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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

El Alcalde de Briviesca, por Resoluciones de fecha 11 de agosto y 13 de septiembre
de 2017 ha aprobado las siguientes bases:

Bases por las que se regirán las pruebas de selección para la contratación laboral

temporal de ocho profesores para la Escuela Municipal de Música de Briviesca

Clasificación: Personal laboral temporal.

Sistema de selección: Concurso-oposición.

Titulación y requisitos: Estar en posesión del Título de Grado Medio o Superior de
Música, o equivalente.

Categoría del Tribunal: Segunda, conforme a lo preceptuado en el capítulo V, artículo
30 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Funciones:  Consistirán en impartir las clases que les sean asignadas, en cada caso,
programando previamente las actividades a realizar, coordinarse con la Concejalía de
Cultura para un mejor desarrollo de la actividad lectiva, así como cualquier otra tarea que
le sea encomendada de acuerdo con la categoría del puesto de trabajo.

Primera. – Normas generales.

1.1. – Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la contratación de ocho profesores para la
Escuela Municipal de Música de Briviesca durante el curso 2017-2018, en las siguientes
especialidades:

– Un profesor1 (1 Profesor o profesora) de clarinete.

– Un profesor de flauta travesera.

– Un profesor de guitarra/bajo.

– Un profesor de percusión.

– Un profesor de piano.

– Un profesor de lenguaje musical.

– Un profesor de saxofón.

– Un profesor de trombón/bombardino/tuba.

1.2. – Legislación aplicable.

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes bases en
el marco de la legislación general sobre función pública y función pública local.

1.3. – Régimen de Incompatibilidades.

Los aspirantes que resulten contratados para estas plazas desde el momento de
su contratación estarán sujetos al régimen de incompatibilidades vigente.
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1.4. – Publicidad.

La convocatoria, las bases y los sucesivos anuncios relativos a las pruebas serán
publicados en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Briviesca y en la página web
municipal. 

Asimismo la convocatoria y las bases se anunciarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

Las Bases que regirán el proceso selectivo estarán a disposición de los interesados
en el Registro General del Ayuntamiento de Briviesca.

1.5. – Contratación y jornada laboral.

El contrato aplicable será el de obra o servicio determinado, regulado en el artículo
15.a) del Estatuto de los Trabajadores, por el periodo de duración del curso 2017-2018, que
se iniciará durante el mes de octubre de 2017 y finalizará en el mes de junio de 2018.

Los profesores seleccionados se contratarán a tiempo parcial para cubrir las
necesidades del servicio según la programación de la Escuela Municipal de Música de
Briviesca. La distribución de la jornada y horarios se realizará en función de las necesidades
del servicio y en atención a la programación de la escuela.

Tanto el número de horas como su distribución podrán ser modificadas en función
del número de alumnos existentes en cada momento de vigencia del respectivo contrato.

A modo orientativo, el número de horas lectivas durante el curso 2016-2017 fue el
siguiente:

Segunda. – Requisitos de los aspirantes.

2.1. – Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a)  Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 57 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. 

c)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de
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cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso a
la función pública. 

d)  No padecer enfermedad o defecto físico y psíquico que impida el desempeño de
las correspondientes funciones. 

e)  No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la
legislación vigente. 

f)  No haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente. 

g)  Estar en posesión del Título de Grado Medio o Superior de Música, o equivalente,
para la especialidad instrumental a la que se opta2 (2 En el caso de optar para profesor de
lenguaje musical será válido el de cualquier especialidad musical), o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. Los aspirantes
que aleguen estudios equivalentes a los exigidos, habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia, o en su caso, aportar certificación expedida en tal
sentido por el organismo competente en materia de homologación de títulos académicos,
que acredite la citada equivalencia.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de
la credencial que acredite su homologación.

Los interesados que firmen la instancia de participación deberán reunir los requisitos
de la presente convocatoria, de lo contrario quedarán automáticamente eliminados, una
vez comprobada la documentación en la fase de acreditación de la misma que se efectuará
una vez terminado el proceso selectivo.

2.2. – Todos estos requisitos enumerados se entenderán referidos a fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de
formalización del contrato.

2.3. – Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con
los demás aspirantes, salvo que la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito
correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza». El tribunal examinará
y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar el oportuno informe de los
organismos competentes.

2.4. – Los aspirantes estarán sujetos al pago de la tasa correspondiente, prevista en
la «Ordenanza Fiscal n.º 324 reguladora de la tasa por derechos de examen» del
Ayuntamiento de Briviesca, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 1, de 3 de enero de 2017.

El importe de dicha tasa será de 15,00 euros.

En el caso de participantes que acrediten la condición de parados y no perciban
ninguna prestación por desempleo el importe de la tasa será de 3,75 euros, debiendo unir



boletín oficial de la provincia

– 7 –

núm. 178 jueves, 21 de septiembre de 2017e

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

burgos

a la solicitud documento expedido por el órgano competente que acredite que cumple los
requisitos señalados.

Tercera. – Presentación de instancias.

3.1. – La instancia solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas
selectivas en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento Briviesca, de 9 a 14:30 horas, durante el plazo de 10 días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, tablón de edictos del Ayuntamiento de Briviesca
y en la página web municipal.

También se podrán presentar, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. No obstante, cuando la instancia se remita por correo, el envío se realizará de
conformidad con el artículo 31 del Real Decreto 1.829/1999, 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.

Cuando la solicitud se presentase en registro diferente al del Ayuntamiento de
Briviesca, el aspirante deberá remitir por fax (947 59 23 10), antes de la fecha de expiración
del plazo, el documento de registro de entrada en el que se efectuó la aportación de la
documentación necesaria. Sin dicho requisito no será admitida la instancia si es recibida
en el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha de publicación de la Resolución de Alcaldía
por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as del
proceso selectivo.

3.2. – A la instancia, según el modelo establecido, se acompañará: 

a)  Copia compulsada del DNI. 

b)  Copia compulsada de la titulación exigida o justificante de haber abonado las
tasas para su expedición.

c)  Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleo de cargos públicos. (Se incluye en la solicitud). 

d)  Declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico y psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones. (Se incluye en la solicitud). 

e)  Declaración responsable de no haber sido objeto de despido disciplinario. (Se
incluye en la solicitud). 

f)  Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente (se incluye en la solicitud).

g)  Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para ser valorados
en la fase de concurso.

h)  Informe de vida laboral actualizado, a efectos de valoración de méritos.
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No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en el momento de
presentación de las instancias.

Los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o estar
debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio Ayuntamiento,
presentando los originales.

i)  Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen debidamente
ingresada (Anexo I).

La solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el
importe de la tasa.

La no inclusión en la lista de admitidos/as, por error imputable a la Administración,
otorga el derecho a la devolución de la cantidad depositada, previa solicitud expresa del
interesado.

El importe de la tasa se ingresará en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de
Briviesca establecida en el Anexo I de las presentes Bases, antes de presentar la
correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera del plazo señalado
al efecto.

La falta de pago de la tasa en el plazo señalado determinará la inadmisión del
aspirante a las pruebas selectivas.

j)  Obra libre para el instrumento al que se opte de un nivel aproximado de 6º Grado
Profesional, según se establece en la base sexta, apartado A) punto 2º, para la realización
de la prueba práctica de interpretación.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado,
dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta.—Admisión de los aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá la aprobación
provisional de la lista de admitidos/as y excluidos/as a las pruebas. La Resolución se
publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal, y en
caso de que se observen errores o defectos subsanables, se requerirá a los interesados
para que en un plazo de tres días hábiles presenten la documentación exigida, contados
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la lista provisional de admitidos/as
y excluidos/as junto con las personas excluidas y la causa de exclusión. Transcurrido dicho
plazo se resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos/as y excluidos/as y sobre las
alegaciones que se hubieren presentado, resolución que será publicada en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Briviesca y en la página web municipal.

