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III.  ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA 

Don Saturnino García Salcedo, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Cillaperlata, hago saber:

Que en sesión plenaria de fecha de 7 de agosto de 2017, se adoptó entre otros el
siguiente acuerdo.

Tercero. – Aprobación del proyecto de pavimentación parcial de la plaza Nuestra
Señora Covadonga en Cillaperlata.

Visto el proyecto de pavimentación parcial de la plaza Nuestra Señora Covadonga
en Cillaperlata, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Javier Ramos
García, por importe de 25.028,79 euros, IVA incluido.

Se acuerda por unanimidad.

Primero: Aprobar proyecto de pavimentación parcial de la plaza Nuestra Señora
Covadonga en Cillaperlata, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don
Javier Ramos García, por importe de 25.028,79 euros, IVA incluido.

Segundo: Se exponga al público en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios por un plazo de veinte días para presentar alegaciones, de no presentarse el
proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

En Cillaperlata, a 7 de agosto de 2017. 

El Alcalde, 
Saturnino García Salcedo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
(Boletín Oficial de la Provincia de Burgos núm. 134, de 19/07/2017), queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial, de fecha 5 de julio de 2017, aprobatorio de
modificación de la ordenanza municipal reguladora de la concesión de licencias urbanísticas
municipales, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local.

«Artículo 3. – Procedimiento general de otorgamiento.

PROCEDImIENTO ORDINARIO: 

Todas las solicitudes de licencia urbanística y las declaraciones responsables
deberán acompañar una declaración del promotor en la que se detalle el tipo de maquinaria
y las instalaciones auxiliares que se van a utilizar para la ejecución de las obras.

Cuando se requiera maquinaria pesada o semipesada, maquinaria especial1 (1 Dumper,
manitu, excavadoras, retro excavadoras, compresoras, compactadoras, entre otros),
vehículos pesados o semipesados, o se instalen andamios o aquellas que por sus
dimensiones o tonelaje sean susceptibles de producir desperfectos en los espacios
públicos y así se valore en informe realizado por el técnico municipal en tal caso deberán
con carácter previo al comienzo de las obras y junto a la solicitud formal de la misma
constituirán garantía en metálico2 (2 El ingreso se hará efectivo en las Entidades financieras
donde el Ayuntamiento dispone de cuenta operativa), de acuerdo al siguiente detalle:

Obras con un importe de presupuesto hasta 5.000 euros: 10% (500 euros).

Obras con un importe de presupuesto de 5.001 hasta 10.000 euros: 8% (800 euros).

Obras con un importe de presupuesto de 10.001 hasta 15.000 euros: 8% (1.200 euros).

Obras con un importe de presupuesto de 15.001 hasta 20.000 euros: 8% (1.600 euros).

Obras con un importe de presupuesto de 20.001 hasta 25.000 euros: 6% (1.500 euros).

Obras con un importe de presupuesto de 25.001 hasta 30.000 euros: 6% (1.800 euros).

Obras con un importe de presupuesto de 31.000 euros en adelante: 6% (1.860 euros).

Los importes presupuestarios se refieren al presupuesto de ejecución material de las
obras (indistintamente obra mayor o menor). Dicha fianza garantizará la reposición de los
elementos públicos afectados por la ejecución de las obras a su estado inicial y será
devuelta por el Ayuntamiento previa petición del interesado tras acreditarse en expediente
la ausencia de desperfectos o daños. 

En los supuestos en los que proceda el otorgamiento de licencia de primera
ocupación y/o licencia de apertura no se resolverá su concesión ni se facilitarán los
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suministros de los servicios regulados en el artículo siguiente (agua, energía eléctrica, gas,
telefonía y demás servicios urbanos) hasta que se autorice la devolución de la fianza a la
que se refiere el presente apartado.

Con carácter previo al inicio de las obras se comunicará por parte del promotor y el
contratista al Ayuntamiento la fecha de inicio de los trabajos a fin de que el Ayuntamiento
valore por un lado el estado en el que se encuentran los elementos públicos objeto de
protección a través del presente apartado y por otro si ha de retrasar dicho inicio por
concurrir en el tiempo circunstancias excepcionales que faculten para suspender
temporalmente el inicio de las obras (acontecimientos festivos, culturales, deportivos,
recreativos…) o la necesidad de colocar elementos exteriores que sirvan para dar
seguridad y estabilidad a dichas instalaciones evitando daños a terceros y manteniendo
las condiciones de ornato que han de garantizarse en los espacios histórico artísticos con
ocasión de la realización de los acontecimientos y actividades programadas que facultan
la suspensión por la Administración de la actividad constructiva. 

*    *    *

A N E X O  I  

CONDICIONES DE LA LICENCIA URBANÍSTICA 

INICIACIóN y CONCLUSIóN DE LAS OBRAS. –

Todas las solicitudes de licencia urbanística y las declaraciones responsables
deberán acompañar una declaración del promotor en la que se detalle el tipo de maquinaria
y las instalaciones auxiliares que se van a utilizar para la ejecución de las obras.

Cuando se requiera maquinaria pesada o semipesada, maquinaria especial3 (3 Dumper,
manitu, excavadoras, retro excavadoras, compresoras, compactadoras, entre otros),
vehículos pesados o semipesados, o se instalen andamios o aquellas que por sus
dimensiones o tonelaje sean susceptibles de producir desperfectos en los espacios
públicos y así se valore en informe realizado por el técnico municipal en tal caso deberán
con carácter previo al comienzo de las obras y junto a la solicitud formal de la misma
constituirán garantía en metálico4 (4 El ingreso se hará efectivo en las Entidades financieras
donde el Ayuntamiento dispone de cuenta operativa), de acuerdo al siguiente detalle:

– Obras con un importe de presupuesto hasta 5.000 euros: 10% (500 euros).

– Obras con un importe de presupuesto de 5.001 hasta 10.000 euros: 8% (800 euros).

– Obras con un importe de presupuesto de 10.001 hasta 15.000 euros: 8% (1.200 euros).

– Obras con un importe de presupuesto de 15.001 hasta 20.000 euros: 8% (1.600 euros).

– Obras con un importe de presupuesto de 20.001 hasta 25.000 euros: 6% (1.500 euros).

