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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Edicto relativo a la primera fase del deslinde del monte «Las Viñas y otros» n.º 608

del catálogo de utilidad pública de la provincia de Burgos, de la pertenencia 

del Ayuntamiento de Arauzo de Miel, sito en su término municipal

Con fecha de 18 de marzo de 2016 se dieron por finalizadas las operaciones de
amojonamiento provisional de las líneas conocidas en el deslinde del monte «Las Viñas y
otros» número 608 del catálogo de utilidad pública de la provincia de Burgos, propiedad
del Ayuntamiento de Arauzo de Miel, en el término municipal de Arauzo de Miel, cuyas
operaciones fueron previamente anunciadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 60 (con fecha de 30 de marzo de 2010), en el Boletín Oficial de Castilla y León
número 57 (con fecha de 24 de marzo de 2010), en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 201 (con fecha de 21 de octubre de 2010), en el Boletín Oficial de Castilla
y León número 203 (con fecha de 20 de octubre de 2010), en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos número 28 (con fecha de 11 de febrero de 2016) y en el Boletín Oficial
de Castilla y León número 23 (con fecha de 4 de febrero de 2016) y oficiadas a la entidad
propietaria, entidades y particulares colindantes.

Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 6 de abril,
de Montes de Castilla y León; en la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; y en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero,
del Reglamento de Montes en sus artículos 120 y 121, se abre vista del mismo en la Oficina
del Servicio Territorial de Medio Ambiente situada en calle Juan de Padilla, s/n, 09006
Burgos - Sección Territorial 1, en horario de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de quince
días hábiles contados a partir de la publicación del presente o de la fecha de notificación
de esta publicación en su caso, para que pueda ser examinado durante ese plazo por los
interesados, pudiendo presentar en las mismas y dentro del plazo de un mes a partir de la
publicación del presente o de la fecha de notificación de esta publicación, en su caso, los
que no estuvieran conformes con la línea perimetral determinada por los piquetes colocados
en el terreno y reflejada en el correspondiente plano, la reclamación que convenga a su
derecho, debiendo hacerse constar claramente con referencia a los mencionados piquetes,
la parte de la línea reclamada. En la reclamación deberá hacerse constar claramente la parte
de la línea reclamada con referencia a la numeración de los piquetes afectados.

Asimismo, se ha enviado copia de las actas, planos, registro topográfico e informe del
Ingeniero Operador al Ayuntamiento de Arauzo de Miel donde también podrán consultarse.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Burgos, a 14 de septiembre de 2017.

El Jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora del Medio Natural,
Carlos García Güemes
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BASCUÑANA

Expediente de prórroga parcial y ampliación del coto de caza BU-10.868

Con objeto de proceder a la prórroga parcial del coto de caza BU-10.868, existente
en el término municipal de Bascuñana, de titularidad del Ayuntamiento de dicha localidad,
y a la ampliación del mismo, consistente en la inclusión 479,88 hectáreas de terreno, del
término municipal de Castildelgado, y de conformidad con lo establecido en el artículo
21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, en el artículo 24 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos» de la Ley anterior, así como en los artículos 44 y 82 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente edicto se hace saber a los siguientes propietarios, o titulares de
derechos reales, de fincas rústicas de Castildelgado que se van a incluir en el coto, que
por desconocidos, resultar ignorado su paradero o habiendo intentado la notificación
personal, no ha sido posible comunicar la tramitación del citado expediente, que disponen
de un plazo de quince días, contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, para oponerse, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento
de Bascuñana (Burgos), a la inclusión de sus fincas en el coto.

De no hacerlo así, dichas fincas se considerarán incluidas, por un periodo de 20
años (hasta el 31/03/2042) en la superficie del coto, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 18 del Decreto 83/98 de 30 de abril, por el que se desarrolla el Título IV de la
citada Ley de Caza.

Relación de titulares conforme a datos catastrales:

Campomar Espinosa, M.ª Jesús; Díez Manzanares, Gabina; Oruezabal Barrio Hm 2;
García Corral, Jesús; Murillo Barrasa, J. Eugenio; Pérez Moneo, Job; Ruiz Ortega, Catalina;
Alonso Aguilar, Elena; Alonso Murillo, Digno; Santamaría Tamayo, Primitivo; Santamaría
Hernando, Ruperto; Carcedo Ayala, M.ª Jesús Murillo García; Fernanda 2H; Ochoa Alonso,
M.ª Carmen 1H; Riaño Villar, Víctor; Blanco Castro, Vivencio; Ochoa Castro, Benito; Sancha
Gómez, Benita; Álvarez López, Benedicta; Bolinaga Alarcia, Víctor; Bolinaga Santamaría,
Ángela; Corcuera López, Felisa; Agustín Villar, Secundino; Alonso Alonso, Primitiva; García
Zuazo, Manuel; Sierra Marín, Ángeles; Riaño Corcuera, Crescencio; Sierra Marín, Amelia;
Sancha Bolinaga, María; Blanco Murillo, Belén; Murillo San Román, M.ª Jesús; Corcuera
Riaño, Román; Murillo Pérez, Javier; San Román Mayor, J. Ignacio; Villar Aransay, Adolfo;
González López, Jaime; Alonso Murillo, Luisa; Agustín Riaño, Isidora; Alonso Zuazo, Albino;
Sierra Carcedo, Ana María, Carcedo Ayala, M.ª Jesús; Sierra Murillo, Jesús Ángel; Lafuente
Gárate, Andrés; Alonso González, Nieves; Castro Blanco, Asunción; Mayor Riaño,
Francisco; Aguilar Alonso, Victorino; Soto Cerezo, Victoria; Alonso Villar, Justo; Cárcamo.
Quintanilla, Teófilo; Murillo Ciguënza, Ascensión; González López, Asunción; Murillo Pérez,
Victorino; Sierra Marín, M.ª Jesús; Muñoz Santín, Amador; Castro Pinedo, Felipe; Cuende
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Rubio, Ricardo; Lafuente Pérez, Juana; Sancha, María; Carcedo Aguilar, Pablo; Martínez
Jorge, Francisco Javier; Corral Barcina, Máximo; Ciguënza Riaño, Hilaria; García Corcuera,
Soledad; Cigüenza Corral, Matilde; Cigüenza Bonilla, Rafael; Ochoa González, Aurelia;
Barrio Renedo, María Blanca; Cárcamo Barrio, M.ª Mercedes; López-Para Mateo, J.
Antonio, Sierra Carcedo Ana María, Chinchetru Barrio, Mercedes; Cigüenza Barrio,
Eleuteria, Eraña Frías, Lorenza; López Alonso, Gregoria; Mateo García, Luciano; Sierra
Ciguënza, Ángel; Barrio Cabrerizo, M.ª Carmen, Cárcamo Barrio, Florencia; Alonso Murillo,
Perfecto; García Sierra, José Antonio; Sierra Cigüenza, Pilar.

En Bascuñana, a 12 de septiembre de 2017.

El Alcalde, 
Raúl Perujo Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno de Belorado el día 25-5-2017 se

aprobó, por unanimidad de los asistentes, el proyecto y el pliego de condiciones para

proceder a la licitación del proyecto técnico redactado por el Estudio de Ingeniería CREO

del Proyecto de renovación integral del alumbrado provincial (PRIAP) del término municipal

de Belorado por importe trescientos catorce mil trescientos cuarenta y un euros con

sesenta y siete céntimos (314.341,67 euros) –IVA incluido– en atención a varios criterios de

adjudicación. El proyecto técnico se encuentra a disposición de los interesados durante

veintiséis días hábiles a partir del siguiente a la inserción de este anuncio para que pueda

ser examinado en las oficinas municipales sitas en Plaza Mayor, número 1-1.º de Belorado,

en horario de atención al público (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas).

1. – Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Belorado, Plaza Mayor, número 1, 09250

Belorado. Órgano competente: Pleno.

2. – Objeto del contrato: «Proyecto de renovación integral del alumbrado provincial

(PRIAP) del término municipal de Belorado».

3. – Plazo de ejecución: Un mes.

4. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Varios criterios de adjudicación. Adjudicación a la oferta más ventajosa.

5. – Precio de salida: Doscientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro

euros con setenta y ocho céntimos (IVA excluido).

6. – Garantías:

a)  Garantía provisional: La garantía será del 3% del precio del tipo de licitación ocho

mil seiscientos cincuenta y seis euros con treinta y cuatro céntimos (8.656,34 euros).

b)  Garantía definitiva: La garantía definitiva será del 5% del precio de adjudicación.

7. – Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de Belorado.

Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

Localidad y C.P.: 09250 Belorado.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

www.belorado.org
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8. – Presentación de ofertas: Dentro de los veintiséis días naturales a partir del

siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se

podrán presentar las ofertas con la documentación especificada en el pliego de

condiciones en el registro de entrada del Ayuntamiento de Belorado o en cualquiera de los

lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9. – Apertura de plicas: A las trece horas y treinta minutos del primer día hábil en que

estuvieran abiertas las oficinas municipales posterior al undécimo día siguiente al de la

finalización del plazo señalado para la presentación de ofertas en las oficinas municipales

sitas en Plaza Mayor, número 1 de Belorado. Cualquier cambio será publicado en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento con cuarenta y ocho horas de antelación.

10. – Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

11. – Perfil del contratación donde figura la información relativa a esta convocatoria

y donde pueden obtenerse los pliegos: www.belorado.org

En Belorado, a 18 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,

Luis Jorge del Barco López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De FoMenTo

Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Burgos de fecha 8 de septiembre de

2017, relativo a la aprobación definitiva de estudio de detalle de parcela sita en calle Río

Tirón, 10, promovido por don Mario Díez Hernando.

«La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de

2017, acordó aprobar inicialmente el estudio de parcela sita en calle Río Tirón, 10,

promovido por don Mario Díez Hernando, según documentación registrada de entrada en

el Ayuntamiento de Burgos con fecha 23 de noviembre de 2016, corregida con la nueva

documentación de fecha 28 de diciembre de 2016. 

A fin de cumplimentar el dispositivo segundo de citado acuerdo, este asunto se

sometió a información pública de un mes, mediante publicación de anuncios en el Boletín

Oficial de Castilla y León número 47 de fecha 9 de marzo de 2017, prensa local (Diario de

Burgos de fecha 21 de marzo de 2017) y página web del Ayuntamiento de Burgos, sin que

se haya formulado alegación alguna.

Con fecha de Registro General de Entrada en el Ayuntamiento de Burgos 21 de julio

de 2017 don Mario Díez Hernando presenta documentación refundida del estudio de

detalle de parcela sita en calle Río Tirón, 10 para aprobación definitiva, una vez recibida

notificación de los informes sectoriales.

Con fecha 26 de julio de 2017 la Arquitecto del Departamento de Planeamiento de

la Gerencia Municipal de Fomento emite informe favorable sobre la documentación

refundida del estudio de detalle cuyo tenor literal se transcribe seguidamente:

Con fecha 16 de febrero de 2017 la Junta de Gobierno Local acordó aprobar

inicialmente el estudio de detalle de referencia y abrir un periodo de información pública

de un mes, durante el cual no se ha presentado ninguna alegación y se han recibido los

siguientes informes sectoriales:

– Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (favorable).

– Dependencia de Industria y Energía (indica la no afección a infraestructuras

energéticas).

– Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (indica la

innecesariedad de informe de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León).

– Confederación Hidrográfica del Duero (favorable).

– Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y

León (favorable).
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– Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento (favorable
condicionado a la incorporación al documento de un plano normativo relativo a las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Burgos, así como un párrafo relativo a
dichas servidumbres).

Comunicadas dichas incidencias al promotor del expediente, el 21 de julio de 2017
se presenta en el Registro General del Ayuntamiento documento refundido para su
aprobación definitiva. Analizado su contenido se observa que refunde adecuadamente la
documentación aprobada inicialmente y atiende los requerimientos efectuados en el
informe de Aviación Civil. Asimismo, se aportan los archivos editables en formato DWG
solicitados por el Área de Información Territorial de este Departamento de Planeamiento».

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

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

ACUERDO

Primero. – Aprobar definitivamente el estudio de detalle de parcela sita en calle Río
Tirón, 10 promovido por don Mario Díez Hernando, según documentación técnica
registrada de entrada en la Gerencia Municipal de Fomento el día 21 de julio de 2017, al
número 884/17. 

Segundo. – Notificar el presente acuerdo al promotor y de conformidad con el
artículo 61.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, notificarlo
asimismo a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la
Propiedad y a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, remitiéndoles un
ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital y sólo a esta última, además, un
ejemplar diligenciado del instrumento aprobado. 

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

Cuarto. – Facultar a la Presidenta del Consejo de la Gerencia Municipal de Fomento
y en caso de ausencia, vacante o enfermedad al Vicepresidente, para la firma de cuantos
documentos sean precisos para llevar a efecto este acuerdo.
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Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse

en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación, recurso

contencioso-administrativo, en aplicación del artículo 8.1, párrafo final de la Ley 29/98, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según redacción

dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, de conformidad con el artículo 46 de la

citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que estime

procedentes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175.5 del

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de

enero, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local.

En Burgos, a 19 de septiembre de 2017.

El Gerente Municipal de Fomento,

Carlos J. Hervada de Castro

*    *    *

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE DETALLE

1. – MEMORIA INFORMATIVA.

1.1.  Generalidades.

1.1.1.  Promotor.

1.1.2.  Redactores.

1.1.3.  Objeto.

1.1.4.  Marco legal.

1.2.  Antecedentes.

2. – MEMORIA VINCULANTE.

2.1.  Objetivos.

2.2.  Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones de

ordenación detallada que se alteran.

2.3.  Propuesta de ordenación detallada.

2.4.  Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido

en los instrumentos de ordenación vigentes y sobre la ordenación general vigente.

2.5.  Cumplimiento de la normativa sectorial.

2.6.  Resumen ejecutivo.
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3. – PLANOS.

0.1.  Situación. E: 1/10.000 y 1/1.000.

0.2.  Estado actual. PO4-42a. E: 1/1.000.

0.3.  Estado actual. Anexo a la normativa E: 1/1.000.

0.4.  Estado propuesto. PO4-42a. E: 1/1.000.

0.5.  Estado actual acotado. E: 1/200.

0.6.  Estado propuesto acotado. E: 1/200.

0.7.  Servidumbres de aeródromo e instalaciones radioeléctricas. E: 1/10.000.

4. – DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

– Informe técnico del Departamento de Planeamiento de la Gerencia Municipal de

Fomento de fecha 20 de septiembre de 2016 (exp.: 45/2016, ref.: NM/ya). 