El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitudes que
se otorga queda referido exclusivamente respecto a la documentación presentada. No
obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva
mencionada en el párrafo anterior, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase
posterior, se advierte en las solicitudes y documentación aportada por los/las aspirantes
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inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto
insubsanable y se resolverá dicha exclusión. 

Quinta.— Tribunales calificadores.

5.1. – Su designación se efectuará en la Resolución de aprobación de la lista
definitiva de admitidos/as y excluidos/as, y su composición se ajustará a lo que determina
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto del Empleado Público.
Los miembros del Tribunal serán funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la
Administración y actuarán a título individual.

La totalidad de los vocales designados deberán poseer un nivel de titulación igual
o superior al exigido para ocupar la plaza convocada.

Los miembros suplentes nombrados para componer el Tribunal podrán actuar
indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la
que no podrán actuar alternativamente.

5.2. – La convocatoria del Tribunal será comunicada al órgano de representación de
los trabajadores para que si lo desea asista uno de sus miembros con voz pero sin voto.

5.3. – El Tribunal no podrá actuar ni constituirse sin la presencia de la mitad más uno
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y su actuación habrá de ajustarse
estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante, el tribunal queda facultado
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases.

5.4. – El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, para todas o algunas de las fases. En todo caso, dichos técnicos se limitarán
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el
Tribunal. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto. 

5.5. – Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de actuar si concurren alguna
de las circunstancias del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; por estas mismas causas podrán ser recusados por los
aspirantes.

5.6. – El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

5.7. – A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el Tribunal,
sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en la Secretaría del
Ayuntamiento de Briviesca, sito. en la calle Santa María Encimera, número 1, de Briviesca
(Burgos).

Sexta.— Desarrollo de las pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso-
oposición.
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A)  Fase de oposición (Ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio).

La primera prueba que incluye la fase de oposición se celebrará en el lugar, día y
hora que establezca la resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos/as y excluidos/as.

Las fechas, horas y lugares de realización de las pruebas sucesivas se anunciarán
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Briviesca y en la página web municipal.

1.  Prueba escrita, cuyo contenido será la Elaboración de una Programación
didáctica de la Especialidad correspondiente para los diferentes niveles a impartir (de
1.º a 4.º grado Elemental).  La duración será establecida por el Tribunal quién decidirá el
curso concreto a presentar, y se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos. 

2.  Prueba práctica de interpretación3 (3 En el caso de optar a lenguaje musical este
ejercicio no se realizará). 

Se presentará una obra libre para el instrumento al que se opte de un nivel
aproximado de 6.º Grado Profesional, de la cual el Tribunal escogerá el fragmento o
fragmentos a interpretar por el aspirante. Duración aproximada de 10 a 15 minutos. Se
valorará de 0 a 8 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un
mínimo de 4 puntos. 

El aspirante debe traer su propio instrumento, excepto para la prueba de profesor
de piano y de profesor de percusión, que se realizará con los instrumentos disponibles
por el Ayuntamiento, piano vertical o digital, batería, caja, dos timbales y xilófono.

No es necesaria la interpretación con acompañamiento aunque las piezas lo
requieran.

3.  Entrevista personal: 

El candidato deberá presentar oralmente y de forma breve la programación de la
asignatura y su metodología.

Mediante la entrevista personal, también se valorará el perfil profesional de los
candidatos y su adecuación a los puestos convocados. Duración aproximada 5 minutos.
Se valorará de 0 a 2 puntos.

La convocatoria para la realización de las pruebas se realizará en llamamiento único,
quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada
que se apreciará por el tribunal, el cual resolverá lo que proceda. Todos los aspirantes
deberán ir provistos de DNI.

B)  Fase de concurso.

Finalizada la fase de oposición, se valorarán los méritos aportados por los aspirantes
que hayan superado la misma, y únicamente de los que consten alegados y acreditados
documentalmente. La puntuación máxima en esta fase será de 3 puntos.

Se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día de presentación de
solicitudes, de acuerdo con el siguiente baremo:
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Experiencia profesional: por el desempeño de funciones o tareas relacionadas con
el puesto de trabajo de profesor de música, en una Administración Pública, Centro Privado
o Concertado, se puntuará 0,10 puntos por cada mes completo trabajado a jornada
completa. 

En caso de días sueltos se computarán cuando de forma acumulada alcancen los
30 días. Durante el mismo período no pueden computarse varias contrataciones.

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por
sus organismos oficiales, copia de los contratos de trabajo y sus prórrogas, en su caso alta
en el IAE o cualquier otro medio admisible en derecho. Deberá adjuntar obligatoriamente
junto con el resto de la documentación acreditativa, el informe de vida laboral actualizado
y expedido por la TGSS.

Para la valoración de la experiencia profesional, el aspirante deberá aportar la
documentación necesaria, para que de forma indubitada quede acreditado, el puesto de
trabajo desempeñado, la categoría profesional, la duración de la contratación, tipo de
jornada y funciones/cometidos.

No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración o
centros privados bajo la modalidad de contrato de trabajo temporal de colaboración social
celebrados al amparo del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio ni tampoco los periodos
de prácticas laborales.

El Tribunal goza de discrecionalidad para, en caso de duda, decidir si la documentación
aportada es o no suficiente a efectos de considerar aportados los méritos alegados.

Séptima. – Calificación final del proceso selectivo.

El orden de clasificación definitiva de los aspirantes vendrá determinado por la suma
de las puntuaciones obtenidas en las dos fases.

En caso de empate en la clasificación final, tendrá prioridad el aspirante que haya
obtenido mejor calificación en la fase de oposición. Si persiste el empate, se resolverá por
sorteo ante el propio Tribunal Seleccionador.

Octava. – Publicación de la calificación final y fin del procedimiento selectivo.

Concluido el proceso selectivo el Tribunal hará pública en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento y en la página web municipal la puntuación total del proceso selectivo. La
misma determinará el orden de clasificación provisional, estableciéndose un plazo de 5
días hábiles para presentación de reclamaciones; una vez resueltas las mismas, se
propondrá la contratación de los ocho candidatos que obtengan la mayor puntuación en
cada especialidad de acuerdo con dicho orden y elevando la propuesta al Alcalde así
como la constitución de una bolsa de trabajo con el personal aspirante que, habiendo
participado en este proceso selectivo, alcance al menos 5 puntos en el mismo, y sólo
para cubrir vacantes que surjan en las contrataciones de los profesores de música para
el curso 2017-2018, elevando la propuesta al Alcalde.

En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición, se
declarará desierto y se procederá a realizar una nueva selección.
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Novena. – Funcionamiento de la bolsa de trabajo.

9.1. – Llamamiento de las personas integrantes de la bolsa.

El llamamiento se realizará vía telefónica. La comunicación se efectuará mediante un
máximo de tres llamadas por aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando
entre ellas un mínimo de 3 horas, salvo en aquellos casos excepcionales, y debidamente
justificados, en los que por necesidades urgentes del servicio se requiera la contratación
inmediata del candidato/a, y se tenga que prescindir por tanto del cumplimiento del horario
mencionado.

En cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la
misma en el plazo de un día hábil desde la recepción de la comunicación, se pasará al
siguiente aspirante. 

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que
se refleje la fecha, hora/s de las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiere
recibido.

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la Bolsa están
obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono señalado, de
lo contrario quedarán ilocalizados y por tanto excluidos.

9.2. – Renuncia.

Se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las siguientes
circunstancias, las cuales deberán estar acreditadas:

– Estar trabajando en el momento de ser llamado por este Ayuntamiento.

– Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad,
accidente de trabajo o baja maternal, con comunicación de la baja.

– Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

– Estar realizando cursos homologados en Administraciones Públicas y otros
organismos, con certificación oficial.