– Obras con un importe de presupuesto de 25.001 hasta 30.000 euros: 6% (1.800 euros).

– Obras con un importe de presupuesto de 31.000 euros en adelante: 6% (1.860 euros).

Los importes presupuestarios se refieren al presupuesto de ejecución material de las
obras (indistintamente obra mayor o menor). Dicha fianza garantizará la reposición de los
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elementos públicos afectados por la ejecución de las obras a su estado inicial y será
devuelta por el Ayuntamiento previa petición del interesado tras acreditarse en expediente
la ausencia de desperfectos o daños. 

En los supuestos en los que proceda el otorgamiento de licencia de primera
ocupación y/o licencia de apertura no se resolverá su concesión ni se facilitarán los
suministros de los servicios regulados en el artículo siguiente (agua, energía eléctrica, gas,
telefonía y demás servicios urbanos) hasta que se autorice la devolución de la fianza a la
que se refiere el presente apartado.

Con carácter previo al inicio de las obras se comunicará por parte del promotor y el
contratista al Ayuntamiento la fecha de inicio de los trabajos a fin de que el Ayuntamiento
valore por un lado el estado en el que se encuentran los elementos públicos objeto de
protección a través del presente apartado y por otro si ha de retrasar dicho inicio por
concurrir en el tiempo circunstancias excepcionales que faculten para suspender
temporalmente el inicio de las obras (acontecimientos festivos, culturales, deportivos,
recreativos…) o la necesidad de colocar elementos exteriores que sirvan para dar
seguridad y estabilidad a dichas instalaciones evitando daños a terceros y manteniendo
las condiciones de ornato que han de garantizarse en los espacios histórico artísticos con
ocasión de la realización de los acontecimientos y actividades programadas que facultan
la suspensión por la Administración de la actividad constructiva».

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Covarrubias, a 1 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Oscar Izcara moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Declaración de utilidad pública

El Ayuntamiento Pleno en sesión 3/2017 celebrada el 18 de mayo de 2017, aprobó
el proyecto de pavimentación de diversas calles de melgar de Fernamental (expediente
145/2017, exponiéndose al público mediante la inserción del presente anuncio). Dicho
acuerdo implica, ex artículo 9 de la Ley de Expropiación Forzosa la declaración de utilidad
pública del proyecto, expediente 110/2017, al estar incluido en el Plan de Obras y Servicios
de 2017. La ejecución del proyecto exige la expropiación parcial de los inmuebles
referenciados en la tabla que se inserta en el presente anuncio.

En cumplimiento del artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre
Expropiación Forzosa, se procede a abrir periodo de información pública por término de
quince días naturales desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
expropiación o por el proyecto aprobado, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias del este Ayuntamiento, pudiéndose consultar los días hábiles de 9 a 14 horas.

Finca M2

n.º Titulares catastrales Emplazamiento Referencia catastral a expropiar

1 Carmen González Saiz y Hrdros. 
de José Villasana Calvo Camino Lantadilla, 19 7351618Um9975S0001HI 58,81 m²

2 Trinidad Villasana Calvo Camino Lantadilla, 17 7351617Um9975S0001UI 122,10 m²

3 Isidro García García y m.ª Jesús
Calvo González C/ Villaveta, n.º 6 D 7351625Um9975S0001yI 28,55 m²

4 Juan manuel García Castañeda C/ Villaveta, n.º 4 C 7351628Um9975S0001PI 9,10 m²

5 Construc. melgar González S.L. C/ Palacios, n.º 18 7351634Um9975S0001FI 23,55 m²

6 Alberto González Bilbao y Alicia
Aguilar Dehesa C/ Arenillas, n.º 4 7351610Um9975S0001DI 59,55 m²

7 m.ª mar Barrio martínez C/ Arenillas, n.º 2 7351609Um9975S0001II 161,05 m²

8 Hrdros. de Juan Aparicio González Avda. Castrojeriz, n.º 26 7351608Um9975S0001XI 12,05 m²

En melgar de Fernamental, a 6 de septiembre de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

No habiéndose podido practicar la notificación personal de la concesión de licencia
de demolición de fecha 25 de agosto de 2017, en relación con el estado del inmueble sito
en calle Ancha, número 2 (D) de Poza de la Sal, debido a que ha sido imposible notificar
a los propietarios, en cumplimiento de lo dispuesto en la providencia de Alcaldía de fecha
21 de agosto de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio se hace pública dicha
notificación del tenor literal siguiente:

«Expediente número: Demolición 2/2017.

Con relación el expediente del inmueble con ref. catastral 8941404VN5284S0002QP,
8941404VN5284S0001mO y 8941404VN5284S0003WA y situado en la calle Ancha,
número 2 (D) de esta localidad y de conformidad a lo dispuesto en la resolución de Alcaldía
de fecha 23 de marzo de 2017 y en el artículo 107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por la presente se le da audiencia
por un plazo de quince días para que pueda alegar y presentar los documentos,
justificaciones y medios de prueba que estime pertinentes.

Asimismo, le doy traslado de copia literal y completa de los informes técnicos
obrantes en el expediente».

Contra la presente notificación, 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 de este anuncio, ante el Alcalde-Presidente
de este Ayuntamiento de Poza de la Sal, 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.

Con esta publicación se consideran notificados los interesados en la propiedad del
inmueble sito en la calle Ancha, número 2 (D) de Poza de la Sal, a los efectos establecidos
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Poza de la Sal, a 25 de agosto de 2017.

El Alcalde,
José Tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA

Por acuerdo del Pleno de fecha 24-8-2017, se adjudicó el contrato de obras
consistentes en ejecución de cubierta de frontón municipal en Quintanapalla, publicándose
su formalización a los efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Quintanapalla.

Dirección de Internet del perfil del contratante:

https://quintanapalla.sedelectronica.es

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Ejecución de cubierta de frontón municipal en Quintanapalla.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. – Presupuesto base de licitación: 175.191,19 euros, IVA incluido.

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 24-8-2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 25-8-2017.

c)  Contratista: montajes Industriales Burgos, S.L.

d)  Importe de adjudicación: 157.665,07 euros, IVA incluido.