*    *    *

1. – MEMORIA INFORMATIVA

1.1. GENERALIDADES.

1.1.1.  OBJETO.

El presente estudio de detalle surge por la necesidad de solucionar la discordancia
existente entre la alineación marcada en el Plano de Ordenación PO4-42a del vigente Plan
General de Ordenación Urbana de Burgos (en adelante PGOUBU) y la indicada en el plano
denominado «alineación de la edificación» incluido como anexo a la normativa. Regulación
líneas obligatorias de edificación en la Barriada Illera del PGOUBU, para la parcela ubicada
en la calle Río Tirón, número 10, clasificada según el PGOUBU como suelo urbano
consolidado, incluida en la Norma Zonal BR: Conservación de Barriadas; grado 10,
Barriada Illera; zona B, correspondiente a parcelas pareadas (BR10b).

g)  Alineación: Es la señalada en el plano PO4 del Plan General que delimita o separa
el suelo con aprovechamiento lucrativo del suelo de dominio público. Se incluye como
anexo al presente artículo el plano denominado «alineación de la edificación» que permite
la interpretación de los apartados relativos a retranqueos.

1.1.2.  PROMOTOR.

Se redacta el presente estudio de detalle del PGOUBU por encargo de don Mario
Díez Hernando, propietario de la parcela objeto de estudio, con domicilio en calle Condesa
Mencía número 117-4.º B, 09006 Burgos.

1.1.3.  REDACTORES.

Son redactores del presente documento los arquitectos don Carlos Barrio Sagredo y
don Jose I. Cameno Antolín de la empresa Barrio y Cameno Arquitectos, S.L., provistos de
DNI número 13.150.975-N y 13.138.737-X, pertenecientes al Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla y León Este con los números de colegiado 2.393 y 2.456 respectivamente.
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1.1.4.  MARCO LEGAL.

Es de aplicación en el presente documento la siguiente normativa:

Ley de Urbanismo de Castilla y León:

Aprobado por Ley 5/1999, de 8 de abril (BOCyL 15/04/1999).

Modificado por Ley 10/2002, de 10 de julio (BOCyL 12/07/2002).

Modificado por Ley 21/2002, de 27 de diciembre (BOCyL 30/12/2002).

Modificado por Ley 13/2003, de 23 de diciembre (BOCyL 30/12/2003).

Modificado por Ley 13/2005, de 27 de diciembre (BOCyL 29/12/2005).

Modificado por Ley 9/2007, de 27 de diciembre (BOCyL 28/12/2007).

Modificado por Ley 4/2008, de 15 de septiembre (BOCyL 18/09/2008).

Modificado por Ley 17/2008, de 23 de diciembre (BOCyL 29/12/2008).

Modificado por Ley 9/2010, de 30 de agosto (BOCyL 7/09/2010).

Modificado por Ley 19/2010, de 22 de diciembre (BOCyL 23/12/2010).

Modificado por Ley 1/2012, de 28 de febrero (BOCyL 29/02/2012).

Modificado por Ley 7/2014, de 12 de septiembre (BOCyL 19/09/2014).

Modificado por Ley 8/2014, de 14 de octubre (BOCyL 17/10/2014).

Modificado por Ley 4/2015, de 24 de marzo (BOCyL 30/03/2015).

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:

Aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (BOCyL 2/02/2004).

Modificado por Decreto 99/2005, de 22 de diciembre (BOCyL 26/12/2005).

Modificado por Decreto 68/2006, de 5 de octubre (BOCyL 11/10/2006).

Modificado por Decreto 6/2008, de 24 de enero (BOCyL 25/01/2008).

Modificado por Decreto 45/2009, de 9 de julio (BOCyL 17/07/2009).

Modificado por Decreto 10/2013, de 7 de marzo (BOCyL 13/03/2013).

Modificado por Decreto 24/2013, de 27 de junio (BOCyL 13/07/2013).

Modificado por Decreto 32/2014, de 24 de julio (BOCyL 28/07/2014).

Modificado por Ley 7/2014, de 12 de septiembre (BOCyL 19/09/2014).

Modificado por Ley 8/2014, de 14 de octubre (BOCyL 17/10/2014).

Modificado por Decreto 6/2014, de 3 de marzo (BOCyL 04/03/2016).

Modificación del Plan General, aprobada por Orden de la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León el 30 de abril de 2001, para adaptar dicho Plan a la Ley 5/1999,
de 8 de abril.

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León.

Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica de Urbanismo 2/2006, sobre Normalización de los Instrumentos de Planeamiento
Urbanístico (ITPLAN).

Orden FOM/1602/2008, de 16 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Urbanística 1/2008, para la aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla
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y León tras la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo. 

Plan General de Ordenación Urbana de Burgos aprobado definitivamente por
Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el 18 y 26 de
mayo de 1999.

Modificación del Plan General, aprobada por Orden de la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León el 30 de abril de 2001, para adaptar dicho Plan a la Ley 5/1999,
de 8 de abril.

Orden FYM/221/2014, de 28 de marzo, por la que se aprueba definitivamente de
forma parcial la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos.
(BOCyL de fecha 10/04/2014).

Legislación sectorial de aplicación.

1.2.  ANTECEDENTES.

Don Mario Díez Hernando es propietario de una parcela urbana situada en el número
10 de la calle Río Tirón de Burgos (Barriada Illera), con referencia catastral
3999013VM4839N0001RM y superficie actual según catastro de 403 m2, contando con
una superficie construida de 320 m2, de los cuales 73 m2 están destinados a uso vivienda,
74 m2 a uso aparcamiento y 173 m2 a uso almacén. Linda tanto en los laterales como en
su fondo con otras parcelas edificadas pertenecientes también a suelo urbano
consolidado, y en su frente con la calle Río Tirón. Está inscrita en el Registro de la
Propiedad número 3 de Burgos, del tomo 3.275, libro 169, folio 150, finca número 14.688,
inscripción 2.ª, con una superficie actual según Registro de 405 m2. 

Ubicación de la parcela sobre ortofoto de Google Maps
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Dicha parcela tiene forma trapezoidal, con un frente de aproximadamente 16,00 m
y fondo máximo aproximado de 26,10 m, cuenta con todas las dotaciones y servicios
urbanísticos a pie de parcela exigidos tanto por el artículo 12.3 del R.D. Legislativo 2/2008
como por el artículo 11 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (en adelante LUCyL). 

En la alineación exterior de dicha parcela hacia la calle Río Tirón aparece un
retranqueo siguiendo el recorrido del vallado según se observa en la cartografía de
Catastro.

Extracto de la Oficina Virtual de la Sede Electrónica del Catastro

La parcela se encuentra incluida dentro de la Norma Zonal BR: Conservación de
Barriadas del vigente PGOUBU, en el grado 10 (Barriada Illera). En este sentido, el artículo
334. Grado 10.º - Barriada Illera: Parcelación, recoge que «debe respetarse la parcelación
original de la barriada».

En el artículo 341.1 de la normativa del PGOUBU, que regula las condiciones
referentes a la edificación en esta barriada, se dispone en su apartado g) que la alineación
es la señalada en el plano PO4-42a y, como se puede observar en dicho plano, aparece
el retranqueo anteriormente citado en Catastro.
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Extracto del Plano P04-42a

Mientras que en el anexo a la normativa. Regulación líneas obligatorias de
edificación en la Barriada Illera del PGOUBU correspondiente con el plano denominado
«Alineación de la edificación» en el artículo 341.1 de la normativa del PGOUBU, no figura
el mencionado retranqueo.

Extracto del plano anexo a la normativa del PGOUBU
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Este plano hace referencia a las alineaciones originales de la Barriada Illera, siendo
el PO4-42a posterior a él. El retranqueo en la alineación parece proceder de un error de
interpretación en la cartografía catastral que se traslada a la cartografía urbanística del
vigente PGOUBU. 