Estas situaciones no darán lugar al desplazamiento o a la baja en la bolsa de empleo,
respetándose por tanto el orden del aspirante en la lista cuando se produzca la próxima
necesidad de personal. En estos casos será necesario aportar el correspondiente
justificante en un plazo no superior a 5 días hábiles desde que se produce el llamamiento
telefónico, los cuales quedarán en situación de suspensión de llamada hasta que finalicen
las causas alegadas. La no remisión del documento que acredite la justificación de dichas
causas, da lugar, al desplazamiento al último lugar de la bolsa constituida. En caso de que
finalice el motivo de la causa alegada, deberá comunicarlo por escrito, inexcusablemente,
pues de lo contrario no será llamado para las siguientes ofertas de trabajo, que por orden
de prelación le corresponda.

Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de
trabajo injustificadamente, no contesta o se encuentre en situación de ilocalización, pasará
la final de la lista, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad de ser
excluido de la misma.
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9.3. – Exclusión:

Se considera causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, cuando el
Ayuntamiento tras efectuar un tercer llamamiento para distintas ofertas de trabajo, el
aspirante rechaza la oferta injustificadamente, se abstenga de contestar o se mantenga
ilocalizable.

Décima. – La contratación.

La resolución será notificada al interesado con indicación del contrato, condiciones
contractuales que le son aplicables, documentación necesaria para la formalización del
contrato y plazo de presentación.

El interesado deberá presentar en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la notificación de la resolución de contratación, la siguiente
documentación: 

a)  Fotocopia del DNI. 

b)  Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 

c)  Certificado de delitos de naturaleza sexual.

d)  Número de cuenta corriente. 

Undécima. – Recursos.

Tanto la convocatoria como las bases y demás actos administrativos que se deriven
podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común:

– Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la Resolución de Alcaldía
aprobando la convocatoria y las bases de selección.

– Recurso ante el Juzgado competente de lo Contencioso, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de la Resolución de Alcaldía contratando como personal laboral temporal al aspirante
propuesto por el Tribunal de Selección, o si se interpusiera recurso de reposición, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del
recurso. Si transcurrido el plazo de un mes no se ha notificado la resolución del citado
recurso de reposición, se entenderá denegado por silencio administrativo, pudiendo
interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde
el día siguiente a aquel en que se entienda denegado por silencio administrativo.

En Briviesca, a 13 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó

*    *    *
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MODELO DE INSTANCIA

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para la contratación de ocho

profesores para la Escuela Municipal de Música de Briviesca,

como personal laboral temporal

D/D.ª …………………………………………………………………………………………,
de …………… años de edad, con N.I.F. ………………… y domicilio a efectos de
notificaciones en ……………………………………………………………………………………,
C.P. …………… de la localidad de …………………, provincia de ……………………………,
y número de teléfono ………

EXPONE:

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la provisión, con carácter
temporal, de ocho plazas de profesores para la Escuela Municipal de Música de Briviesca.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

a)  Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases
para poder participar en la prueba selectiva.

b)  Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo
de cargos públicos.

c)  Que no padece enfermedad o defecto físico psíquico que impida el normal
desempeño de las correspondientes funciones.

d)  Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo
a la legislación vigente.

e)  Que no ha sido objeto de despido disciplinario.

SOLICITA:

Tenga por presentada la solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea
admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso a las plazas para la
Escuela Municipal de Música de Briviesca.

Plaza a la que se opta (márquese con una X lo que proceda):
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Se acompaña la siguiente documentación:

� Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

� Fotocopia compulsada del título académico o justificante de abono de las tasas
para su expedición.

� Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen (Anexo I).

� Documento expedido por el órgano competente en el caso de parados que no
perciben prestaciones por desempleo, a efectos de justificación para aplicación de la tarifa
de 3,75 euros.

� Obra libre para el instrumento al que se opte de un nivel aproximado de 6º Grado
Profesional para la prueba práctica de interpretación.

� Acreditación de méritos a efectos de valoración en fase de concurso.

� Informe de vida laboral actualizado a efectos de valoración en fase de concurso.

En Briviesca, a ……… de …………… de 2017.

Fdo. D/D.ª ………………………………

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AyUNTAMIENTO DE BRIVIESCA. –

*    *    *
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AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
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OS ECONÓMICOS

A POR DERECHOS DE EXAMEN
ENANZA FISCAL NUMERO 324

Nº 1 de 3 de enero de 2017)

MBRE Y APELLIDOS:

……………………………………………………………………………

HECHO IMPONIBLE:

ACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS
ACIÓN DE OCHO PROFESORES DE MÚSICA

DATOS PARA EL INGRESO
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ORDE

(B.O.P.

SUJETO
PASIVO

NOM

…………………………

PARTICIP
PARA CONTRATA

D

El importe de esta liquidac
ingresarse en la cuenta bancaria
Ayuntamiento de la Ciudad de Briv

IBERCAJA

ES13 2085 4811 18 0330064144

Seleccionar la tarifa aplicable:

Tarifa general....……….15 euros
Tarifa reducida………....3,75 euros

SON _____________ Euros

FECHA:

Sello y firma Entidad de la Entidad

EJEMPLAR PARA EL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Área de Seguridad Pública y emergenciaS

Policía local

Vehículos abandonados

Los vehículos retirados de la vía pública depositados en los almacenes municipales
de Villalonquéjar tienen la consideración de residuos sólidos urbanos, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 3.b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados. Es por ello que se advierte a los titulares de los vehículos a continuación
relacionados que pueden retirarlos en el plazo de un mes desde esta publicación,
abonando el importe de los gastos ocasionados, mereciendo, en otro caso, el tratamiento
residual del vehículo, conforme a lo determinado en el artículo 83.1.a) y b) del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

En Burgos, a 1 de septiembre de 2017.

El Concejal de Seguridad Ciudadana,
Gema Conde Martínez

*    *    *

PRIMER LOTE – SUBASTA 2017

Nº EXP. Fecha Entr MATRÍCULA NOMBRE Y APELLIDOS DNI
1 474/15 17/1/15 8667BWK ANGULO PATRIMONIAL S.L. B09398983
2 144/16 17/4/16 0044DGL DIEGO DE LA FUENTE TAJADURA 71280344D
3 162/16 27/4/16 VA6550L LUIS EDUARDO GERICA FERNANDEZ 13304127F
4 220/16 6/6/16 A9299CX JUAN DE DIOS FUENTE MARTINEZ 13164359X
5 247/16 21/6/16 BU1634P ESPERANZA ANTON PEREZ 40117313T
6 272/16 11/7/16 0748CRZ NEZHA LAHMIDI X5729112L
7 295/16 25/7/16 4183HHW DIANA MARCELA PEÑA X5671630Z
8 296/16 25/7/16 M7998ML GOOD FLY SERVICIOS AEREOS CASTILLA Y LEON S.L. B84494020
9 297/16 27/7/16 9937GSN ANTONIO JOSE CUEVAS ALAMEDA 13129167P
10 302/16 29/7/16 B3398TN IGNACIO ORTEGA BLANCO 13156912S
11 308/16 1/8/16 GU7814F ALLINA ELENA BOBORNAT X9691666H
12 331/16 22/8/16 BU4929O LUIS ARTURO BARREZUETA SOJOS 71709847X
13 332/16 22/8/16 BU2598Y LYUBOMIR NIKOLOV OGNYANOV X3745509M
14 392/16 29/9/16 1134 GLY JOSE SANCHEZ ORTIN 77567853P
15 393/16 27/9/16 VI1825Y MARINSA SC J01530377
16 403/16 29/9/16 7041TC86
17 474/16 12/11/16 B47DUK
18 475/16 14/11/16 VITRINAS 

