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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

dirección Técnica

Canon de regulación correspondiente a la Junta 

de Explotación del Riaza - Año 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han
calculado las cantidades para obtener el canon, habiendo resultado los siguientes valores: 

TRAmO DE RíO RiAzA

Regadíos: 67,41 euros/hectárea.

Abastecimientos: 364,69 euros/litro/seg.

Usos industriales: 6,74 euros/CV.

Otros usos industriales: 364,69 euros/litro/seg.

industrias con refrigeración: 16,85 euros/litro/seg.

Piscifactorías: 10,11 euros/litro/seg.

molinos: 0,67 euros/litro/seg.

Términos municipales afectados:

Adrada de Haza, Fuentecén, Fuentemolinos, Hontangas, Hoyales de Roa, milagros,
Roa de Duero y Torregalindo.

Condiciones de aplicación:

1.ª – En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la
Confederación Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar el canon.

2.ª – Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con
la tasa por explotación de obras y servicios.

3.ª – Los estudios y justificaciones de estos cánones de regulación obran en poder
de los representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación
de la Confederación Hidrográfica del Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido
en cuenta las aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del
Estado en el marco territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos
1994-1999 y 2000-2006) de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de
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la Presidencia de 14 de septiembre de 2016, corregida por otra de 20 de septiembre de
2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web del organismo
(http://www.chduero.es).

4.ª – Las propuestas de estos cánones de regulación han sido presentadas en las
Juntas de Explotación del Riaza celebradas el día 4 de julio de 2017 en Peñafiel (Valladolid).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
los interesados puedan presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen
oportunas en el Registro General de la Confederación Hidrográfica del Duero, calle muro,
5, Valladolid o en cualquiera de las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92).

En Valladolid, a 25 de agosto de 2017.

El Director Técnico,
Alfredo González González
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

dirección Técnica

Cánones de regulación correspondientes a la Junta 

de Explotación del Arlanza - Año 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han
calculado las cantidades para obtener los cánones, habiendo resultado los siguientes
valores: 

BEnEFiCiARiOs DEL EmBALsE DE ÚzqUizA

Abastecimientos: 763,89 euros/litro/seg.

Términos municipales afectados:

Arlanzón, Los Balbases, Barrio de muñó, Belbimbre, Buniel, Burgos, Cavia,
Cardeñajimeno, Castrillo del Val, Celada del Camino, Estépar, Frandovínez, ibeas de
Juarros, Palazuelos de muñó, Pampliega, Pineda de la sierra, san mamés de Burgos,
Tardajos, Vallejera, Valles de Palenzuela, Villalbilla de Burgos, Villaldemiro, Villaquirán de los
infantes, Villasur de Herreros, Villaverde mogina, Villavieja de muñó, Villazopeque, Villorobe
y zalduendo.

TRAmO DEL RíO ARLAnzón

Regadíos: 89,29 euros/hectárea.

Abastecimientos: 483,06 euros/litro/seg.

Usos industriales: 8,93 euros/CV.

Otros usos industriales: 483,06 euros/litro/seg.

industrias con refrigeración: 22,32 euros/litro/seg.

Piscifactorías: 13,39 euros/litro/seg.

molinos: 0,89 euros/litro/seg.

Términos municipales afectados:

Arlanzón, Los Balbases, Barrio de muñó, Belbimbre, Buniel, Burgos, Cavia,
Cardeñajimeno, Castrillo del Val, Celada del Camino, Estépar, Frandovínez, ibeas de
Juarros, Palazuelos de muñó, Pampliega, Pineda de la sierra, san mamés de Burgos,
Tardajos, Vallejera, Valles de Palenzuela, Villalbilla de Burgos, Villaldemiro, Villaquirán de los
infantes, Villasur de Herreros, Villaverde mogina, Villavieja de muñó, Villazopeque, Villorobe
y zalduendo.
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Condiciones de aplicación:

1.ª – En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la
Confederación Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar el canon.

2.ª – Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con
la tasa por explotación de obras y servicios.

3.ª – Los estudios y justificaciones de estos cánones de regulación obran en poder
de los representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación
de la Confederación Hidrográfica del Duero. En el cálculo de los mismos se han tenido
en cuenta las aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del
Estado en el marco territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos
1994-1999 y 2000-2006) de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de
la Presidencia de 14 de septiembre de 2016, corregida por otra de 20 de septiembre de
2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web del organismo
(http://www.chduero.es).