Ante esta situación, la propiedad solicitó una aclaración urbanística al respecto el 2
de agosto de 2016, emitiendo informe técnico la Arquitecto del Departamento de
Planeamiento de la Gerencia Municipal de Fomento de fecha 19 de septiembre de 2016
(expte. 45/2016, ref.: NM/ya), en el que suscribe que «lo más adecuado sería la modificación
de la antedicha alineación, a fin de suprimir el mencionado retranqueo, recuperándose así
la parcelación original, lo que requeriría la tramitación de un estudio de detalle».

2. – MEMORIA VINCULANTE

2.1.  OBJETIVO.

Con el presente estudio de detalle se pretende corregir puntualmente la alineación
que actualmente recoge el PGOUBU para la parcela urbana sita en el número 10 de la
calle Río Tirón, a fin de suprimir el retranqueo existente y recuperar así la parcelación
original de la Barriada Illera en dicho ámbito. 

La presente modificación no afecta a las determinaciones de ordenación general
establecidas en el vigente PGOUBU, respeta los objetivos y criterios de dicho plan y es
coherente con los objetivos de la actividad urbanística pública, ya que trata exclusivamente
de llevar la alineación a su ubicación original suprimiendo así el retranqueo en la parcela
objeto de estudio, siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación urbanística
de aplicación.

La presente modificación afecta únicamente a la ordenación detallada y no a la
ordenación general del plan. Tampoco implica un aumento del volumen edificable o de la
densidad de población.

La presente modificación no afecta a los Espacios Libres públicos definidos en el
PGOUBU.

La modificación propuesta consiste en desplazar puntualmente hacia el exterior la
alineación recogida en el plano de ordenación PO4-42a de la parcela urbana de la calle Río
Tirón número 10, de forma que se recupere su disposición original, dando continuidad a
las alineaciones de las parcelas colindantes.

Artículo 77. – Planeamiento de desarrollo.

Los instrumentos de planeamiento de desarrollo tienen como objeto establecer la
ordenación detallada de los sectores u otros ámbitos a los que se apliquen. Según su
objeto y ámbito de aplicación, se distinguen los siguientes:

a)  Los estudios de detalle, de aplicación en suelo urbano.

Artículo 131. – Objeto.

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

a)  En suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de
ordenación detallada.
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Artículo 132. – Coherencia con el planeamiento general.

1.  No pueden aprobarse estudios de detalle en ámbitos que carezcan de
planeamiento general en vigor.

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

3.  Los estudios de detalle deben también:

a)  Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública.

b)  Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal y con
el planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes, en el marco de las determinaciones
de coordinación que establezcan los instrumentos de ordenación del territorio.

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

Artículo 136. – Documentación.

1.  Los estudios de detalle deben contener todos los documentos necesarios para
reflejar adecuadamente sus determinaciones. En todo caso deben contener una memoria
vinculante donde se expresen y justifiquen sus objetivos y propuestas de ordenación, y se
incluya un «resumen ejecutivo» que señale los ámbitos donde la nueva ordenación altere
la vigente, con un plano de su situación e indicación del alcance de dicha alteración, así
como, en su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la
tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión. Asimismo se
hará referencia a los siguientes aspectos:

a)  Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del estudio de
detalle respetan las determinaciones de ordenación general vigentes, así como los
objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen otros instrumentos con carácter
vinculante.

b)  En su caso, relación y justificación de las modificaciones o incluso sustituciones
totales que se realicen respecto de la ordenación detallada establecida previamente por
otros instrumentos de planeamiento urbanístico.

c)  En su caso, relación y justificación de las determinaciones que tuvieran por objeto
completar la ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos de
planeamiento urbanístico.



boletín oficial de la provincia

– 19 –

núm. 185 lunes, 2 de octubre de 2017e

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

burgos

2.2.  IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES

DE ORDENACIÓN DETALLADA QUE SE ALTERAN.

2.2.1.  DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO EN EL QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE.

Como se ha expuesto en la memoria informativa el ámbito afectado por el presente

estudio de detalle es una parte de la alineación exterior de la parcela urbana del número

10 de la calle Río Tirón de la Barriada Illera de Burgos recogida en el plano de ordenación

PO4-42a.

Se indica a continuación el área afectada que se recoge en la documentación gráfica

adjunta:

Plano actual de Ordenación de Suelo Urbano PO4-42a

2.2.2.  RELACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES QUE SE ALTERAN.

Se corrige puntualmente la alineación recogida en el plano PO4-42a.

El presente estudio de detalle propone modificar la alineación exterior de la parcela

sita en el número 10 de la calle Río Tirón y así eliminar la discordancia detectada entre la

cartografía recogida en el plano PO4-42a y la recogida en el anexo a la normativa o

«alineación de la edificación» al que se remite el artículo 341.1 del PGOUBU.

El presente estudio de detalle no suprime, modifica ni altera de ninguna forma las

determinaciones de ordenación general vigentes. Respeta los objetivos, criterios y demás

condiciones de los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento general

indicando de forma expresa su carácter vinculante. Y no supone alteración de

equipamientos públicos ni de espacios libres públicos.
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Tras el análisis expuesto en el apartado anterior del presente documento podemos

concluir que es necesario, y en ello se fundamenta el estudio de detalle, con el objetivo de

mantener la parcelación original de la barriada, optar por modificar la alineación de la

parcela, eliminando así el retranqueo indicado en el Plan General y en la cartografía de

Catastro, sin que ello implique la modificación de las determinaciones de ordenación

general establecidas en el vigente PGOUBU.

2.3.  PROPUESTA DE ORDENACIÓN.

2.3.1.  NORMATIVA VIGENTE:

– Plano PO4 (42a). Estado actual.

2.3.2.  NORMATIVA MODIFICADA:

– Plano estado propuesto.

Es el correspondiente al plano «Regulación líneas obligatorias de edificación en la

Barriada Illera del PGOUBU» incluido en el anexo a la normativa.
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2.4.  ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO
TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN VIGENTES Y SOBRE LA
ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.

El presente estudio tiene por objeto la alteración puntual de la ordenación detallada
definida por el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos relativa a la corrección de
la alineación exterior de la parcela urbana sita en la calle Río Tirón número 10, de forma
que pueda darse cumplimiento efectivo al artículo 341 del propio PGOUBU manteniéndose
la parcelación original de la barriada, subsanando así el posible error de interpretación a
la hora de definir la cartografía urbanística en dicho ámbito.

El presente instrumento de planeamiento de desarrollo se considera adecuado para
modificar puntualmente la ordenación detallada del vigente PGOUBU, al no afectar a ninguna
de las determinaciones de ordenación general recogidas en el artículo 80 del RUCyL:

Artículo 80. – Determinaciones de ordenación general. 

1.  El Plan General de Ordenación Urbana debe establecer las siguientes
determinaciones de ordenación general:

a)  Para todo el término municipal (artículos 81 a 84): 

1.ª – Objetivos y propuestas de ordenación. 

2.ª – Clasificación del suelo. 

3.ª – Sistemas generales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres
públicos, equipamientos y espacios protegidos. 

4.ª – Catalogación de los elementos que deban ser protegidos, conservados o
recuperados. 

5.ª – Reservas para ampliar los patrimonios públicos de suelo.

El presente estudio de detalle propone una modificación concreta de la ordenación
detallada vigente, respetando los objetivos, criterios y demás condiciones de los
instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento general indicando de forma
expresa su carácter vinculante. 

En relación con el cumplimiento del artículo 173 del RUCyL, no se produce aumento
del volumen edificable o la intensidad de población, y la edificabilidad máxima se
mantendrá dentro de lo que determina el artículo 341 del PGOUBU para la Norma Zonal
BR: Conservación de Barriadas. 