19 496/16 28/11/16 M1154WS SANDY LAYDI CHUCHUCA ORDOÑEZ 54724740N
20 507/16 2/12/16 2549CRD JESUS BERMEJO BALANZ 13030852H
21 51/17 12/2/17 BU7579U JULIA CABO DURO 72794177M
2     
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Nº EXP. Fecha Entr MATRÍCULA NOMBRE Y APELLIDOS DNI
22 58/17 14/2/17 BU6209X TRANSPORTES AMANCIO NIETO VILLAR S.L. B09297227
23 77/17 25/2/17 B3462XC MANUEL ISIDRO PATINO SARMIENTO X6499780A
24 89/17 1/3/17 BU6472T VICTORIA PREDA X7815388B
25 97/17 2/3/17 9995BYW IVAN SLAVOV IVANOV X5541681S
26 102/17 2/3/17 5689BNZ MARIUS STEFAN COTET Y2323928E
27 130/17 14/3/17 SO8389F MAXIMO LOPEZ ANTON 13156128J
28 195/17 17/4/17 5346BKJ DISTRIBUIDORA DE FRUTOS SECOS S.A. A09095993
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de contratación y Patrimonio

departamento de Patrimonio

Convocatoria para la adjudicación en régimen de concurrencia de la cesión gratuita

de uso de tres locales de titularidad municipal sitos en el Barrio de San Cristóbal

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 24 de agosto de 2017 ha
acordado la aprobación de las bases que rigen el procedimiento de concurrencia para la
cesión gratuita de uso de tres locales de titularidad municipal sitos en el Barrio de San
Cristóbal.

Las proposiciones para participar se presentarán en dos sobres cerrados y firmados
por la persona que represente a la Entidad o Asociación interesada en la Sección de
Contratación y Patrimonio, tercera planta del Ayuntamiento de Burgos, durante el plazo
improrrogable de veinte días hábiles siguientes a la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las bases de esta convocatoria se podrán obtener en la Sección de Contratación y
Patrimonio, y en la página web del Ayuntamiento de Burgos: www.aytoburgos.es

En Burgos, a 7 de septiembre de 2017.

El Concejal de Hacienda,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CELADA DEL CAMINO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 3 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de septiembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 3 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Celada del Camino para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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 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 Celada del Camino, a 1 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Manuel Revilla Moral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS

Por resolución de Alcaldía de fecha 3 de agosto de 2017, dictada por acuerdo de
delegación del Pleno de sesión 12 de junio de 2017, se adjudicó el contrato de obras de
4.ª separata de cerramiento de frontón municipal de Cogollos (Burgos), lo que se publica
a efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Cogollos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

c)  Número de expediente: Planes Provinciales 2017.

d)  Dirección de Internet del perfil de contratante: cogollos.sedelectronica.es

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo de contrato: Contrato de obras, procedimiento abierto, tramitación urgente,
varios criterios de adjudicación.

b)  Descripción: Cerramiento de frontón municipal.

c)  Lote (en su caso): No.

d)  CPV (referencia de nomenclatura): 45261000-4.

e)  Acuerdo marco (si procede): No.

f)  Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.

g)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y
perfil del contratante.

h)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26-06-2017.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

4. – Valor estimado del contrato: 199.952,87 euros.

5. – Presupuesto base de licitación: Importe neto: 199.952,87 euros. IVA (21%):
41.990,10 euros. Importe total: 241.942,97 euros.

6. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 3-08-2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 08-08-2017.

c)  Adjudicatario: Transportes y Construcciones Blasgon, S.A.
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d)  Importe o canon de adjudicación: Importe neto 188.195,64 euros. IVA (21%):
39.521,09 euros. Importe total: 227.716,73 euros.

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor precio, reducción del plazo de
ejecución, ampliación del plazo de garantía y otras mejoras.

En Cogollos, a 17 de agosto de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Óscar Mariano Marijuán Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR 

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

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

oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio

Por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 28 de agosto de 2017, tras haber quedado
desierta la licitación aprobada por acuerdo plenario de fecha 5 de junio, nuevamente se
aprueba el expediente de contratación, pliegos y convocada licitación para la enajenación
del lote n.º 1 de aprovechamientos de madera de reparto vecinal, mediante procedimiento
abierto.

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

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

– MA/223/E/C/2016-03: 188,20 metros cúbicos (pino negral y pino albar). Medición
aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 51. Corta de mejora.

– MA/223/E/R/2016-02: 2.348 metros cúbicos (pino negral y pino albar). Medición
aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 49. Corta de mejora.

– MA/223/E/R/2016-04: 1.702,70 metros cúbicos (pino negral y pino albar). Medición
aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 72. Corta de mejora.

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

4. – Precio de licitación: 35,00 euros/m3, sin IVA. 

5. – Duración del contrato: Según pliegos.

6. – Garantías:

Provisional: No se exige.

Definitiva: Será del 5% del importe de adjudicación.

7. – Obtención de información y documentación:

Entidad: Ayuntamiento de Hontoria del  Pinar.

Tfno.: 947 386 141.

Fax: 947 386 141.

Dirección: Plaza de España, s/n.

Perfil del contratante: www.contratante.burgos.es

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

8. – Plazo de presentación de ofertas: Diez días (10) naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia de Burgos, perfil
del contratante y tablón de anuncios municipal. Lugar: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.
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9. – Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 8 .ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

El Alcalde, 
Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR 

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

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

oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio

Por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 28 de agosto de 2017, tras haber quedado

desierta la licitación aprobada por acuerdo plenario de fecha 5 de junio, se aprueba el

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

n.º 2 de aprovechamiento de madera de reparto vecinal, mediante procedimiento abierto.

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

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

– MA/223/E/P/2016-01: 550 toneladas (250 tn de pinos padres y 300 tn de claras).

Medición aproximada. A liquidación final. Localización: Rodal 59. Corta de mejora.

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

único criterio de adjudicación el precio más alto.

4. – Precio de licitación: 35,00 euros/tn, sin IVA. 

5. – Duración del contrato: Según pliego.

6. – Garantías:

Provisional: No se exige.

Definitiva: Será del 5% del importe de adjudicación.

7. – Obtención de información y documentación:

Entidad: Ayuntamiento de Hontoria del  Pinar.

Tfno.: 947 386 141.

Fax: 947 386 141.

Dirección: Plaza de España, s/n.

Perfil del contratante: www.contratante.burgos.es

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

el plazo de presentación de proposiciones.

8. – Plazo de presentación de ofertas: Diez días (10) naturales contados desde el

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

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

Pinar.

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

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

presentación de proposiciones, a las 12:00 horas.

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

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

El Alcalde, 

Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR 

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

del contrato de enajenación del aprovechamiento forestal de reparto vecinal lote n.º 3,

oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio

Por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 28 de agosto de 2017, se aprueba el

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

n.º 3 de aprovechamiento de madera de reparto vecinal, mediante procedimiento abierto.

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

2. – Objeto del contrato: Enajenación del lote n.º 3 compuesto:

– MA/223/E/C/2017-07: 800 toneladas (pino albar). Medición aproximada. A

liquidación final. Localización: Rodal 30 a. Corta de mejora.

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

único criterio de adjudicación el precio más alto.

4. – Precio de licitación: 15,00 euros/tn, sin IVA. 

5. – Duración del contrato: Según pliego.

6. – Garantías:

Provisional: No se exige.

Definitiva: Será del 5% del importe de adjudicación.

7. – Obtención de información y documentación:

Entidad: Ayuntamiento de Hontoria del  Pinar. 

Tfno.: 947 386 141.

Fax: 947 386 141.

Dirección: Plaza de España, s/n.

Perfil del contratante: www.contratante.burgos.es

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

el plazo de presentación de proposiciones.

8. – Plazo de presentación de ofertas: Diez días (10) naturales contados desde el

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

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

Pinar.