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: mejora valorada en 10.583,24 euros.

En Quintanapalla, a 31 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Javier Izquierdo Lozano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a facilitar 

el acceso a Internet, telefonía y televisión en Valle de Valdelucio

BDNS (Identif.): 361233.

Extracto de la resolución de Alcaldía de fecha 31-08-2017 por la que se convocan
subvenciones destinadas a facilitar el acceso a Internet, telefonía y televisión en Valle de
Valdelucio, por el procedimiento de concurrencia competitiva.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. – Beneficiarios. Podrán solicitar esta subvención:

1.  Las personas físicas mayores de edad que contraten un servicio de tarifa plana
de telefonía, Internet y televisión, que estén inscritos en el padrón de habitantes del
municipio en la fecha de aprobación de la esta convocatoria. Las personas físicas que con
posterioridad a la fecha de aprobación de la convocatoria de estas ayudas, se inscriban
en el padrón municipal de habitantes como residentes, para tener derecho a las mismas,
deberán acreditar al menos seis meses de residencia en el municipio.

2.  Las personas jurídicas que tengan su sede social en el municipio.

3.  Únicamente podrá solicitarse una subvención por cada vivienda en la que figure
inscrito como residente el solicitante o sede social de la persona jurídica.

4.  No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas quienes incurran
en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

5.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las contenidas
en estas bases, las que se determinen en la convocatoria, y las que figuren en la resolución
de concesión de las subvenciones.

Segundo. – Objeto.

La subvención tiene por finalidad facilitar y mejorar el servicio universal de acceso
a telefonía, Internet y televisión en todo el municipio de Valle de Valdelucio.

Podrán ser objeto de subvención las siguientes actividades:

1.  La contratación y gasto mensual de servicios de telefonía (fijo más una línea
móvil), acceso a Internet por sistema radio y televisión por satélite, bien sean los tres
servicios o solo alguno de ellos, en todo el municipio de Valle de Valdelucio.
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2.  Son subvencionables todos los gastos necesarios para la contratación inicial del
paquete de servicios de telefonía, acceso a Internet por sistema radio y televisión por
satélite que estén incluidos en la tarifa plana ofertada por la compañía. También será
subvencionable el precio de la línea de teléfono fijo para aquellos usuarios que no deseen
contratar los paquetes a que nos hemos referido anteriormente y quieran mantener su
línea fija, con exclusión del coste de las llamadas.

No serán objeto de subvención: Cualquier otro gasto excluido de la tarifa plana, ya
sean llamadas dirigidas a números de tarifas especiales y de tarificación adicional, gastos
de sucesivas líneas móviles, contratación de paquetes adicionales de televisión o cualquier
otra funcionalidad no contemplada en el paquete básico.

Tercero. – Bases reguladoras. 

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en
las bases específicas para la concesión de subvenciones destinadas a facilitar el acceso
a Internet, telefonía y televisión, aprobada en fecha 13-07-2017, y que se encuentran
disponibles en la Sede Electrónica del Ayuntamiento:

https://valledevaldelucio.sedelectronica.es

Cuarto. – Cuantía de la ayuda. 

El importe de la subvención no podrá superar el 80% del coste total de la actividad
y se abonará mensualmente al solicitante.

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de esta
convocatoria. Se dirigirán al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán
en el registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en cualquier momento durante la vigencia de la
subvención a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Sexto. – Otros datos.

Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

– modelo de solicitud según Anexo I.

– Contrato o documento acreditativo del alta en el servicio.

En Valle de Valdelucio, a 4 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Fernando del Olmo Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

REGLAmENTO INTERNO REGULADOR DEL USO O UTILIZACIóN DE LAS PISCINAS
mUNICIPALES DE VILLAGONZALO PEDERNALES

EXPOSICIóN DE mOTIVOS

La práctica deportiva se ha revelado como uno de los instrumentos más adecuados
para propiciar la mejora de la salud y la convivencia de la población.

Consciente de los beneficiosos efectos que sobre la salud y calidad de vida de la
población produce la actividad física, el Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales ha
seguido, desde hace unos años, una política de creación de infraestructuras para su
desarrollo.

Dicha política se tradujo en el año 2017 en la apertura de las piscinas municipales
en la localidad de Villagonzalo Pedernales como espacio de ocio, convivencia y práctica
de la actividad física.

El crecimiento considerable experimentado por la demanda de este tipo de prácticas
lúdicas en los últimos años ha puesto de relieve la necesidad de proceder a la regulación
del uso y funcionamiento de este tipo de instalaciones, que, complejas en sus sistemas,
con aforos limitados y con usos muy dispares, deben cumplir tanto con la normativa
vigente como con el objetivo que se propone este Ayuntamiento, que es el de promover
la convivencia a través del ocio asociado a la práctica acuática y saludable entre la
población, sin distinción de edades.

Con este objetivo se procede a la aprobación de la normativa para la utilización de
las piscinas municipales.

CAPÍTULO PRImERO. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto.

Constituye el objeto de esta ordenanza regular el uso y funcionamiento de las
piscinas de titularidad municipal, ya sean gestionadas por el propio Ayuntamiento o por
empresa o entidad autorizada o contratada por el Ayuntamiento para la gestión del servicio.

Artículo 2. – Objetivos.

El Ayuntamiento persigue, en la gestión de las piscinas de titularidad municipal, los
siguientes objetivos:

a)  Promover el acceso del ciudadano, sin ningún tipo de discriminación ni límite de
edad, a la práctica acuática, consciente de que dicha actividad conlleva beneficiosos
efectos sobre la salud y la ocupación del tiempo libre.

b)  Acercar la actividad acuática a los escolares del municipio a través de diferentes
programas deportivos que se programen.
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c)  Participar en los cursos de natación de diferentes niveles que sean promovidos
por la Diputación de Burgos y los propios que pueda organizar el Consistorio municipal,
al objeto de propiciar la enseñanza de la natación entre la población.

d)  Utilización racional y ordenada de las piscinas municipales garantizando a los
ciudadanos en igualdad de condiciones el acceso a las instalaciones.

Artículo 3. – Condiciones higiénico-sanitarias.

La regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas municipales
corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformidad con lo previsto
en el Decreto 177/1992, de 22 de octubre, de la Junta de Castilla y León (Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de 2 de junio de 1993) y a la legislación básica del Estado en
la materia establecida por el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 

CAPÍTULO SEGUNDO. – DE LAS FORmAS DE ACCESO

Artículo 4. – Procedimientos de acceso.

1.  Las piscinas municipales se encuentran a disposición de todos los ciudadanos
que pretendan realizar actividades acuáticas.

De forma individual podrá limitarse el acceso y el uso de las instalaciones en aquellos
casos en los que se contravenga lo establecido por norma legal o algunos aspectos
contenidos en esta ordenanza.

Existirá un aforo limitado en función de las instalaciones, tanto en el vaso como en
el recinto, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 177/1992, de 22 de octubre. 

2.  El acceso a las piscinas municipales puede realizarse mediante los siguientes
procedimientos:

a)  Adquisición de entradas. Para un solo uso. Se expedirán en el momento de
acceder a la instalación y serán válidas durante todo el día para el que se expidan. Deberán
guardarse hasta que se abandone el recinto. Deberán presentarse a los empleados de la
instalación siempre que estos lo soliciten. Los niños menores de 13 años accederán
acompañados por persona mayor de edad que se responsabilice de ellos durante todo el
tiempo que permanezcan en el interior del recinto. Un único mayor de edad podrá hacerse
responsable de un máximo de 4 menores de 13 años. 

b)  Adquisición de bonos-piscina. Se considera usuario de bono piscina a toda
persona que haga uso de las piscinas mediante la adquisición de un documento (bono) que
habilita para el número de baños que se establezca. La validez de cada uno de los usos a
que da derecho el bono-baño será la misma que la establecida para el caso de las entradas
individuales.

El periodo de validez de los bonos-baños será el de la temporada de baño que
determine el órgano competente del Ayuntamiento.

Aun agotado el bono-baño deberá guardarse hasta que se abandone el centro y
deberá presentarse a los empleados siempre que estos lo requieran.
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Los precios de las entradas y los precios y vigencia de los abonos serán los
establecidos en la ordenanza fiscal reguladora del precio público de las piscinas
municipales.

Se autoriza al Ayuntamiento a modificar las categorías de abonados a que se refiere
este Reglamento.

Artículo 5. – Acceso.

1.  Para el acceso por los procedimientos a) y b) del artículo anterior deberán
obtenerse los documentos y tickets correspondientes en las taquillas de las instalaciones
o donde determine el Ayuntamiento en cada temporada a través de los bandos o avisos,
que se colocarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2.  El Ayuntamiento se reserva la facultad de solicitar el Documento Nacional de
Identidad o cualquier otro documento acreditativo de la personalidad a todas las personas
que accedan a las piscinas municipales por él gestionadas.

CAPÍTULO TERCERO. – NORmAS DE FUNCIONAmIENTO

Artículo 6. – Horario.

1.  El horario mínimo de apertura de las piscinas municipales será el siguiente
durante la temporada de baño: Todos los días de la semana de 12:00 a 20:00 horas.

Los meses de apertura mínimos serán: Julio y agosto, pudiéndose determinar la
ampliación de la temporada a la segunda quincena de junio y a la primera de septiembre
por el Ayuntamiento.

Estos horarios podrán sufrir modificaciones según las consideraciones o
necesidades del servicio y corresponderá esta decisión al Ayuntamiento con resolución
motivada y dando cuenta a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento en
el Pleno inmediatamente posterior.

2.  En la determinación del horario se tendrá en cuenta el interés general,
propiciando una amplitud en el mismo que permita albergar el mayor número de usuarios.
Los usos que se determinen para la piscina municipal, en función de la demanda existente,
figurarán en un cuadrante ubicado en un lugar perfectamente visible, en la zona de acceso
a la piscina, de tal forma que cada usuario conozca con claridad en el momento del acceso
los usos existentes y las posibilidades de baño. 

3.  El Ayuntamiento anunciará oportunamente los cierres de las instalaciones por
motivos de limpieza, realización de labores de mantenimiento y renovación del agua de los
vasos y otras causas.

Artículo 7. – Aforo.

El aforo de la instalación vendrá determinado por la superficie del vaso o vasos que
integren la piscina y el recinto de playa de que disponga, computándose el mismo, en
todo caso, de conformidad con lo previsto en el Decreto 177/1992, de 22 de octubre, de
la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la normativa higiénico-sanitaria para
piscinas de uso público.
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Artículo 8. – Vestuarios.

1.  No se permitirá el acceso a los vestuarios a las personas que no vayan a hacer

uso de las instalaciones, con excepción de los acompañantes de los cursillistas que, por

su edad o condiciones, no sean capaces de desvestirse ni vestirse con autonomía.

2.  No se permitirá en el interior del edificio de vestuarios la práctica de otra actividad

que no sea la específica en función de su diseño y de los elementos que contenga.

Queda expresamente prohibida la realización de actividades que perturben o

molesten a los demás usuarios y puedan suponer peligro para los elementos de la

instalación.

Artículo 9. – Guardarropa.

1.  La guarda de la ropa se efectuará por cada usuario en sus propios enseres, no

haciéndose cargo el Ayuntamiento de posibles pérdidas.

2.  El Ayuntamiento no se responsabiliza de los objetos sustraídos o extraviados

dentro de sus instalaciones y servicios anexos.

CAPÍTULO CUARTO. – DERECHOS y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Artículo 10. – Derechos de los usuarios.

1.  Las piscinas municipales se encuentran a disposición de todos los ciudadanos

que hayan accedido al recinto por cualquiera de los títulos válidos establecidos en el

artículo 4 del presente Reglamento.

2.  Los usuarios tienen derecho a disfrutar de las instalaciones en perfecto estado

de seguridad y salubridad conforme a la normativa vigente aplicable en cada momento.

3.  Los vasos de las piscinas se podrán utilizar para el aprendizaje de la natación o

para la rehabilitación, reservándose un horario para los cursos que se programen o

promuevan tanto el Ayuntamiento como cualquier otro organismo oficial o privado con la

autorización del Ayuntamiento.