Como estudio de detalle, es coherente con los objetivos generales de la actividad
urbanística pública y es compatible con el planeamiento sectorial que afecta al término
municipal y con el planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes, en el marco de
las determinaciones de coordinación que establezcan los instrumentos de ordenación del
territorio.

El presente estudio, por tanto, resulta el instrumento idóneo para el objetivo
pretendido, recuperar la parcelación original modificando la actual ordenación detallada,
en atención al contenido de los artículos 131, 132 y 136 del RUCyL.
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2.5.  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL.

2.5.1.  PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA Y LEÓN.

El apartado 1 del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de «Protección
ciudadana de Castilla y León», establece: 

«Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico general
y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia
de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el
modelo territorial adoptado en ello. Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico,
así como las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico,
se someterán a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o
tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la
protección de cada riesgo. En otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la
memoria del instrumento de planeamiento».

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se someterá a informe preceptivo
del órgano competente en materia de protección ciudadana, cuando afecte a áreas
sometidas a riesgos naturales o tecnológicos que hayan sido delimitadas por la
administración competente para la protección de cada riesgo.

En el supuesto que nos ocupa, y en ausencia de esta delimitación de áreas
sometidas a riesgos por la administración competente para la protección de cada riesgo,
tomamos como referencia el documento de análisis de los riesgos y su consideración en
el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, que ya fue remitido durante su
tramitación administrativa a la Agencia de Protección Civil y Consumo de la Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León a efectos de su valoración e informe. 

Examinado este documento de análisis de los riesgos, que se basa en el contenido
de los planes específicos existentes en vigor (Plan Territorial de Protección Civil de Castilla
y León, Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la Central Nuclear de Santa María de
Garoña, Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de incendios forestales en Castilla
y León, Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Castilla
y León, Plan de Emergencia Exterior de productos capilares L’Oreal fábrica y almacén de
aerosoles y Plan de Emergencia Exterior de Adisseo España, S.A.), en el Plan de
Emergencia Municipal de Burgos (PEMBUR), así como en la información aportada por el
proyecto LINDE (facilitada por la Confederación Hidrográfica del Duero), se comprueba
que en el ámbito del presente estudio de detalle no se han detectado situaciones de riesgo
que desaconsejen su desarrollo urbanístico o que puedan requerir especiales medidas
correctoras para la reducción y control de los mismos. 

Por todo lo expuesto, puede concluirse que el ámbito territorial del presente
instrumento de planeamiento no se encuentra afectado por riesgos que de forma
cuantitativa y cualitativa se consideren incompatibles con los usos permitidos, no siendo
necesario establecer medidas especiales ni otras modificaciones en el documento.
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2.5.2.  SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS.

En materia de servidumbres aeronáuticas, el vigente Plan General incluye, por
exigencia de la Dirección General de Aviación Civil para la correcta aplicación de la
legislación del Estado, la indicación a título informativo de que el planeamiento urbanístico
y territorial aplicable en el término municipal de Burgos, aun en ámbitos no sujetos al PGOU
en virtud de la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, no podrá incluir
previsiones que puedan contravenir las determinaciones estatales en materia aeronáutica,
en particular las que figuran en el Plan Director del Aeropuerto de Burgos, así como las
limitaciones establecidas por las servidumbres aeronáuticas. A fin de verificar el
cumplimiento de dichas determinaciones, y conforme lo previsto tanto por el Decreto
584/72 como el R.D. 2591/98 (en sus redacciones actuales), todo el planeamiento territorial
y urbanístico que afecte al término municipal de Burgos deberá ser informado previamente
a su aprobación inicial por la DGAC. El informe positivo de la DGAC referido al Plan General
en ningún caso ampara la actuación o el planeamiento de desarrollo en ámbitos no sujetos
a sus determinaciones.

El texto anterior está recogido en el apartado 1 del artículo 70 de la normativa del
vigente Plan General que está dedicado a las afecciones acústicas y servidumbres
aeronáuticas. Asimismo, en el apartado 16 del citado artículo se establece que las
propuestas de nuevos planteamientos urbanísticos o planes de desarrollo, de su revisión
o modificación, en aquellos ámbitos del término municipal de Burgos que se encuentren
afectados por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Burgos, deberán ser
informados por la Dirección General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, según
lo estipulado en la disposición adicional 2.ª del Real Decreto 2591/1998 modificado por
Real Decreto 297/2013.

Según los planos de ordenación del vigente Plan General, la totalidad del ámbito del
presente estudio de detalle se encuentra dentro de las zonas de servidumbre de aeródromo
e instalaciones radioeléctricas, así como en las zonas de servidumbres de operación de
las aeronaves correspondientes al aeropuerto de Burgos.

No obstante, la modificación propuesta no afecta a las alturas de las edificaciones
establecidas en el vigente PGOU de Burgos que fue informado favorablemente por
Aviación Civil, por lo que no tiene incidencia en relación con dichas servidumbres.

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

Además de la legislación específica en materia de ruido, resulta de aplicación el
mapa estratégico de ruido del municipio de Burgos, aprobado por Orden FYM/689/2012,
de 8 de agosto, así como la ordenanza municipal de ruido, aprobada por acuerdo plenario
en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2012. 

Dentro del mapa estratégico de ruido de Burgos, están incluidos los mapas de
zonificación acústica de todo el término municipal, observándose en la hoja 22 del plano
«AG_CYL_BU_ZON» que el ámbito objeto del presente estudio de detalle está considerado
como un área levemente ruidosa de tipo 2, enmarcándola dentro de un uso residencial o
de hospedaje. 

Asimismo, el mapa estratégico de ruido contiene el análisis de los niveles sonoros,
la exposición sonora y el mapa de conflicto, en los distintos periodos, de todas las
unidades urbanas del vigente Plan General, entre ellas la que corresponde a la denominada
«BIL. Barriada Illera» que incluye el ámbito del presente estudio de detalle. Según los
resultados de este análisis, el porcentaje de población afectada en esta unidad urbana es
muy similar a la afección media del municipio, siendo el principal foco de ruido el tráfico
rodado. 

Respecto a la situación acústica actual del ámbito, que ya queda suficientemente
analizada en la documentación anteriormente referida, se concluye que los niveles sonoros
a los que se encuentra expuesto el ámbito objeto de este estudio de detalle son superiores
a los establecidos como objetivos de calidad acústica en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del
Ruido de Castilla y León. 

De conformidad al apartado 3 del Anexo II de la misma Ley, «En las áreas
urbanizadas con valores acústicos superiores a los valores objetivo no podrán instalarse
nuevos focos sonoros que ocasionen un incremento en los valores existentes». 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en relación a la situación acústica futura, cabe
señalar que el vigente Plan General incorpora las determinaciones necesarias para la
coherencia entre las ordenaciones acústicas y urbanísticas, tal y como se indica en su
memoria vinculante.

En el caso concreto del ámbito que nos ocupa, el vigente Plan General ya ha
establecido sus condiciones de ordenación atendiendo, entre otras circunstancias, a su
situación acústica que se ha visto favorecida por la conclusión de las obras de las rondas
de la ciudad y la entrada en funcionamiento del «bulevar ferroviario», actuaciones que han
supuesto que la carretera de Logroño deje de soportar la gran carga de tráfico de vehículos
pesados de unos años atrás.

Por ello, y dado que la modificación propuesta no clasifica suelo, ni establece
nuevos viarios u otras dotaciones urbanísticas, ni incrementa su edificabilidad, es decir, no
modifica las determinaciones establecidas en el planeamiento general, se considera que
no es necesario un nuevo estudio acústico para este planeamiento de desarrollo.
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2.6.  RESUMEN EJECUTIVO.