4.ª – La propuesta de este canon de regulación ha sido presentada en la Junta de
Explotación del Arlanza, celebrada el día 11 de julio de 2017 en Presa de Úzquiza.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
los interesados puedan presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen
oportunas en el Registro General de la Confederación Hidrográfica del Duero, calle muro,
5, Valladolid o en cualquiera de las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92).

En Valladolid, a 24 de agosto de 2017.

El Director Técnico,
Alfredo González González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de ServiCioS SoCialeS, JuvenTud

e igualdad de oporTunidadeS

En cumplimiento del artículo 18 «Publicidad de las subvenciones concedidas», de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, se informa que el Consejo de
Administración de la Gerencia municipal de servicios sociales, Juventud e igualdad de
Oportunidades, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de septiembre de 2017, resolvió la
convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo
de programas de promoción de la mujer del ejercicio 2017, por los proyectos y cuantías que
se relacionan a continuación, con cargo a la partida 08.2313.48907 y 08.2313.48907/2018
(RC: 22804 y RCfut 22805, supeditado a la aprobación del presupuesto definitivo de 2018),
por importe de 41.170,00 euros. 

En Burgos, a 1 de septiembre de 2017.

La Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia
municipal de servicios sociales,

Gema Conde martínez

ENTIDAD PROGRAMA
CUANTÍA

CONCEDIDA €

Asociación Española contra el Cáncer Taller de Hidroterapia (Prevención de linfedema) 4.800,00

Asociación para la Defensa de la mujer
«La Rueda» 

Aprueba en igualdad, a cualquier edad 5.413,10

Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones
sexuales y Violencia Doméstica 

iii Prevención de la Violencia de Género.
Cuidando mi relación de pareja

3.067,15

Cruz Roja Española Talleres a la mejor mujer que eres Tú. 2017 1.047,18

Asociación de Promoción Gitana Ondas Gitanas por la igualdad 4.539,22

Fundación secretariado Gitano Romi 2017 4.666,90

Asociación mujeres en igualdad
inteligencia emocional y herramientas TiC en la
búsqueda de empleo

4.408,23

Asociación de Apoyo y Protección de la lactancia
materna «madres de la Leche»

Lactancia materna: Un bien común que
apoyamos todos

1.177,53

UniPEC (Universidad Popular para la Educación y
Cultura de Burgos)

ni víctimas ni indefensas: Ellas se entrenan
contra la violencia

565,99

Asociación de Personas sordas de Burgos Programa de prevención de Violencia de Género 1.002,49

Asociación Berenguela L. Escuela de igualdad 81,50

30.769,29
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Cardeñajimeno sobre la «Ordenanza reguladora del régimen de la
declaración responsable para el ejercicio de actos de uso del suelo sometidos a la misma
en el término municipal de Cardeñajimeno», cuyo texto integro se hace público.

ORDEnAnzA REGULADORA DEL RÉGimEn DE LA DECLARACión REsPOnsABLE
PARA EL EJERCiCiO DE ACTOs DE UsO DEL sUELO sOmETiDOs A

LA mismA En EL TÉRminO mUniCiPAL DE CARDEÑAJimEnO

s U m A R i O

CAPíTULO PRimERO. – DisPOsiCiOnEs GEnERALEs.

Artículo 1. – Objeto.

Artículo 2. – Definiciones.

Artículo 3. – Ámbito de aplicación.

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

Artículo 5. – modelos normalizados y documentación necesaria.

CAPíTULO sEGUnDO. – PROCEDimiEnTO.

Artículo 6. – Toma de conocimiento.

Artículo 7. – Comprobación previa.

Artículo 8. – Finalización.

CAPíTULO TERCERO. – COmPROBACión E insPECCión

Artículo 9. – Actividad de comprobación e inspección.

Artículo 10. – Actas de comprobación e inspección.

Artículo 11. – suspensión de los actos del uso del suelo.

CAPíTULO CUARTO. – RÉGimEn sAnCiOnADOR.

Artículo 12. – infracciones y sanciones.

DisPOsiCión ADiCiOnAL ÚniCA: mODELOs DE DOCUmEnTOs.

DisPOsiCión TRAnsiTORiA PRimERA.

DisPOsiCión DEROGATORiA.

DisPOsiCión FinAL. – EnTRADA En ViGOR.