4.  El Ayuntamiento pondrá a disposición de los usuarios en un lugar accesible y

fácilmente visible, al menos, la siguiente información: 

a)  Los resultados de los últimos controles realizados (inicial, rutina o periódico),

señalando el vaso al que se refieren, y la fecha y hora de la toma de muestra.

b)  Información sobre situaciones de incumplimiento del Anexo I o II del Real Decreto

742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de

las piscinas, las medidas correctoras así como las recomendaciones sanitarias para los

usuarios en caso de que hubiera un riesgo para la salud.

c)  material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos

craneoencefálicos y lesiones medulares. En el caso de las piscinas no cubiertas además

dispondrá de material sobre protección solar.

d)  Información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizadas en el tratamiento.
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e)  Información sobre la existencia o no de socorrista y direcciones y teléfonos de
los centros sanitarios más cercanos y de emergencias.

f)  Las normas de utilización de la piscina y derechos y deberes para los usuarios de
la misma.

Artículo 11. – Derechos y obligaciones del personal de las instalaciones.

El personal de la instalación, socorrista o personal auxiliar, que estará identificado,
será el responsable de hacer cumplir a todos los usuarios las normas de uso de la misma,
pudiendo, en su caso, expulsar del recinto a quienes incumplan el contenido de esta
ordenanza.

Artículo 12. – Obligaciones de los usuarios.

Con el fin de conseguir un buen funcionamiento de las piscinas, posibilitando en
todo momento el desenvolvimiento regular de las diferentes modalidades de baño, se
establecen las siguientes normas, que persiguen fundamentalmente el fomento de hábitos
higiénicos, el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y la prevención de riesgos de
todo tipo:

a)  Deberán respetarse los espacios reservados a los diferentes usos de la
instalación deportiva.

b)  Es obligatorio el uso de zapatillas de baño en aseos, vestuarios y playas de
piscina.

c)  Se prohíbe el uso de neoprenos salvo prescripción médica. 

d)  Se prohíbe ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas.

e)  Se prohíbe la realización de juegos y prácticas peligrosas, correr, zambullirse
violentamente, arrojar objetos, etc. y, en general, todos aquellos actos que dificulten,
obstaculicen o impidan el desarrollo de las actividades de baño.

f)  Antes y después del baño es obligatorio ducharse y acceder a las piscinas por los
platos de ducha habilitados al efecto.

g)  Deberá hacerse en todo momento un uso adecuado de las instalaciones,
respetando tanto a los diferentes usuarios, utilizando las zonas acotadas para los distintos
usos, como al personal que atiende las instalaciones.

h)  Se prohíbe el uso de aletas, colchonetas, pelotas, gafas de cristal o cualquier
otro elemento que pueda dañar o molestar a los usuarios, salvo en horarios y/o actividades
específicas.

i)  No podrán bañarse las personas que padezcan o tengan sospecha de padecer
alguna enfermedad infecto-contagiosa, especialmente cutánea.

j)  Deben observarse puntualmente las instrucciones del socorrista de la piscina.

k)  No se prohíbe introducir en los recintos de la piscina sombrillas o accesorios
similares.

l)  Se prohíbe acceder a las piscinas con animales de compañía.
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ll)  La adquisición del ticket de acceso al recinto dará derecho al uso de estos
espacios, pero no a su reserva, acotación o delimitación.

m)  En las zonas de césped no está permitida la práctica de actividades que puedan
suponer molestias para los demás usuarios o agresiones al propio césped y demás plantas
ornamentales.

Dado que las zonas de estancia se establecen como zonas para el relax y el
descanso, se permitirá la presencia de transistores, radiocasetes, etc., con un volumen
que no altere o moleste a los demás usuarios.

n)  La utilización de los vasos de piscina podrá restringirse o incluso prohibirse por
cuestiones sanitarias o de seguridad o para ser usada para actividades de grupo
organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento.

o)  Se prohíbe la realización de fotos que no sean personales; el Ayuntamiento se
exime de cualquier perjuicio a terceros.

p)  Al tratarse de un centro lúdico, estará terminantemente prohibido fumar, pudiendo
realizarlo en las zonas designadas para ello.

q)  Está totalmente prohibido el acceso a las piscinas con envases de vidrio,
debiendo ser de plástico o cualquier otro material.

r)  Queda prohibido dentro del recinto de las piscinas municipales comer frutos
secos con cáscara y chicles o goma de mascar.

Artículo 13. – Recomendaciones.

Para el adecuado uso de las piscinas se establecen las siguientes recomendaciones:

a)  Es recomendable el uso de gorro de baño. En caso de llevar el pelo largo por
debajo de la altura del cuello es obligatorio llevarlo recogido.

b)  Debe respetarse el baño y la estancia de todas las demás personas en el interior
del recinto.

c)  Se recomienda a todos los usuarios que se sometan a un reconocimiento médico
previo a la práctica deportiva, sobre todo aquellos que hayan permanecido inactivos
durante un periodo prolongado de tiempo o padezcan alguna enfermedad de carácter
crónico.

d)  Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos de
piscina antes de hacer uso de la misma con el fin de evitar accidentes.

f)  En beneficio de todos deben extremarse las medidas de seguridad e higiene.

Artículo 14. –  Incumplimiento.

1.  El incumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza será objeto de sanción
administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que
pudieran concurrir.

2.  Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad de la

infracción, la reincidencia y los perjuicios ocasionados a los usuarios y a las instalaciones.
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3.  Con independencia de las sanciones, las infracciones podrán dar lugar a la

expulsión del recinto, con posterior pérdida del derecho de acceso al mismo durante el

resto de la temporada de baño.

4.  Con independencia de la imposición de las sanciones procedentes, si alguna

infracción llevara aparejado un deterioro, rotura o desperfecto de algún elemento de la

instalación deportiva, el infractor deberá abonar el importe de las reparaciones o

reposiciones de materiales que hayan de realizarse. 

5.  A todos los efectos, tendrán la consideración de responsables subsidiarios de

los daños producidos las entidades organizadoras de la actividad y los mayores de edad

responsables respecto de los daños producidos por los menores a los que acompañan

al recinto. 

Las reincidencias en la comisión de infracciones podrán dar lugar a la anulación

o suspensión temporal de las reservas que se hayan podido conceder a dichas

entidades.