En cumplimiento del artículo 136 del RUCyL se adjunta a continuación plano de
situación con indicación del ámbito donde la nueva ordenación altera la vigente: 

Alineación actual PO4-42a Alineación propuesta PO4-42a

La ordenación detallada se altera en los términos recogidos en el apartado 2.3.2 del
presente documento.

Ámbito:

La situación de la zona afectada por la modificación se encuentra en suelo urbano
consolidado y tiene por objeto modificar puntualmente una alineación del PGOUBU.

Objeto:

La presente modificación tiene por objeto la alteración puntual de la ordenación
detallada definida por el PGOUBU relativa a la recuperación de la alineación original de la
parcela edificable sita en la calle Río Tirón, número 10, eliminando el retranqueo recogido
en el actual PGOUBU.

Con los presentes datos queda a juicio de los técnicos que suscriben
suficientemente definido el presente estudio de detalle relativo a la parcela sita en la calle
Río Tirón, número 10 de Burgos.

Burgos, julio de 2017.

Barrio y Cameno Arquitectos, S.L.

Arquitecto don Carlos Barrio Sagredo. Arquitecto don José I. Cameno Antolín.

Propiedad, don Mario Díez Hernando.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De FoMenTo

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca procedimiento

abierto, a través de varios criterios, por el trámite de urgencia, para contratar  la ejecución

de las obras de «Remodelación de infraestructuras del Barrio de Villalonquéjar. Fase I».

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Burgos. Unidad tramitadora de

expediente: Gerencia Municipal de Fomento. Domicilio: Plaza Mayor, s/n, 5.ª planta, 09071

Burgos. Teléfono 947 28 88 20. Expediente: 45/2016 GEU FOM.

2. – Objeto del concurso: La ejecución de las obras de «Remodelación de

infraestructuras del Barrio de Villalonquéjar. Fase I».

Lugar de ejecución: Término municipal de Burgos.

Duración del contrato: El plazo de ejecución de las obras es de seis meses a contar

desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

Se establecen los siguientes plazos parciales, desde el comienzo de la obra:

– Pavimentación de la calle Villagonzalo: 1,0 mes.

– Pavimentación de las calles Fuentelavar y Maestro de Villalón: 4,0 meses.

– Pavimentación de calle de la Iglesia: 5,5 meses.

3. – Presupuesto base de licitación: 715.619,40 euros, IVA incluido.

4. – Obtención de documentación: En la Gerencia Municipal de Fomento, Plaza

Mayor, s/n, quinta planta y en la página web del Ayuntamiento de Burgos: 

www.aytoburgos.es/perfil del contratante

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la finalización del plazo de

presentación de proposiciones.

5. – Procedimiento y criterios de valoración: La adjudicación se efectuará por

procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite de urgencia (ver pliego).

1.º – Oferta económica, hasta 70 puntos: Obtendrá la máxima puntuación la oferta

con mayor porcentaje de baja (sin incurrir en temeridad). Los criterios para apreciar las

ofertas desproporcionadas o temerarias serán los establecidos en el artículo 85 del

Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada oferta se calculará

proporcionalmente según la siguiente fórmula: 
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Siendo:

La puntuación correspondiente al licitador i.

La puntuación máxima por el criterio del precio.

El porcentaje de baja ofertado por el licitador i.

El mayor porcentaje de baja ofertado que no incurre en temeridad.

2.º – Calidad de la oferta hasta 30 puntos: La calidad técnica de las ofertas se

valorará asignando las puntuaciones parciales máximas que se indican en la relación

siguiente:

2.1.  Análisis de los condicionantes del ámbito de actuación. División en tramos de

actuación (hasta 6 puntos).

2.2.  Estudio de los rendimientos y plazos de ejecución de cada uno de los tramos

(hasta 4 puntos). 

2.3.  Programa de trabajos global del conjunto de los tramos y medios necesarios

para posibilitar el cumplimiento del plazo de la obra (hasta 8 puntos).

2.4.  Medidas medioambientales (hasta 10 puntos).

2.5.  Plan de ahorro energético (hasta 2 puntos).

6. – Clasificación del contratista: G 6) 3 (c).

7. – Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se presentarán en

mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente en la Gerencia

de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Burgos (quinta planta de la Casa Consistorial,

Plaza Mayor, s/n), hasta las 13:00 horas del decimotercer día natural a contar desde el

siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si dicho

decimotercer día natural coincidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación de las

proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil (ver pliego).

8. – Contenido de las proposiciones: Ver pliego.

– Garantía provisional: 17.730,63 euros.

– Documentación a presentar por la oferta económicamente más ventajosa en la

que se incluye la acreditación de la solvencia económica o financiera y técnica o

profesional: Ver pliego.

9. – Apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación, en acto público, procederá

a la apertura el segundo día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de

proposiciones a las 13:00 horas (ver pliego).

10. – Composición de la Mesa de Contratación: La Mesa de Contratación estará

presidida por un miembro de la Corporación o por un funcionario de la Gerencia Municipal

de Fomento; como Vocales la señora titular de la Asesoría Jurídica y el señor Interventor

del Ayuntamiento, o persona en quien deleguen, un funcionario de la Gerencia Municipal
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de Fomento; será Secretario de la Mesa de Contratación la Jefa del Departamento de

Gestión de la Gerencia Municipal de Fomento y, en caso de ausencia, un funcionario de

antedicha Gerencia.

11. – Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde

pueden obtenerse los pliegos: www.aytoburgos.es/perfil del contratante

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

En Burgos, a 25 de septiembre de 2017.

El Gerente Municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De servicios sociales, JuvenTuD

e igualDaD De oporTuniDaDes

Resolución de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, por la que se hace pública la
convocatoria del procedimiento para la autorización de ocupación de dominio para la
instalación, explotación y mantenimiento de máquinas expendedoras de bebidas y
productos fríos en los Centros Cívicos de Capiscol, Vista Alegre, Huelgas-El Pilar, Gamonal
Norte y Centro Cívico San Juan.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

c)  Obtención de información:

1.  Dependencia: Acción Social.

2.  Domicilio: Calle San Juan, 2-1.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  Teléfono: 947 28 88 16.

5.  Correo electrónico: asocial@aytoburgos.es

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

7.  Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 58/2017 CON-ACC.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Autorización de ocupación de dominio público.

b)  Descripción: Máquinas expendedoras de bebidas, café y productos sólidos.

c)  Lugar de ejecución: Centro Cívico Capiscol, Centro Cívico Vista Alegre, Centro
Cívico Huelgas-El Pilar, Centro Cívico Gamonal Norte y Centro Cívico San Juan.

d)  Localidad: Término municipal de Burgos.

e)  Plazo de duración de la autorización: Dos anualidades a contar desde el día de
su firma en 2017 hasta el mismo día del año 2019.

f)  Admisión de prórroga: Dos años más de forma anual.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.
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b)  Procedimiento: Abierto, a través de varios criterios.

c)  Criterios de valoración de las ofertas: Criterios evaluables mediante fórmulas o
de forma automática hasta 60 puntos y criterios no evaluables mediante fórmulas hasta 40
puntos.

4. – Tipo de licitación: Al alza, será de 300,00 euros/mes (IVA incluido).

5. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: No se exige.

b)  Definitiva: 1.800 euros.

6. – Requisitos específicos del autorizado:

a)  Solvencia económica y financiera, en su caso: Según el artículo 75 del TRLCSP.

b)  Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido en el artículo 78 del TRLCSP.