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

cláusulas administrativas particulares.
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10. – Apertura de ofertas: El primer viernes hábil tras la finalización del plazo de

presentación de proposiciones, a las 12:00 horas.

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

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

El Alcalde, 

Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR 

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

del contrato de enajenación del aprovechamiento forestal de reparto vecinal lote n.º 4,

oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio

Por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 28 de agosto de 2017, se aprueba el

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

n.º 4 de aprovechamientos de madera de reparto vecinal, mediante procedimiento abierto.

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

2. – Objeto del contrato: Enajenación del lote n.º 4 compuesto:

– MA/223/E/C/2017-03: 678,20 metros cúbicos (pino negral y pino albar). Medición

aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 29 a. Corta de mejora.

– MA/223/E/O/2017-06: 490,50 metros cúbicos (pino negral). Medición aproximada.

A riesgo y ventura. Localización: Rodal 27 a. Corta de mejora.

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

único criterio de adjudicación el precio más alto.

4. – Precio de licitación: 25,00 euros/m3, sin IVA. 

5. – Duración del contrato: Según pliego.

6. – Garantías:

Provisional: No se exige.

Definitiva: Será del 5% del importe de adjudicación.

7. – Obtención de información y documentación:

Entidad: Ayuntamiento de Hontoria del  Pinar.

Tfno.: 947 386 141.

Fax: 947 386 141.

Dirección: Plaza de España, s/n.

Perfil del contratante: www.contratante.burgos.es

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

el plazo de presentación de proposiciones.

8. – Plazo de presentación de ofertas: Diez días (10) naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia de Burgos, perfil
del contratante y tablón de anuncios municipal. Lugar: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.

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

cláusulas administrativas particulares.
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10. – Apertura de ofertas: El primer viernes hábil tras la finalización del plazo de

presentación de proposiciones, a las 12:00 horas.

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

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

El Alcalde, 

Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Huerta de Rey, sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto de bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 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.

«Artículo 12. – Tipo de gravamen.

12.1.  Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana
serán del 0,55%.

12.2.  Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica
serán del 0,50%».

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

En Huerta de Rey, a 17 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Antonio Muñoz Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Anuncio de cobranza de la tasa de aguas, basura,

alcantarillado y depuración de aguas 

Periodo de cobranza: Del 2 de octubre al 11 de diciembre de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio), se pone en conocimiento de los
contribuyentes y demás interesados que el periodo voluntario de pago para los recibos
correspondientes al tercer trimestre de agua, basura, alcantarillado y depuración de aguas
será el comprendido entre los días 2 de octubre al 11 de diciembre, ambos inclusive.

Forma de pago. –

Para realizar el pago en periodo voluntario, los contribuyentes que no tengan
domiciliación permanente de sus tributos deberán presentar antes de la fecha límite (11 de
diciembre) el aviso de pago que recibirán en su domicilio en cualquier oficina de las
entidades colaboradoras en los días laborables durante las horas de caja.

Entidades colaboradoras:

– Caixabank.

– Caja Viva.

– Ibercaja.

El aviso de pago servirá como justificante de pago con la validación mecánica o
firma y sello autorizado de la entidad financiera.

En caso de que no se reciba el aviso de pago o de extravío del mismo, se podrá
solicitar un duplicado en el Servicio de Aguas o en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC).

Domiciliación de recibos. –

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de
domiciliar el pago del tributo para trimestres sucesivos en su entidad financiera, para lo
cual deberá cumplimentar debidamente la orden de domiciliación que aparece en el aviso
de pago. 

La domiciliación deberá hacerse al menos con dos meses de antelación a la apertura
del periodo voluntario de cobro para que surta efectos en la cobranza de ese trimestre, y
tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sea anulada por el interesado, rechazada
por la entidad de depósito o la Administración no disponga expresamente su invalidez por
causa justificada.

Consecuencias del incumplimiento del pago. –

Transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas impagadas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del
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periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan,
según lo dispuesto en el artículo 161.4 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

En Miranda de Ebro, a 7 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
unidad de contratación y Patrimonio

1. – Objeto del contrato: Servicio público de «Gestión y explotación de la Escuela
Infantil de Bayas». 

2. – Plazo contractual: 2 cursos escolares, con finalización el 31 de julio de 2019
más una posible prórroga por otros dos cursos escolares. 

3. – Procedimiento y tramitación: Abierto y ordinaria, respectivamente. 

4. – Criterios de selección: Ver cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas.

5. – Presupuesto de licitación: 371.208,04 euros/año, al que se añadirá el IVA
correspondiente, calculado al tipo impositivo que corresponda.

6. – Criterios de valoración: Ver cláusula 10 del pliego de prescripciones técnicas.

7. – Información de pliegos:

– Información jurídico-administrativa: Servicio de Contratación y Patrimonio del
Ayuntamiento, teléfono 947 34 91 10. E-mail: patrimonio@mirandadeebro.es

– Información técnica: Área Cultura, teléfono 947 34 91 38. E-mail:

fcardero@mirandadeebro.es

Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Ayuntamiento - Servicios -
Contratos públicos - Contratos públicos 2017 - Servicio públicos - Procedimiento abierto). 

8. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de treinta días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente.

En mano hasta las 14:30 horas en la Unidad de Contratación y Patrimonio, 
–Ayuntamiento, Plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo.  

9. – Apertura de proposiciones: A las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
conclusión del plazo de presentación. El acto será público.

10. – Gastos: Máximo 200 euros. 

En Miranda de Ebro, a 15 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 1 de septiembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras
de «fase final reforma y ampliación de residencia de la tercera edad», conforme a los
siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Palacios de la Sierra.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Palacios de la Sierra, Plaza Mayor 59, Palacios
de la Sierra, C.P. 09680.

2.  Teléfono: 947 393 001.

3.  Correo electrónico: palaciosdelasierra@yahoo.es

4.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

https://palaciosdelasierra.sedelectronica.es

5.  Fecha límite de obtención de documentación e información: La establecida para
el plazo de presentación de proposiciones.

d)  Número de expediente: 9/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato de obras.

b)  Descripción: Fase final reforma y ampliación de residencia de la tercera edad.

c)  Lugar de ejecución/entrega: Palacios de la Sierra, C.P. 09680.

d)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215212.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, atendiendo a varios
criterios de adjudicación.

c)  Criterios de adjudicación: Cláusula décima del Pliego.

A.  Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
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1.  Precio, baja económica: La empresa que oferte la mayor baja obtendrá una
valoración de 40 puntos mientras que la empresa que no ejecute baja alguna obtendrá 0
puntos. El resto de las ofertas se valorarán de manera proporcional a la máxima oferta
realizada según la siguiente fórmula:

baja realizada en %
40 puntos  x

mayor baja realizada en %

2.  Ampliación del plazo de garantía: (Mayor plazo de garantía con respecto al
establecido en la cláusula decimonovena del Pliego): Se otorgará 1 punto por cada año
extra añadido sobre el contemplado en el Pliego, hasta un máximo de 5 puntos.

B.  Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:

1.  Mejoras sobre las calidades de materiales que figuran en el proyecto: Hasta un
máximo de 20 puntos.

Las mejoras se presentarán perfectamente detalladas con descripción de la partida
e incluyendo la medición y el precio descompuesto de la misma (más ampliación en el
pliego).

Se valorará especialmente la sustitución del ascensor que figura en proyecto por
un ascensor con capacidad para camillas, con las especialidades detalladas en el Pliego.

2.  Elaboración de un plan de obra: hasta un máximo de 10 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: 319.492,60 euros.

5. – Presupuesto base de licitación: 319.492,60 euros, al que se añadirá el IVA 21%
por importe de 67.093,45 euros.

6. – Garantías exigidas:

Definitiva: 5% sobre el precio de adjudicación.

7. – Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados a partir del siguiente a
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Cláusula octava del Pliego.

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palacios de la Sierra, c/ Mayor n.º 59.
C.P. 09680.

Dirección electrónica: http://palaciosdelasierra.sedelectronica.es

9. – Apertura de ofertas: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación
de las proposiciones, a las ocho horas.

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

En Palacios de la Sierra, a 1 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
Estíbaliz Llorente Basterrika
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUBLACEDO DE ABAJO

Solicitada por José Alonso Arnáez licencia ambiental y urbanística para ganadería
de ovino ejercida por el ganadero en la finca ubicada en referencia catastral
09338A503050600000RA y localización en parcela 5.060 del polígono 503 de Rublacedo
de Abajo, de conformidad con el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir un periodo de información pública por el plazo de diez días
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo quedará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento: http://rublacedodeabajo.sedelectronica.es

En Rublacedo de Abajo, a 7 de septiembre de 2017. 

La Alcaldesa,
Marta Ruiz Giménez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAHOZ

El próximo día 25 de febrero de 2018 finalizará el mandato del Juez de Paz titular de
este municipio. 

Se anuncia convocatoria pública para la provisión del cargo, conforme a las
siguientes condiciones: 

1.ª – Ser español, mayor de edad y residente en Villahoz, reuniendo los requisitos
establecidos en los artículos 202 y 203 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a excepción
de ser licenciado en derecho y los de jubilación por edad, siempre que no suponga
impedimento para el desempeño del cargo. 

2.ª – Documentación a presentar: Solicitud, declaración jurada de no hallarse incurso
en causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 389 y 395 del
texto legal citado, y fotocopia del DNI en los modelos que se facilitarán en la Secretaría del
Ayuntamiento. 

3.ª – Presentación de solicitudes: En el Registro del Ayuntamiento en el plazo de un
mes a contar del día siguiente a la aparición de este en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Villahoz, a 7 de septiembre de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE VILLASUR DE HERREROS

Por acuerdo del Pleno de 4 de agosto de 2017, se adjudicó el aprovechamiento
forestal MA/162/E/C/2017/01 - MUP 162, lo que se publica a los efectos oportunos.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Villasur de Herreros. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Número de expediente: 1/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción: Aprovechamiento forestal.

b)  Lote: MA/162/E/C/2017/01 - MUP 162.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato: Importe 262.737,90 euros más el IVA legalmente aplicable. 

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de formalización: 27 de agosto de 2017. 

b)  Adjudicatario: Empresa Forestal González, S.L. 

En Villasur de Herreros, a 8 de septiembre de 2017. 

El Alcalde,
Luis Miguel Pérez Castilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AGÉS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Agés para el
ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 152.950,00 euros y el
estado de ingresos a 152.950,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Agés, a 27 de agosto de 2017. 

La Alcaldesa,
María del Carmen Vallejo Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BASCUÑUELOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Bascuñuelos
para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 25.987,00 euros
y el estado de ingresos a 25.987,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus anexos
y documentación complementaria.

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

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

En Bascuñuelos, a 27 de abril de 2017. 

El Alcalde,
José Manuel Ruiz-Bravo Bueno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BURGUETA

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 Burgueta, a 28 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José María Urbina Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CONGOSTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de
2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan
Económico-Financiero por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 30 de agosto
de 2017, el cual estará a disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.

En Congosto, a 8 de septiembre de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Heliodoro Ruiz Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEVA DE JUARROS

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza

Aprobados definitivamente por resolución del Alcalde Pedáneo de 8 de septiembre
de 2017 los padrones y listas cobratorias de los tributos locales tasa por prestación del
servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, referidos todos ellos al ejercicio de
2016, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la
sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio
se exponen al público por el plazo de un mes, a fin de que quienes se estimen interesados
puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por
convenientes.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía
Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del
término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro en periodo voluntario del impuesto tasa por prestación del servicio de
abastecimiento de agua y saneamiento correspondiente al año 2016, en:

– Localidad: Cueva de Juarros.

– Oficina de recaudación: Entidades colaboradoras.

– Plazo de ingreso: Dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando
el aviso en la oficina de recaudación o en las oficinas de las siguientes entidades:
Caixabank. Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán solicitarlo
en las oficinas municipales en horario de apertura. 

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

En Ibeas de Juarros, a 8 de septiembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Manuel Pascual Cubillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERRÁN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.775,00

3. Gastos financieros 30,00

6. Inversiones reales 29.000,00

Total presupuesto 32.805,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.744,00

4. Transferencias corrientes 1.100,00

5. Ingresos patrimoniales 2.680,00

7. Transferencias de capital 25.281,00

Total presupuesto 32.805,00

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

En Herrán, a 4 de septiembre de 2017.

El Alcalde, 
Fernando Martínez Ruiz



boletín oficial de la provincia

– 46 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05102

núm. 178 jueves, 21 de septiembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OBÉCURI

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 Obécuri, a 29 de agosto de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
María Josefa Fernández Ibarrondo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDILLO DE LA ORDEN

REGLAMENTO DE RéGIMEN INTERNO REGULADOR DEL COTO DE CAzA
DE REBOLLEDILLO DE LA ORDEN BU-10.105

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. – Objeto.

Artículo 2. – Principios generales.

Artículo 3. – Número y admisión de socios.

TÍTULO II. – NORMAS REGULADORAS.

Artículo 4. – Competencias.

Artículo 5. – Obligaciones de los cazadores.

TÍTULO III. – GESTIÓN DEL COTO.

Artículo 6. – Características.

Artículo 7. – Clases de aprovechamiento.

Artículo 8. – Gestión.

Artículo 9. – Cuotas.

TÍTULO IV. – RéGIMEN DISCIPLINARIO.

Artículo 10. – Generalidades.

Artículo 11. – Infracciones muy graves.

Artículo 12. – Infracciones graves.

Artículo 13. – Infracciones leves.

Artículo 14. – Prescripción.

Artículo 15. – Sanciones.

Artículo 16. – Procedimiento sancionador.

DISPOSICIÓN FINAL.

*    *    *

REGLAMENTO DE RéGIMEN INTERNO REGULADOR DEL COTO DE CAzA
DE REBOLLEDILLO DE LA ORDEN BU-10.105

TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto.

Es objeto del presente Reglamento la regulación del ejercicio de la caza en el territorio
comprendido dentro del coto de caza de Rebolledillo de la Orden, matrícula BU-10.105, en
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el término de la Entidad Local Menor de Rebolledillo de la Orden, término municipal de
Sotresgudo, así como la ordenación de la actividad cinegética y la conservación y fomento
de los hábitats de las especies cinegéticas.

Artículo 2. – Principios generales.

Todos los cazadores autorizados para practicar el ejercicio de la caza en el coto de
Rebolledillo de la Orden, se obligan a acatar el presente Reglamento, la Ley 4/1996, de 12
de julio, de Caza de Castilla y León, la Orden FyM/609/2016, de 28 de junio, por la que se
aprueba la Orden Anual de Caza, y demás legislación aplicable a la materia, con el fin de
proteger, conservar y fomentar las especies cinegéticas y la práctica ordenada del deporte
de la caza en el término municipal de Rebolledillo de la Orden.

Los cazadores deberán defender, conservar y fomentar la caza, cooperando con
las autoridades y sus agentes para dicha finalidad.

Los cazadores custodiarán y guardarán la caza, con riguroso cumplimiento de las
normas legales que se regulen su ejercicio, así como las establecidas por el propio
municipio para su práctica en el coto de Rebolledillo de la Orden.

Cualquier cazador perteneciente al coto de Rebolledillo de la Orden podrá perseguir
y denunciar ante la autoridad correspondiente toda infracción que presencie o conozca en
materia de caza.