*    *    *
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A n E x O

CAPíTULO PRimERO. – DisPOsiCiOnEs GEnERALEs

Artículo 1. – Objeto.

1.  La presente ordenanza recae sobre los supuestos en que, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 6/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. (LUCyL),
según redacción dada por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo, no sea exigible licencia urbanística previa para el
ejercicio de determinados actos del uso del suelo regulados en la misma; y, por lo tanto,
les sea aplicable el régimen de declaración responsable a que se refiere el artículo 105 bis
de esta norma y que ha sido recientemente desarrollado en el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León en la redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por
el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley
7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo,
artículos 314 bis, ter y quáter, todo ello en relación lo dispuesto en el artículo 84.1 c) de la
Ley 7/1985, de dos de abril de Bases de Régimen Local (LBRL).

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

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

Artículo 2. – Definiciones.

A los efectos de esta ordenanza se entenderá por:

1.  «Actos de uso del suelo». Aquellas acciones que incidan en la utilización del suelo
necesitadas de control urbanístico del Ayuntamiento, bien sea mediante licencia
urbanística, artículo 97 del LUCyL o declaración responsable, artículo 105 bis de la misma
LUCyL.

2.  «Declaración responsable urbanística»: El documento mediante el cual su
promotor manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad:

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

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

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

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

a)  Actos constructivos: 

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

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

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

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

b)  Actos no constructivos: 

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

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

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

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

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

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

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

urbanística.

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

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

se considera que no requieren proyecto:

a)  Respecto a las obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcciones
o instalaciones, cuando tengan carácter no integral o parcial. Aquellas que no alteren:
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– Elementos estructurales; portantes o resistentes de la edificación, tales como
cimentación y estructuras.

– Elementos funcionales:

Usos, instalaciones generales.

– Elementos formales; composición exterior de fachada, volumen.

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

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

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

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

Artículo 5. – Modelos normalizados y documentación necesaria.

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

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

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

2.º – Acreditación de la representación, en los casos en que proceda. 
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3.º – Justificante de pago del abono del tributo correspondiente, cuando, de acuerdo
a  sus respectivas ordenanzas fiscales reguladoras sea exigible: Tasa por otorgamiento de
licencias urbanísticas y tramitación de la declaración responsable o comunicación previa;
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (iCiO).Además se deberá presentar
la siguiente documentación: 

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

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

– Autorización de otras administraciones.

CAPíTULO sEGUnDO. – PROCEDimiEnTO Y EFECTOs

Artículo 6. – Toma de conocimiento.

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

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

Artículo 7. – Comprobación previa.

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

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

Artículo 8. – Finalización.

si la declaración responsable y la documentación que la acompaña, una vez
comprobada en fase de instrucción por los servicios municipales, fuera correcta y ajustada
a la legalidad, no será preciso adoptar resolución expresa de ninguna clase y solo estará
sujeta a la inspección municipal la ejecución de los actos de uso del suelo hasta su normal
terminación.
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Por el contrario, si en las labores de control se detecta:

– no presentación de declaración responsable.

– Existencia de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier
dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración
responsable.

En este caso deberá adoptarse resolución motivada, que, cuando así se requiera
habrá de venir precedida de los trámites que resulten necesarios (el de audiencia).
Determinará esta resolución la imposibilidad de continuar con el ejercicio del acto del suelo
desde el momento en que se tenga constancia de que se produce, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Artículo 9. – Efectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 314 quáter del RUCyL, la
presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en este artículo y,
en su caso, en el planeamiento urbanístico, producirá los siguientes efectos:

a)  El declarante quedará legitimado para realizar el acto de uso del suelo declarado,
en las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico. 

b)  El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de
comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la
adecuación de lo ejecutado a lo declarado. 

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o
disconformes con la normativa urbanística o sectorial.

Los actos de uso del suelo amparados por declaración responsable deben realizarse
dentro de los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de
prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada: 

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

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

Además de lo señalado en el apartado anterior, el régimen de disconformidad
sobrevenida y caducidad de la declaración responsable será el dispuesto, respectivamente,
en los artículos 304 y 305. 

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

CAPíTULO TERCERO. – COmPROBACión E insPECCión

Artículo 10. – Actividad de comprobación e inspección.

1.  Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a lo establecido en
la sección 2.ª, «inspección urbanística» (artículos 337 a 340 del Capítulo iii, Título iV del
Real Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León (RUCyL). En ausencia de las mismas serán de aplicación los preceptos.
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Contenidos en el presente Capítulo.