Se acreditará mediante la presentación de la siguiente documentación:

– Relación de los principales servicios o trabajos realizados por la empresa individual
o sociedad a la que represente, en los cinco últimos años, relacionados con la ejecución
del contrato, que incluya importe, fechas y destinatario –público o privado– de los mismos.
Extensión máxima de dos páginas.

– Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Acción Social.

2.  Domicilio: Calle San Juan, 2-1.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d)  Admisión de variantes: No.

e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

8. – Apertura de ofertas:

a)  Dirección: Sala de reuniones del Centro Cívico San Juan, calle San Juan, 2-1.ª planta.

b)  Fecha y hora: A las 13:00 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo para la presentación de proposiciones. 

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

En Burgos, a 21 de septiembre de 2017.

La Presidenta del Consejo,
Gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OLMILLOS DE MUÑÓ

Convocatoria de Juez de Paz titular del Juzgado de Paz de Olmillos de Muñó

Con motivo de la vacante del cargo de Juez de Paz titular de este municipio y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz y artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes por los
aspirantes al desempeño de dicho cargo, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera. – Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de edad, residente en
el municipio de Olmillos de Muñó, y reunir los requisitos establecidos en los artículos 302
y 303 de la LOPJ para el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser Licenciado en
Derecho y el derivado de la jubilación por edad, siempre que ésta no suponga impedimento
físico o psíquico para el desempeño del cargo.

Segunda. – Documentación a presentar: Solicitud de elección para el cargo dirigida
al Ayuntamiento de Olmillos de Muñó, conforme al modelo que será facilitado a los
interesados.

Tercera. – Plazo para presentación de solicitudes: En el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Cuarta. – Elección del candidato: Entre los solicitantes, el Pleno de este
Ayuntamiento elegirá a la persona que considere idónea para el cargo.

En Olmillos de Muñó, a 19 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Victoriano Mínguez Herreros
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO

Por acuerdo de este Ayuntamiento en Pleno ordinario de fecha 11 de septiembre de
2017, ha sido aprobado el pliego de condiciones económico-administrativas que ha de
regir la subasta pública para el arrendamiento de fincas rústicas propiedad de este
Ayuntamiento, el cual se expone al público por el plazo de veinte días a partir de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan presentarse
reclamaciones. Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario, en el supuesto de formularse reclamaciones contra el pliego de
condiciones.

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Orbaneja Riopico.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.

2.  Domicilio: Calle Las Escuelas, s/n.

3.  Localidad y código postal: 09192, Orbaneja Riopico.

4.  Teléfono: 947 430 908.

5.  Correo electrónico: orbanejariopico@hotmail.es

2. – Objeto del contrato: El arrendamiento, mediante subasta, de las fincas rústicas
pertenecientes a este municipio.

3. – Importe del arrendamiento: Las ofertas deberán tener precios al alza, siendo de
salida:

N.º de
lote

Polígonos y parcelas Superficie
Precio de salida
(€ por campaña)

1

Polígono 501 parcela 143

Polígono 502 parcelas 226, 250, 268, 335, 351, 357, 371, 389 y 396

Polígono 504 parcela 452

Polígono 505 parcela 575

60.380 1.207,60 €

2

Polígono 501 parcelas Barrenal

Polígono 502 parcelas 3.030, 291 y 294

Polígono 503 parcelas 415 y 419

28.237 564,74 €

3

Polígono 501 parcelas 120, 156 y Barrenal Arriba

Polígono 502 parcela 208

Polígono 505 parcela 556

47.200 944,00 €
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4. – Duración del arrendamiento: Será de cinco campañas agrícolas, comprenderá
desde la firma del contrato hasta la campaña 2017-2022, sin posibilidad de prórroga.

5. – Forma de adjudicación: El sistema de adjudicación será la subasta pública.

6. – Presentación de ofertas:

a)  Los participantes en la subasta presentaran sus ofertas en sobre cerrado al inicio
del acto, adjudicándose cada lote al mejor postor.

b)  Modalidad de presentación: Según Anexos I y II.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.

2.  Domicilio: Calle Las Escuelas, s/n.

3.  Localidad y código postal: 09192 Orbaneja Riopico.

4.  Dirección electrónica: orbanejariopico@hotmail.es

7. – Subasta pública: Se celebrará en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
a las doce horas del segundo lunes hábil siguiente al de la publicación del presente pliego
en el Boletín Oficial de la Provincia.

8. – Resto de condiciones: Ver pliego que estará a disposición de los interesados en
las dependencias municipales, la página web www.orbanejariopico.es y el tablón municipal
del Ayuntamiento de Orbaneja Riopico.

N.º de
lote

Polígonos y parcelas Superficie
Precio de salida
(€ por campaña)

4
Polígono 504 parcelas 469, 451, 445 y Barrenal

Polígono 505 parcelas 494, 569, 540 (Cuesta La Horca)
51.240 1.024,80 €

5
Polígono 501 parcelas 178 y Barrenal

Polígono 502 parcelas 296 y 298
48.960 979,20 €

6
Polígono 501 parcelas 86, 168 y Barrenal 

Polígono 505 parcelas 561, 566 y 564
50.280 1.005,60 €

7

Polígono 501 parcelas 146 y 147

Polígono 502 parcela 189

Polígono 507 Barrenal Abajo

38.881 777,62 €

8

Polígono 501 parcela 101

Polígono 503 parcela 67

Polígono 505 parcela 548

33.089 661,78 €

9

Polígono 501 parcelas 43 y 150

Polígono 502 parcelas 301 y 319

Polígono 505 parcelas 581 y 623

49.560 991,20 €



boletín oficial de la provincia

– 34 –

núm. 185 lunes, 2 de octubre de 2017e

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

burgos

Garantía provisional: 2% del precio de salida de los lotes por los que se puje.

Garantía definitiva: Dentro de los quince días siguientes a la finalización de la
subasta, los arrendatarios deberán satisfacer en concepto de fianza definitiva el 4% del
precio de adjudicación.

Cada licitador solo podrá optar al arrendamiento de un único lote. En caso de que
quede alguno desierto, se procederá a subastarse en el mismo acto entre los presentes.

En Orbaneja Riopico, a 26 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Jesús Manrique Merino

*    *    *
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A N E X O  I

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. ………… con domicilio a efectos de notificaciones en …………, calle …………,
número …………, con DNI número …………, en nombre propio o en representación de la
Entidad …………, con CIF número …………, enterado del expediente para el arrendamiento
de fincas municipales, para usos agrícolas, por procedimiento abierto, anunciado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número …………, de fecha …………, hago constar
que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando
parte en la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato y ofertando
como precio del arrendamiento la cantidad de ………… (señalar lote al que se oferta e
importe en euros de la anualidad en número y en letra).

Acepto incondicionalmente el pliego de condiciones económico-administrativas
que ha de regir el aprovechamiento, aprobado por la Corporación y presento la siguiente
oferta:

N.º de
lote

Polígonos y parcelas Superficie
Precio de salida
(€ por campaña)

Oferta propuesta
(€ por campaña)

1

Polígono 501 parcela 143

Polígono 502 parcelas 226, 250, 268, 335, 351, 357,
371, 389 y 396

Polígono 504 parcela 452

Polígono 505 parcela 575

60.380 1.207,60 €

2

Polígono 501 parcelas Barrenal

Polígono 502 parcelas 3.030, 291 y 294

Polígono 503 parcelas 415 y 419

28.237 564,74 €

3

Polígono 501 parcelas 120, 156 y Barrenal Arriba

Polígono 502 parcela 208

Polígono 505 parcela 556

47.200 944,00 €

4

Polígono 504 parcelas 469, 451, 445 y Barrenal

Polígono 505 parcelas 494, 569, 540 (Cuesta
La Horca)

51.240 1.024,80 €

5
Polígono 501 parcelas 178 y Barrenal

Polígono 502 parcelas 296 y 298
48.960 979,20 €

6
Polígono 501 parcelas 86, 168 y Barrenal 

Polígono 505 parcelas 561, 566 y 564
50.280 1.005,60 €

7

Polígono 501 parcelas 146 y 147

Polígono 502 parcela 189

Polígono 507 Barrenal Abajo

38.881 777,62 €
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En ………, a ……… de ……… de 2017.