CAPÍTULO QUINTO. – INFRACCIONES y SANCIONES

Artículo 15. – Infracciones.

1.  Se consideran infracciones muy graves:

Las agresiones físicas o verbales a otros usuarios o al personal que atiende las

instalaciones.

El deterioro muy grave y doloso de las instalaciones de las piscinas y de todos sus

elementos sean muebles o inmuebles.

2.  Se considerarán infracciones graves:

El acceso a la piscina con animales de compañía.

La falta de respeto de los espacios reservados a los diferentes usos de la instalación

deportiva.

Ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas.

El incumplimiento de la obligación de respetar en todo momento un uso adecuado

de las instalaciones, respetando tanto a los diferentes usuarios, utilizando las zonas

acotadas para los distintos usos, como al personal que atiende las instalaciones.

La reserva, acotación o limitación de espacios por los usuarios de la piscina.

La práctica de actividades que puedan suponer molestias para los demás usuarios

o agresiones al propio césped y demás plantas ornamentales.

3.  Se consideran infracciones leves:

El incumplimiento del resto de las prescripciones de esta ordenanza, y

especialmente de las obligaciones contenidas en el artículo 13, siempre y cuando no sean

consideradas infracciones graves, tendrán la consideración de infracciones leves.
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Artículo 16. – Sanciones.

Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:

a)  Infracciones muy graves: multa de hasta 3.000 euros.

b)  Infracciones graves: multa de hasta 1.500 euros.

c)  Infracciones leves: multa de hasta 750 euros.

Artículo 17. – Libro de reclamaciones.

En las piscinas existirá a disposición del público un libro de reclamaciones, con
hojas numeradas, para que puedan presentarse las quejas y reclamaciones que se estimen
necesarias.

DISPOSICIóN FINAL 

Primera. – En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en el Decreto
177/1992, de 22 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la
normativa higiénico-sanitaria para las piscinas de uso público, por el R.D. 742/2013, de 27
de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, así
como el resto de disposiciones legales vigentes en la materia.

Segunda. – El presente Reglamento, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 23 de junio
de 2017 y sometido al trámite de información pública, entrará en vigor al día siguiente de
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, de conformidad con
los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en 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.

En Villagonzalo Pedernales, a 4 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
m.ª Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIóN
DE SERVICIOS DE PISCINAS mUNICIPALES

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 del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por
la prestación de servicios de piscinas recreativas de verano, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2. – Sujeto pasivo.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza quienes se beneficien
de los  servicios o actividades prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 3. – Cuota tributaria.

1.  La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa
contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.

2.  La tarifa de esta tasa será la siguiente:

Abonos. –

Abono de 20 baños adultos (a partir de los 15 años): 40 euros.

Abono de 20 baños niños (3 a 14 años): 20 euros.

Abono de 20 baños adultos (empadronados en Villagonzalo Pedernales): 30 euros.

Abono de 20 baños niños (empadronados en Villagonzalo Pedernales): 16 euros.

Entradas. –

Individual adultos: 3 euros.

Individual infantil: 1,50 euros.

miembros de Protección Civil + 1 acompañante: Exento.

Niños/as y monitores campamentos rurales municipales: Exento.

Artículo 4. – Devengo.

1.  La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace desde que se
preste o realice cualquiera de los servicios o actividades especificados en el apartado 2
del artículo anterior.
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2.  El pago de la tasa se realizará en el momento de entrar al recinto de las piscinas
o al solicitar el abono.

DISPOSICIóN FINAL

La presente ordenanza fiscal, que consta de cuatro artículos, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en 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.

En Villagonzalo Pedernales, a 4 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
m.ª Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANGÓMEZ

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villangómez para el
ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 274.737,94 euros y el
estado de ingresos a 274.737,94 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 Villangómez, a 5 de septiembre de 2017. 

El Alcalde,
Juan Carlos Peña Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FUIDIO

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 Fuidio, a 29 de agosto de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Gregorio López de munain Ortiz de Zárate
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GOLERNIO

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 Golernio, a 29 de agosto de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
José Antonio Portilla Ogueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERMOSILLA

Aprobados inicialmente por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el 31 de agosto de
2017, los presupuestos generales de la Entidad para 2017, así como los correspondientes
anexos de la plantilla de personal y demás documentación complementaria al citado
expediente, se procede, según lo establecido en el artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y artículo 169 del texto refundido de la
citada Ley, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la apertura de un periodo
de exposición pública de quince días. Periodo durante el cual se podrá examinar el
expediente en las oficinas municipales y presentarse las reclamaciones que se estimen
pertinentes por los interesados (en los términos del artículo 151 de la Ley citada). Finalizado
dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será elevada a
definitiva según el punto 1.º del artículo citado.

En Hermosilla, a 31 de agosto de 2017.

El Presidente,
Juan José Viera maría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERMOSILLA

Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad la cuenta general
del año 2015, y según lo establecido 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, se expone al público por espacio de quince días, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que se estimen pertinentes. Dicha consulta, y durante el plazo señalado, podrá efectuarse
en las oficinas municipales (Ayuntamiento de Oña) en horario de 9 a 14 horas.

En Hermosilla, a 31 de agosto de 2017.

El Presidente,
Juan José Viera maría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA RAD

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, informada favorablemente en Comisión Especial de Cuentas de 22
de marzo de 2017, 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 Rad, a 22 de marzo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Corral Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OGUETA

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 Ogueta, a 30 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Francisco Saracíbar Sáenz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEÑALBA DE CASTRO

Anuncio de licitación

De conformidad con el acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el día 28 de
agosto, se anuncia la adjudicación del arrendamiento de las parcelas n.º 10.040, 20.040,
25.016, 35.016, 45.016, 55.016 y 65.016 del polígono 501 de Peñalba de Castro, paraje
Tras Tenada. 

I. – Entidad adjudicataria: Junta Vecinal de Peñalba de Castro, avenida Alonso López,
1, Huerta de Rey, 09430 Burgos. Tfno.: 947 388 001. Fax: 947 388 016. Correo electrónico:
huertaderey@diputaciondeburgos.net 

II. – Objeto del contrato: Es objeto del presente contrato el arrendamiento mediante
subasta, procedimiento abierto, tramitación ordinaria de los bienes propiedad de la Junta
Vecinal de Peñalba de Castro, calificados como bien patrimonial. 