2. Los servicios municipales competentes realizarán, en cualquier momento, las
inspecciones y comprobaciones que se consideren necesarias en relación con los actos
de uso del suelo objeto de esta ordenanza, en el ejercicio de las competencias atribuidas
por la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de la
documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa
de aplicación.

3.  En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, se
advertirá a la persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y
se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes.

Artículo 11. – Actas de comprobación e inspección.

De la actuación de comprobación o inspección se levantará acta o diligencia de
inspección en los términos establecidos en los artículos 339 y 340 del RUCyL.

Artículo 12. – Suspensión de los actos de uso del suelo.

1.  Todo acto de uso del suelo a que hace referencia la presente Ordenanza que se
compruebe ejerza sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o,
bien sin respetar sus condiciones será suspendido de inmediato, artículo 122 bis de la
LUCyL, en relación con las medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística
reguladas para los actos sin licencia en el artículo 113 de la LUCyL, 341 y 342 del RUCyL,
con las debidas adaptaciones para el caso de la declaración responsable.

2.  Asimismo, el acto motivado que resuelva por parte de la Administración Pública
la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación
o documento que se acompañe a una declaración responsable, ordenará, igualmente, la
paralización inmediata de los actos que se estuvieran realizando a su amparo.

3.  La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere
los anteriores apartados que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse
al interesado. En la suspensión que se contempla en el apartado 1, al tratarse meramente
de una medida cautelar, no será preceptivo para su adopción el trámite de audiencia previa,
sin perjuicio de que en los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística y
sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.

CAPíTULO CUARTO. – RÉGimEn sAnCiOnADOR

Artículo 12. – Infracciones y sanciones. 

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

1.  se establece el correspondiente modelo normalizado de declaración responsable,
en el Anexo.

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

DisPOsiCión TRAnsiTORiA PRimERA: PROCEDimiEnTOs En TRAmiTACión

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

DisPOsiCión DEROGATORiA

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

Disposición final: Entrada en vigor.

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

En Cardeñajimeno, a 28 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Alberto iglesias Ruiz

*    *    *

A n E x O

mODELO DE DECLARACión REsPOnsABLE PARA EL EJERCiCiO 

DE ACTOs DE UsO DEL sUELO DE CARDEÑAJimEnO

DATOs DEL DECLARAnTE:

nombre: …………………………………………………………… n.i.F.: ………………

Dirección: ...…………………………………………………………………………………

Localidad: ……………………………………………………………………………………

Provincia: ………………………………………………… C.P.: ……………………………

Teléfono: …………………… Teléfono móvil: …………………… Fax: …………………

Correo electrónico: …………………………………………………………………………

DATOs DEL REPREsEnTAnTE:

nombre: …………………………………………………………… n.i.F.: ………………

Dirección: ...…………………………………………………………………………………

Localidad: ……………………………………………………………………………………

Provincia: ………………………………………………… C.P.: ……………………………

Teléfono: …………………… Teléfono móvil: …………………… Fax: …………………

Correo electrónico: …………………………………………………………………………
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DATOs DE LA nOTiFiCACión:        

Persona a notificar …………… medio preferente de notificación …………………

solicitante ………………….….. notificación postal …………………………………

Representante ……………....... notificación electrónica ……………………………

DECLARA

Primero. – que se dispone a ejecutarlas obras o los actos consistentes en: …………
…………………………………………………………………………………………………………

Segundo. – que dichas obras o actos se realizarán en: ……………………
…………………………………………………………………………………………………………

(indicar datos de la parcela o inmueble donde se pretende realizar la obra, tales
como dirección completa, referencia catastral, etc.).

Tercero. – que el presupuesto de ejecución material de la obras asciende a la
cantidad de ………, iVA no incluido.

Cuarto. – que el constructor responsable de las obras citadas anteriormente es: …
…………………………………………………………………………………………………………

(indicar nombre y apellidos o razón social y Dni o CiF).

Quinto. – que las obras o los actos descritos están sujetos al régimen de declaración
responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, por tratarse de:

a)  Actos constructivos:

– Obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e
instalaciones existentes, con carácter no integral o parcial conforme a lo dispuesto en la
legislación de la edificación.

– Obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio. 

– Obras e instalaciones en el subsuelo (sin entidad equiparable a las obras de nueva
planta o ampliación que no afecten a elementos estructurales).