Se crea un consejo asesor de caza cuyo principal objetivo sea regular las relaciones
entre los cazadores y los gestores municipales y asesorar al consistorio en la gestión del
coto.

Está compuesto por:

– Un miembro de la Junta Vecinal de Rebolledillo de la Orden.

– Un socio del coto.

Artículo 3. – Número y admisión de socios.

Teniendo en cuenta las condiciones del coto de Rebolledillo de la Orden con una
superficie de 766,00 hectáreas, el tope máximo de cazadores admitidos como socios en
el coto no podrá superar los veinticinco socios, aunque no podrán cazar simultáneamente
más que el número de escopetas que permita el plan cinegético legalmente aprobado.

Procedimiento de admisión de nuevos socios:

Deberán enviar por escrito a consejo asesor de caza su petición para ser incluidos
como socios del coto. Esta petición será presentada en pleno y ante el consejo asesor
de caza.

La admisión como socio del coto tendrá una vigencia de cinco años.

En caso de estar completo el cupo de cazadores tal y como refleja el presente
reglamento, se creará una lista de espera por orden de antigüedad de la solicitud.

Pérdida de la condición de socio. 
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La condición de socio se pierde:

a)  Por voluntad propia.

b)  Por no cumplir con los pagos en tiempo y forma.

c)  Por dejar de cumplir alguna de las condiciones establecidas.

d)  Por el impago de las sanciones tipificadas en el presente Reglamento.

e)  Por cumplimiento de los 5 años, en este caso se puede solicitar automáticamente
la renovación por otros cinco años y serán preferentes frente a otros solicitantes de
inclusión como socios.

TÍTULO II. – NORMAS REGULADORAS

Artículo 4. – Competencias.

El señor Alcalde-Pedáneo, oído el consejo de caza, habida cuenta de todas
competencias que le otorga este Reglamento, podrá dictar cuantas normas considere
oportunas para mejorar el deporte de la caza, en especial para la conservación de las
especies de caza, siempre dentro de la legalidad vigente. Dichas normas, ya sean con
carácter periódico o permanente, se comunicarán a todos los cazadores con suficiente
antelación para su cumplimiento.

El Alcalde Pedáneo junto con el consejo asesor de caza podrá realizar las mejoras
en el hábitat pertenecientes a la conservación y propagación de especies, como
recuperación de fuentes, construcción de refugios, bebederos, siembra de semillas para
las granívoras, etc.

También podrá autorizar la caza de especies oportunistas previa solicitud al
organismo competente.

Artículo 5. – Obligaciones de los cazadores.

Como norma de obligado cumplimiento para todos los cazadores se aprueban las
siguientes:

A)  Abonar las cuotas anuales y derramas establecidas (se perderá la condición de
cazador del coto en el caso de que injustificadamente no se abone alguna de las cuotas
o derramas establecidas). El señor Alcalde-Pedáneo proveerá a todos los cazadores de la
autorización o tarjeta identificativa.

B)  Todo cazador que esté autorizado a cazar en el coto de Rebolledillo de la Orden
está obligado a tener en regla y portar toda documentación obligatoria en sus jornadas
cinegéticas. Sólo se permite practicar el deporte de caza con escopeta reglamentaria y
perros de caza, respetando el cupo legal de perros por cazador.

C)  Está totalmente prohibido, salvo autorizaciones especiales, cazar con hurón,
cepos, lazos u otras artes no reglamentarias.

D)  Todos los cazadores estarán obligados a facilitar al señor Alcalde-Presidente
una ficha detallando sus datos actualizados, teléfono de contacto, etc.
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TÍTULO III. – GESTIÓN DEL COTO

Artículo 6. – Características.

El coto privado de caza de Rebolledillo de la Ordena tiene la consideración de coto

de caza menor y mayor, con número de matrícula BU-10.105.

El Ayuntamiento ostenta los derechos cinegéticos de los terrenos acotados. La

petición de exclusión de los terrenos del acotado por el interesado conllevará la obligación

para este del vallado a su costa de sus terrenos, guardando un retranqueo de al menos 3

metros a linderos.

Artículo 7. – Clases de aprovechamiento.

Conforme a la normativa en vigor el coto BU-10.105 se configura como un coto de

caza menor y mayor, estableciéndose las siguientes categorías de aprovechamientos

según se trate la modalidad de caza.

Según plan cinegético.

1.  Caza menor: La caza menor en el coto BU-10.105, comprende los siguientes

aprovechamientos: Perdiz, conejo, becada, liebre…

2.  Caza mayor: La caza mayor en el coto BU-10.105, comprende los aprovechamientos

de jabalí (Sus escrofa), corzo (Capreolus capreolus), lobo y venado.

3.  Caza de media veda en el coto BU-10.105, comprende los aprovechamientos

de codorniz (Coturnix coturnix), paloma torcaz, tórtola.

Artículo 8. – Gestión.

La gestión del coto es responsabilidad directa de la Junta Vecinal de Rebolledillo de

la Orden, si bien contará con el asesoramiento del consejo asesor de caza de Rebolledillo

de la Orden y del gobierno de la Comunidad Autónoma.

La Junta Vecinal de Rebolledillo de la Orden, podrá suscribir el convenio o convenios

que sean necesarios con entidades privadas (asociaciones, clubes…) para la cesión de la

gestión del citado coto en los términos y plazos que se estime más conveniente.

Artículo 9. – Cuotas.

Con el fin de obtener ingresos y cumplir los fines para los que los propietarios han

cedido sus derechos cinegéticos a la Junta Vecinal, se estipulan las siguientes cuotas

anuales:

Cada cinco años se valorará el conjunto de los aprovechamientos integrados en el

coto de caza y se distribuirá entre el número total de socios que cacen en el coto, en razón

de los días y límite de cazadores estipulados en el plan cinegético y del tipo de caza: Menor

o mayor.

Los gastos de matrícula y seguro del coto, se prorratearán entre los socios y el

importe resultante incrementará la cuota anteriormente citada.
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TÍTULO IV. – RéGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 10. – Generalidades.

Tendrá la consideración de infracción administrativa toda acción u omisión del
presente Reglamento, así como todas aquellas disposiciones legales que sean objeto de
obligado cumplimiento.

Igualmente se considerará como tal todo acto o conducta que pueda alterar la
convivencia entre los cazadores pertenecientes al coto de Rebolledillo de la Orden.

Lo expresado se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales
a que hubiera lugar.

Las infracciones cometidas por los cazadores pertenecientes al coto de Rebolledillo
de la Orden, en atención a su trascendencia, se clasificarán en muy graves, graves y leves.

Artículo 11. – Infracciones muy graves.

Tendrán la consideración de Infracciones muy graves:

a)  La desobediencia pública o incumplimiento muy grave de los acuerdos
adoptados por el señor Alcalde-Presidente, Concejales y miembros pertenecientes al
consejo de caza.

b)  La sustracción o deterioro de cualquier elemento situado o instalado en el coto.

c)  Todo altercado o pendencia cuando haya sido público y pueda considerarse que
compromete al respeto o a la reputación del coto municipal.

d)  El ejercicio ilegal de la caza e incumplimiento de las normas y leyes cinegéticas.

e)  Desobediencia, daños o insultos, tanto a la autoridad competente o, en su caso,
a los miembros que componen el consejo de caza, al señor Alcalde-Presidente y
Concejales de la Junta Vecinal.

Artículo 12. – Infracciones graves.

Tendrán la consideración de infracciones graves:

a)  Facilitar el acceso al coto de Rebolledillo de la Orden de personas que no tengan
la condición o permiso para cazar en el coto de Rebolledillo de la Orden.

b)  Desacatar ostensiblemente las instrucciones de los miembros que componen el
consejo de caza, del Alcalde-Presidente y Concejales.

c)  Ser encubridor a incitar a la comisión de actos que tengan la consideración de
infracciones muy graves.

