupuesto 5.750,00

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 Villamezán, a 27 de junio de 2017.

El Alcalde, 
Luis Alberto Filardo Quintanilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLATOMIL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 800,00

3. Gastos financieros 150,00

6. Inversiones reales 13.700,00

Total gastos no financieros 14.650,00

Total presupuesto 14.650,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe 

5. Ingresos patrimoniales 6.350,00

7. Transferencias de capital 8.300,00

Total ingresos no financieros 14.650,00

Total presupuesto 14.650,00

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 Villatomil, a 27 de junio de 2017.

El Alcalde, 
Alejandro Marijuán Álvarez
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