– Canalizaciones y tendidos de distribución de energía y telecomunicaciones.

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

b)  Actos no constructivos.

– modificación del uso de las construcciones e instalaciones existentes. 

– Obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y vallados
de fincas y parcelas.

– Colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles desde las
vías públicas.
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– Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes. 

– Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas,
ensayos y limpieza de solares (no previstos y definidos en proyectos de contenido más
amplio previamente aprobados o autorizados).

Sexto. – Acompaño junto a la declaración responsable los siguientes documentos:

– memoria que describe las características de la obra o del acto y su valoración.

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

– Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente
exigibles. (En su caso).

Declaro bajo mi responsabilidad y así manifiesto:

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

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

La formalización de la declaración responsable no prejuzga ni perjudica ni derechos
patrimoniales del promotor ni de terceros, y solo producirá efectos entre el Ayuntamiento
y el promotor.

La formalización de una declaración responsable no podrá ser invocada para excluir
o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor en el ejercicio
de los actos a los que se refiera.

Plazos de inicio y finalización (artículo 314, quáter. 4 reglamento de urbanismo de
Castilla y León )la redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que
se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley 7/2014,
de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana,
y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

Los usos del suelo amparados por declaración responsable deben realizarse dentro
de los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de
prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada:

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

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

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

En …………………, a ……… de ……………………… de 20….

El declarante,

Fdo.: __________________________

sR. ALCALDE-PREsiDEnTE DEL AYUnTAmiEnTO DE CARDEÑAJimEnO. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR

Información pública de aprobación inicial del presupuesto de 2017

En la secretaría de este Ayuntamiento y conforme disponen los artículos 112 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de
reclamaciones el presupuesto general de la Entidad Local para el ejercicio de 2017,
aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día
28 de agosto de 2017.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número
2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones en el plazo de quince días hábiles a
partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

La ausencia de alegaciones en plazo dará lugar a su aprobación definitiva de forma
automática.

En Hontoria del Pinar, a 29 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Francisco Javier mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR

Información pública de la aprobación de un Plan Económico-Financiero

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 28 de agosto
de 2017, el cual estará a disposición de los interesados en la secretaría del Ayuntamiento.

En Hontoria del Pinar, a 29 de agosto de 2017. 

El Alcalde,
Francisco Javier mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR

El Pleno del Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, en sesión ordinaria celebrada el día
28 de agosto de 2017, acordó la modificación provisional de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de este municipio (modificación
artículo 8.1) relativo a bonificaciones, a efectos de igualar el porcentaje de la bonificación
con el artículo 103.1 del TRLHL). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 y 2 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, durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán examinar el
expediente referido y presentar las reclamaciones que estimen oportunas en la secretaría
del Ayuntamiento de Hontoria del Pinar. 

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

En Hontoria del Pinar, a 29 de agosto de 2017. 

El Alcalde,
Francisco Javier mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HOYALES DE ROA

Nombramiento y cese de Tenientes de Alcalde

La Alcaldía Presidencia mediante resolución de fecha 29 de agosto de 2017 y en
virtud de las facultades que le confiere el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 23.3 de la misma Ley, el artículo 22
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, y artículos 46 y 47 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ha procedido al cese
de don Jesús Ursa santo domingo como Primer Teniente de Alcalde y al nombramiento de
don Juan Antonio González Castrillo como Primer Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
Reglamento antes citado.

En Hoyales de Roa, a 29 de agosto de 2017.

El Alcalde,
José Jesús Arroyo Hernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE RUBIALES

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 plazo de quince días.

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

En san martín de Rubiales, a 4 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Juan Cruz Velasco Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de santa Cruz de la salceda,
adoptado en fecha 19 de junio de 2017, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal,
como sigue a continuación: 

ALTAs En APLiCACiOnEs DE GAsTOs 

Aplicación Créditos Modificaciones Créditos
Progr. Económica Descripción iniciales de crédito finales

619 153 Pavimentación de calles 15.000,00 23.137,64 38.137,64

Total 15.000,00 23.137,64 38.137,64 

BAJAs O AnULACiOnEs En COnCEPTO DE GAsTOs 

Aplicación Créditos Bajas Créditos
Progr. Económica Descripción iniciales o anulaciones finales

210 1 Reparación y mant. de 
infraestructuras 28.985,80 20.000,00 8.985,80

226 9 Gastos diversos 4.500,00 3.137,64 1.362,36

Total bajas 33.485,80 23.137,64 10.348,16 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
Jurisdicción. 

sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado. 