Descripción del inmueble:

– Ubicación: Parcelas 10.040, 20.040, 25.016, 35.016, 45.016, 55.016 y 65.016,
polígono 501 de Peñalba de Castro, paraje Tras Tenada.

– Superficie cultivable: 60 hectáreas y 94 áreas. 

III. – Duración del contrato: El contrato que se formalice tendrá una duración de 5
campañas agrícolas o anualidades, que comprenderá desde la de 2017-2018 y finalizará
en la campaña agrícola 2021-2022. 

IV. – Tipo de licitación: Se establece una cantidad mínima de 5.500,00 euros anuales.
El canon deberá ser mejorado al alza.

V. – Garantía provisional: Como garantía provisional para poder optar a la subasta se
señala el 3% de la base de licitación por las anualidades de duración. 

VI. – Garantía definitiva: El adjudicatario del aprovechamiento vendrá obligado a
depositar una fianza definitiva del 5% del precio de adjudicación del total de las cinco
campañas agrícolas o anualidades.

VII. – Forma de pago: El pago de la renta anual habrá de realizarlo el adjudicatario
por campañas agrícolas anticipadas, antes del 30 de octubre de cada año. Para ello, se
domiciliarán en el Ayuntamiento con la presentación del número de cuenta. 

VIII. – Presentación de proposiciones: Durante los quince días hábiles siguientes a
la publicación del anuncio de licitación.  

IX. – Modelo de proposición: El recogido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. 

X. – Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 19 horas del cuarto día siguiente
a la conclusión del plazo para presentación de proposiciones.
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XI. – Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
oficinas municipales del Ayuntamiento de Huerta de Rey de 10 a 14 horas. 

En Peñalba de Castro, a 29 de agosto de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Francisco Javier Pérez Peñalba
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEÑALBA DE CASTRO

Anuncio de licitación

De conformidad con el acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el día 28 de
agosto, se anuncia la adjudicación del arrendamiento de los polígonos 501, 502, 503, 504,
505, 506, 507 y 508 de Peñalba de Castro.

I. – Entidad adjudicataria: Junta Vecinal de Peñalba de Castro, avenida Alonso López,
1, Huerta de Rey, 09430 Burgos. Teléfono 947 38 80 01. Fax 947 38 80 16. Correo
electrónico: huertaderey@diputaciondeburgos.net

II. – Objeto del contrato: Es objeto del presente contrato el arrendamiento, mediante
subasta, procedimiento abierto, tramitación ordinaria de los bienes de propiedad de la
Junta Vecinal de Peñalba de Castro, calificado como bien patrimonial.

Descripción del inmueble:

Polígono Parcela Superficie Importe

Paraje Lote actualizado actualizada SIGPAC (has) licitación

Salegar Nava 1 501 38 0,41

Olmos Viñas Viejas 502 42 0,19

Olmos Viñas Viejas 502 43 0,24

Olmos Viñas Viejas 502 67 0,48

Total 1,32 90,00 €

Fuente Hormiguero 2 503 1 13,69

Total 13,69 1.800,00 €

Garza 3 503 10.013 6,20

Garza 503 20.013 2,09

Total 8,29 1.500,00 €

Arenales 4 503 31 0,61

Pico Boquerón 503 43 0,44

Dehesa 503 68 1,44

S. Tansejo 506 48 0,33

Total 2,82 400,00 €

Gotera 5 504 10.001 0,80

Gotera 504 20.001 0,39

Alto Castillo 504 5 1,17

Total 2,36 300,00 €
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Polígono Parcela Superficie Importe

Paraje Lote actualizado actualizada SIGPAC (has) licitación

Tenados Rosa 6 504 41 0,58
Tenados Rosa 504 45 0,77
Cornal 504 55 0,21
Hontanillas 504 10.066 0,70
Hontanillas 504 20.066 0,10

Total 2,36 200,00 €

Alto Hoya Venado 7 505 9 8,50

Total 8,50 700,00 €

Corrales 8 505 16 0,35
Vallejo Cabeza mesada 505 25 5,74
Huerto Pardo Sende 505 35 0,58

Total 6,67 730,00 €

Alto Val Viuda 9 506 10.003 0,37
Alto Val Viuda 506 20.003 0,09
Hoya Santos 506 28 0,39
Alto Carrera 506 35 0,40
Orcilla 506 38 0,18
Onvides 506 59 0,48

Total 1,91 170,00 €

Peña Cerradilla 10 507 13 0,73
Vallejo Torreón 507 24 0,30
Val de la Varga 507 25 0,28
Puente Valdiguel 507 50 1,30
Puente Valdiguel 507 60 0,46
Dehesa 507 92 0,08
Dehesa 507 96 0,09

Total 3,24 500,00 €

Alto Valdiguel 11 508 1 1,31
Alto Valdiguel 508 4 0,22
Alto Valdiguel 508 10.006 0,28
Alto Valdiguel 508 30.006 0,04
Alto Valdiguel 508 7 0,37
La Presa 508 15 0,35
Cañada Coruña 508 17 0,46
Cañada Coruña 508 10.019 0,31
Cañada Coruña 508 20.019 0,20
Val del medio 508 10.021 0,56
Val del medio 508 20.021 0,08

Total 4,18 260,00 €
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III. – Duración del contrato: El contrato que se formalice tendrá una duración de 5
campañas agrícolas o anualidades, que comprenderá desde la de 2017-2018 y finalizará
en la campaña agrícola 2021-2022.

IV. – Tipo de licitación:

Lote n.º 1: El canon del arrendamiento se fija en 90,00 euros anuales, pudiendo ser
mejorado al alza.

Lote n.º 2: El canon del arrendamiento se fija en 1.800,00 euros anuales, pudiendo
ser mejorado al alza.

Lote n.º 3. El canon del arrendamiento se fija en 1.500,00 euros anuales, pudiendo
ser mejorado al alza.

Lote n.º 4: El canon del arrendamiento se fija en 400,00 euros anuales, pudiendo ser
mejorado al alza.