Artículo 13. – Infracciones leves.

Tendrán la consideración de infracciones leves todos los actos, actitudes y
omisiones que siendo contrarios al presente Reglamento, a las disposiciones oficiales en
vigor, o a las instrucciones y ordenes del consejo de caza, no revistan la gravedad
suficiente para ser consideradas como faltas graves.
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Artículo 14. – Prescripción.

Las infracciones leves prescribirán al mes de su comisión, las graves al año, y las
muy graves a los dos años. La prescripción quedará interrumpida en cuanto comiencen
las actuaciones del procedimiento sancionador.

Artículo 15. – Sanciones.

Las infracciones tipificadas en este Reglamento serán sancionadas conforme se
dispone a continuación:

– Infracciones leves, con multa de 60 a 300 euros.

– Infracciones graves, con multa de 300,51 a 1.500 euros.

– Infracciones muy graves, con multa de 1.500,50 a 3.000 euros.

Las sanciones establecidas en el apartado anterior podrán conllevar como medida
accesoria la suspensión de la actividad cinegética en el coto municipal.

Toda infracción del presente Reglamento llevará consigo el comiso de la caza viva
a muerta que fuera ocupada, independientemente de su calificación a no como pieza de
caza, así como de las especies catalogadas. Asimismo se podrán decomisar cuantas artes
materiales, medios a animales vivos hayan servido para cometer la infracción.

Artículo 16. – Procedimiento sancionador.

El procedimiento para la sanción de las infracciones se iniciará, bien de oficio por
el propio consejo de caza, a bien por denuncias de algún cazador o como consecuencia
de orden superior.

El consejo de caza, al tener conocimiento de una supuesta infracción, podrá acordar
no iniciar procedimiento sancionador a la vista de las circunstancias del hecho y su escasa
trascendencia, procediendo al archivo de las actuaciones. En este supuesto se razonará
el acuerdo de archivo y en caso de que se aprecie mala fe del denunciante se adoptarán
las medidas pertinentes.

Si el consejo de caza acuerda iniciar expediente de sanción se notificará por escrito
el acuerdo de incoación de expediente al infractor en primer término, en plazo de una
semana. Este podrá hacer uso del derecho de recusación en el plazo de cinco días, cuya
petición será resuelta por el consejo de caza en igual plazo.

En caso de recusación, el expediente quedará en suspenso hasta que se resuelva
la acusación.

Incoado el expediente, el consejo de caza podrá acordar las medidas provisionales
que estime oportunas, entre ellas, si los hechos revisten importancia, la suspensión de los
derechos que estime convenientes.

El consejo de caza podrá ordenar la práctica de cuantas diligencias conduzcan al
mejor esclarecimiento de los hechos, mediante el procedimiento de prueba que se estime
oportuno: El periodo probatorio no superará el mes. A la vista de las actuaciones
practicadas, el consejo de caza formulará un pliego de cargos en el que se expondrán los
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hechos imputados. El pliego de cargos se notificará por escrito al infractor, en un plazo
máximo de diez días hábiles, y en el mismo se le notificará la sanción impuesta.

Las sanciones que puede imponer el señor Alcalde-Presidente, oído el consejo de
caza, son las siguientes (toda clase de infracciones se notificarán al cazador infractor, por
escrito, en el domicilio que haya asignado para la notificación):

a)  Apercibimiento por escrito, en el caso de infracciones leves.

b)  En las infracciones consideradas graves, suspensión de los derechos del cazador
y por lo tanto prohibición de cazar en el coto de Rebolledillo de la Orden desde quince días
como mínimo hasta un año (según dictamine el señor Alcalde-Presidente, oído el consejo
de caza).

c)  En las infracciones consideradas muy graves, al infractor se le prohibirá cazar
desde un año como mínimo hasta cinco años.

d)  La sanción de expulsión se impondrá solamente en los casos de reiteración de
dos o más faltas muy graves.

Con independencia de las sanciones anteriores que se le impongan, el cazador
sancionado será responsable económicamente de los daños y perjuicios que haya podido
causar, bien al coto o a otros cazadores, y deberá pagar la sanción económica que en su
caso se pueda interponer. Además, responderá ante la jurisdicción que en su caso
corresponda.

DISPOSICIÓN FINAL

En todo lo no regulado en la presente norma se estará a lo dispuesto en la Ley de
Caza de Castilla y León (Ley 4/1996, de 12 de julio, de Castilla y León).

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de
la Junta Vecinal en sesión celebrada en fecha 15 de junio de 2017 entrará en vigor a los
quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad
con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En Rebolledillo de la Orden, a 1 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Juan Ramón Cuevas Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALAZAR DE AMAYA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2017 del ejercicio de 2017

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

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.000,00

Total aumentos 4.000,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -4.000,00

Total disminuciones -4.000,00

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

En Salazar de Amaya, a 6 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa, 
Beatriz Cuesta Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MILLÁN DE JUARROS

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza

Aprobados definitivamente por resolución de la Alcaldesa Pedánea de 11 de
septiembre de 2017 los padrones y listas cobratorias de los tributos locales tasa por
prestación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, referidos todos ellos al
ejercicio de 2017, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se
deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como
de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente
anuncio se exponen al público por el plazo de un mes, a fin de que quienes se estimen
interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan
por convenientes.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía
Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del
término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro en periodo voluntario del impuesto tasa por prestación del servicio de
abastecimiento de agua y saneamiento correspondiente al año 2017, en:

– Localidad: San Millán de Juarros.

– Oficina de recaudación: Entidades colaboradoras.

– Plazo de ingreso: Dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando
el aviso en la oficina de recaudación o en las oficinas de las siguientes entidades:
Caixabank. Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán solicitarlo
en las oficinas municipales en horario de apertura. 

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

En Ibeas de Juarros, a 11 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Laura García Ayuso
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BRIVIESCA

Plan Comercio Minorista. Diagnósticos de Innovación Comercial

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Briviesca informa de la

convocatoria pública de selección de comercios para el desarrollo de diagnósticos de

innovación comercial en el marco del Plan de Comercio Minorista, financiado por el Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Secretaría de Estado

de Comercio.

Primero. – Destinatarios.

Pymes o empresas autónomas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León  o de

la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Briviesca que pertenezcan a alguno

de los epígrafes de actividad del CNAE-2009, Grupo 47 o que estén dadas de alta en el

IAE en los epígrafes 64, 65 o 66.

Quedan excluidas las farmacias.

Segundo. – Objeto.

El objeto de la convocatoria es promover la participación de las Pymes comerciales

de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Briviesca en la actuación de

Diagnósticos de Innovación Comercial del Plan de Comercio Minorista. Esta actuación

tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la competitividad de los comercios,

mediante la realización de diagnósticos individualizados e informe de recomendaciones de

mejora, a fin de impulsar la adopción, por parte de los mismos de metodologías y

soluciones que permitan mejorar su situación competitiva.

Tercero. – Convocatoria.

El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la

sede de la Cámara de Arévalo. Además puede consultarse a través de la web

www.camarabriviesca.com

En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la solicitud de

participación.

Cuarto. – Cuantía.

El presupuesto total para la realización de los Diagnósticos de Innovación Comercial

objeto de la presente convocatoria es de 1.200 euros.

La cuantía máxima fijada para la realización de Diagnósticos en el marco de esta

Convocatoria es de 1.200 euros. Este importe será financiado en el marco del Plan de

Comercio Minorista con cargo a fondos FEDER de la Unión Europea, a través del

«Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020» y con fondos de la Secretaría

de Estado de Comercio.
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Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará una vez transcurridos diez
días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y finalizará el día 31
de octubre de 2017, o hasta agotar presupuesto.

En Briviesca, a 22 de agosto de 2017.

El Presidente,

José Ramón Temiño Santaolalla
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