En santa Cruz de la salceda, a 29 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Juan manuel Gil iglesias



boletín oficial de la provincia

– 25 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-04976

núm. 173 jueves, 14 de septiembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AGUILLO

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 Aguillo, a 28 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Antonio Durán Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARMENTIA

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 Armentia, a 28 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Benito Ocio sáenz de Buruaga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARRIETA

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 Arrieta, a 22 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús moraza navaridas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARROYO DE VALDIVIELSO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Arroyo de
Valdivielso para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
22.553,00 euros y el estado de ingresos a 22.553,00 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 Arroyo de Valdivielso, a 4 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
maría Ángeles sedano mata
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BEZANA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Bezana para
el ejercicio de 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos
y documentación complementaria.

En cumplimiento con 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 Bezana, a 31 de agosto de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José maría Peña Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BEZANA

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 Bezana, a 31 de agosto de 2017. 

El Alcalde-Presidente,
José maría Peña Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUCHO

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 Cucho, a 28 de agosto de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
maría inés Villanueva moraza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEZVA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Cuezva 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 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 Cuezva, a 21 de agosto de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Joseba Herrán Garaizar



boletín oficial de la provincia

– 33 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-04969

núm. 173 jueves, 14 de septiembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEZVA

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 Cuezva, a 21 de agosto de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Joseba Herrán Garaizar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HORNES DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Hornes de
mena para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 29.630,00
euros y el estado de ingresos a 29.630,00 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 Hornes de mena, a 28 de agosto de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Javier García González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HORNES DE MENA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número modif. 2017/001 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente modif. 2017/001 de modificación presupuestaria de
la Entidad Local menor de Hornes de mena para el ejercicio 2017.

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 Hornes de mena, a 28 de agosto de 2017. 

El Alcalde-Presidente,
Javier García González
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 323/2017.

sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª isam Jaouad Jaouad.

Abogado/a: Almudena Pérez Ortiz.

Demandado/s: Gustavo Viñé Torca, Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª maría Victoria marcos Bravo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo social número dos de Burgos. 

Hago saber: que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D/D.ª isam Jaouad Jaouad contra Gustavo Viñé Torca, Fogasa,
en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario 323/2017
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJs, citar a
Gustavo Viñé Torca, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14/09/2017
a las 10:45 horas, en Reyes Católicos, 53, sala 1, para la celebración de los actos de
conciliación y en caso de no avenencia, a las 10:50 horas para juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
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supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Gustavo Viñé Torca y a su representante legal, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 4 de septiembre de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES CANALES DEL ARLANZÓN

Exposición pública del padrón

Confeccionado el padrón general de propietarios de la Comunidad de Regantes de
los Canales del Arlanzón, para la cobranza de la cuota ordinaria de regadío del ejercicio
2017, se expondrá al público por un periodo de quince días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
dentro del mismo, todos los interesados presenten las reclamaciones que estimen
oportunas. 

Para dar cumplimiento a las ordenanzas y a la Ley de Protección de Datos, los
comuneros tendrán a su disposición una copia del padrón en la oficina de la Comunidad
de Regantes, sita en la 2.ª planta del edificio del Ayuntamiento de Buniel (Burgos), plaza
santa maría, número 1. El horario de oficina para poder presentar las reclamaciones será
de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. 

En el padrón se debe comprobar que los datos que en el mismo constan son
correctos y que se corresponden con cada uno de los comuneros relacionados. En el
supuesto de que haya error o defecto de cualquiera de los datos que en el padrón constan,
pueden y deben formularse las oportunas reclamaciones, que deben presentarse durante
este periodo de exposición al público. 

En Tardajos, a 30 de agosto de 2017.

El Presidente, 
salvador Tobar Velasco
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

JOSÉ CUESTA CRESPO

Se vende

Finca rústica: secano.

Término: Las Coderas.

superficie: 4 hectáreas, 48 áreas, 80 centiáreas.

Libre de cargas.

sita en el término municipal de sordillos-Villasidro.

interesados: Llamar a los teléfonos: 

Fijo: 944 733 254 - móvil: 630 400 425.

En Burgos, a 4 de septiembre de 2017.

José Cuesta Crespo
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