Lote n.º 5: El canon del arrendamiento se fija en 300,00 euros anuales, pudiendo ser
mejorado al alza.

Lote n.º 6: El canon del arrendamiento se fija en 200,00 euros anuales, pudiendo ser
mejorado al alza.

Lote n.º 7: El canon del arrendamiento se fija en 780,00 euros anuales, pudiendo ser
mejorado al alza.

Lote n.º 8: El canon del arrendamiento se fija en 730,00 euros anuales, pudiendo ser
mejorado al alza.

Lote n.º 9: El canon del arrendamiento se fija en 170,00 euros anuales, pudiendo ser
mejorado al alza.

Lote n.º 10: El canon del arrendamiento se fija en 500,00 euros anuales, pudiendo
ser mejorado al alza.

Lote n.º 11. El canon del arrendamiento se fija en 266,00 euros anuales, pudiendo
ser mejorado al alza.

V. – Garantía provisional: Como garantía provisional para poder optar a la subasta se
señala el 3% de la base de licitación por las anualidades de duración.

VI. – Garantía definitiva: El adjudicatario del aprovechamiento vendrá obligado a
depositar una fianza definitiva del 5% del precio de adjudicación del total de las cinco
campañas agrícolas o anualidades.

VII. – Forma de pago: El pago de la renta anual habrá de realizarlo el adjudicatario,
por campañas agrícolas anticipadas, antes del 30 de octubre de cada año. Para ello, se
domiciliarán en el Ayuntamiento con la presentación del número de cuenta.

VIII. – Presentación de proposiciones: Durante los quince días hábiles siguientes a
la publicación del anuncio de licitación.

IX. – Modelo de proposición: El recogido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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X. – Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 19 horas del cuarto día siguiente
a la conclusión del plazo para presentación de proposiciones.

XI. – Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
oficinas municipales del Ayuntamiento de Huerta de Rey de 10 a 14 horas.

En Peñalba de Castro, a 29 de agosto de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Francisco Javier Pérez Peñalba
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANARRAYA

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 23 de agosto de 2017, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento
del bien inmueble «local» ubicado en la Casa de la Villa, para destinarlo a explotación de
bar, conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Junta Vecinal de Quintanarraya.

b)  Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Huerta de Rey.
Avenida Alonso López, 1. 09430 Huerta de Rey. Teléfono 947 38 80 01. Fax 947 38 80 16.
Correo electrónico: huertaderey@diputaciondeburgos.net

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Arrendamiento del local sito en Casa de la Villa de Quintanarraya.

b)  Duración: Dos años, prorrogable por otros dos años.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Concurso.

d)  Criterios de adjudicación: La adjudicación recaerá en el licitador que haga la
mejor oferta económica.

4. – Importe del arrendamiento:

a)  Importe neto: 150 euros mensuales.

b)  Garantía provisional: 100 euros.

5. – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince días hábiles contados
a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos.

b)  Documentación a presentar: La establecida en la cláusula octava del pliego de
condiciones.

c)  Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Huerta de Rey, de 10 a
14 horas.

En Quintanarraya, a 28 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Ambrosio Peñalba García



boletín oficial de la provincia

– 36 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-04981

núm. 174 viernes, 15 de septiembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD CAMPOS DE MUÑÓ

Formulada la cuenta general de esta mancomunidad, 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 de esta mancomunidad de 9 a 14 horas en días laborables, excepto
sábados, y formular por escrito ante la misma 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 Santa maría del Campo, a 31 de agosto de 2017.

El Presidente, 
Dositeo martín Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BAJO ARLANZA

Aprobado por el Consejo de la mancomunidad, en sesión celebrada el día de la
fecha, el presupuesto general para 2017, es objeto de información pública por espacio de
quince días, a efectos de presentación de reclamaciones, a contar del siguiente al de la
aparición de este en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como establece el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, durante los cuales podrán presentarse en la
Secretaría de la mancomunidad, entendiéndose definitivamente aprobado, si no se
presentare ninguna.

En Santa maría del Campo, a 10 de agosto de 2017. 

El Presidente, 
Jesús maría mahamud Díez 
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES DE BURGOS

ORD Procedimiento ordinario 819/2015-n.

Procedimiento origen: Sobre reclamación de cantidad.

Demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Procurador/a: Sr/Sra. maría Elena Cobo de Guzmán Pisón.

Abogado/a: Sr/Sra. Luis Conde Díaz.

Demandado: D/D.ª Noel del Campo Roca y Pedro del Campo Corredor.

D.ª Cristina García López, Letrada de la Administración de Justicia, por el presente
anuncio:

En el procedimiento ordinario 819/2015, seguido a instancias de Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A., contra Noel del Campo Roca y Pedro del Campo Corredor, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

Sentencia número 222/17. –

En la ciudad de Burgos, a 16 de mayo de 2017.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Ruiz Ferreiro, magistrado-Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia número tres de Burgos y su Partido, los presentes autos de
juicio ordinario número 819/15 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una, como
demandante, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., representada por la Procuradora
señora Cobo de Guzmán Pisón y asistida del Letrado señor Conde Díaz, y de otra, como
demandados, D. Noel del Campo Roca (13.159.545-A) y D. Pedro del Campo Corredor
(13.044.432-m), declarados en rebeldía, sobre reclamación de cantidad. 

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Cobo
de Guzmán Pisón, en representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contra don
Noel del Campo Roca y D. Pedro del Campo Corredor (13.044.432-m) declarados en
rebeldía, debo condenar y condeno a los demandados en rebeldía, debo condenar y
condeno a los demandados a abonar a la actora la suma de seis mil novecientos cincuenta
y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos (6.959,54 euros), más intereses calculados
al 8,955% y con deducción de los 900 euros satisfechos a lo largo del presente juicio.

y todo ello, con expresa imposición de costas a los demandados.

Únase la presente al Libro Registro de Sentencias y Autos Definitivos Civiles de este
Juzgado, y expídase testimonio que se unirá a los autos a que se contrae. 

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

modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Burgos, por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días
hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.
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Publicación. – Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. magistrado
Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de
lo que yo, el Secretario, doy fe. 

En Burgos, a 27 de julio de 2017. 

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