Firma del licitador, 
Fdo.: ……………

*    *    *

N.º de
lote

Polígonos y parcelas Superficie
Precio de salida
(€ por campaña)

Oferta propuesta
(€ por campaña)

8

Polígono 501 parcela 101

Polígono 503 parcela 67

Polígono 505 parcela 548

33.089 661,78 €

9

Polígono 501 parcelas 43 y 150

Polígono 502 parcelas 301 y 319

Polígono 505 parcelas 581 y 623

49.560 991,20 €
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A N E X O  I I

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE HALLARSE AL CORRIENTE DEL PAGO 
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Y CON EL AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO, ASÍ COMO

JUSTIFICACIÓN DE ALTA EN RÉGIMEN AGRARIO

D . …………. con domicilio a efectos de notificaciones en …………, calle …………,
número …………, con DNI número …………, en nombre propio o en representación de la
Entidad …………, con CIF número …………, al objeto de participar en la licitación que ha
de regir la adjudicación del arrendamientos de fincas rústicas municipales de Orbaneja
Riopico, mediante procedimiento abierto y oferta económicamente más ventajosa
(subasta).

Declaro bajo mi responsabilidad:

Primero. – Que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en
el artículo 60 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segundo. – Que me encuentro actualmente al corriente del cumplimiento de mis
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
y no tengo deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento
de Orbaneja Riopico.

Tercero. – Que me encuentro dado de alta como autónomo en el régimen especial
agrario.

Cuarto. – Que estas declaraciones se hacen sin perjuicio de la obligación de justificar
documentalmente estas circunstancias en el supuesto de que se me adjudique
provisionalmente el contrato de acuerdo, con lo dispuesto en el pliego de condiciones que
acepto expresamente.

Quinto. – Declaro reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con el Ayuntamiento de Orbaneja Riopico.

En ………, a ……… de ……… de 2017.

Firma del licitador,
Fdo.: ………………



boletín oficial de la provincia

– 38 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05266

núm. 185 lunes, 2 de octubre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DEL PÁRAMO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2017/MOD/1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 2017/MOD/1 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Pedrosa del Páramo 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 Pedrosa del Páramo, a 11 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Enrique de Diego Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 01 del ejercicio de 2017

El expediente 01 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Poza de la Sal
para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 4 de agosto 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 300.000,00

Total aumentos 300.000,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 300.000,00

Total aumentos 300.000,00

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 Poza de la Sal, a 15 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
José Tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TOBAR

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Tobar para
el ejercicio de 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 13.200,00

4. Transferencias corrientes 1.500,00

6. Inversiones reales  50.000,00

Total presupuesto 64.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 13.000,00

2. Impuestos indirectos 500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.200,00

4. Transferencias corrientes 15.000,00

5. Ingresos patrimoniales 18.000,00

7. Transferencias de capital 14.000,00

Total presupuesto 64.700,00

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 Tobar, a 11 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Rubén Hierro González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALDORROS

Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular

Habiendo quedado vacante la plaza de Juez de Paz titular en Valdorros, y
correspondiendo al Ayuntamiento Pleno la elección de la persona para desempeñar dicho
puesto, se anuncia convocatoria pública para admitir solicitudes de los aspirantes al cargo,
que se sujetará a las siguientes bases:

1.º – Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de edad y reunir los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera
judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad. 

2.º – Documentación a presentar: Solicitud de elección para el cargo dirigida al
Ayuntamiento de Valdorros, a la que se acompañará fotocopia del DNI y declaración jurada
de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones previstas en
los artículos 389 y 395 de la Ley citada ut supra y artículo 23 del Reglamento de los Jueces
de Paz. 

3.º – Plazo de presentación de solicitudes: Un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

El plazo para presentación de solicitudes es de treinta días naturales, contados
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos. 

En Valdorros, a 15 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Manuel Briongos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA LA SOMBRÍA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 del ejercicio de 2017

El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Villaescusa la Sombría para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha
19 de junio 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.000,00

6. Inversiones reales 14.947,45

Total aumentos 18.947,45

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

7. Transferencias de capital 10.218,48

8. Activos financieros 8.728,97

Total aumentos 18.947,45

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 Villaescusa la Sombría, a 18 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Alberto Francés Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASUR DE HERREROS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2/2017 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2017,
ha aprobado inicialmente el expediente 2/2017 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Villasur de Herreros 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 Villasur de Herreros, a 20 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Luis Miguel Pérez Castilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRECIAS

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 13/09/2017,
el cual estará a disposición de los interesados en la sede de la Junta Vecinal.

En Castrecias, a 13 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
María Rita García Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PINILLOS DE ESGUEVA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de Pinillos
de Esgueva para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 7 de
agosto 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 8.300,00

Total aumentos 8.300,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 8.300,00

Total aumentos 8.300,00

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

En Pinillos de Esgueva, a 13 de septiembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Eulogio Lázaro Higuero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PINILLOS DE ESGUEVA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede de este Ayuntamiento.

En Pinillos de Esgueva, a 14 de septiembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Eulogio Lázaro Higuero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TABLADA DE VILLADIEGO

No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo de la Junta Vecinal de
Tablada de Villadiego de sesión de fecha 7 de junio de 2017, por el que se modifica el
artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de agua y alcantarillado
entiende aprobado definitivamente sin necesidad de previo acuerdo expreso, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 4 del citado artículo, se procede a la
publicación del texto modificado de la ordenanza que a continuación se detalla:

TASA REGULADORA DEL SUMINISTRO MUNICIPAL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

…

«Artículo 5.° – Cuota tributaria.

1.º – La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente.

2.º – Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

– Uso doméstico:

Agua: Por semestre: Mínimo: 50 m3: 9 euros. Por m3 de exceso sobre dicha cantidad
a 0,9 euros por m3. Alcantarillado: Por semestre: Cuota fija de 5,00 euros.

– Uso en explotaciones ganaderas familiares:

Agua: Por semestre: Cuota fija de 50,00 euros.

Estos semestres abarcarán desde el 16 de mayo al 15 de noviembre, y desde el 16
de noviembre al 15 de mayo de cada año. Las lecturas de los contadores se llevarán a cabo
en las primeras quincenas de mayo y noviembre.

3.º – La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización
de acometida a la red de agua, se exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad fija
de 180 euros por vivienda o local, siendo todos los gastos de ejecución de la obra por
cuenta del peticionario incluso remoción del pavimento alterado».

…

En Tablada de Villadiego, a 14 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Crisanto Alonso Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ÚRBEL DEL CASTILLO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 16.450,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 18.500,00

Total presupuesto 35.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 694,00

5. Ingresos patrimoniales 14.959,00

7. Transferencias de capital 19.347,00

Total presupuesto 35.000,00

No hay plantilla de personal.

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 Úrbel del Castillo, a 20 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Jesús Puente Crespo
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 323/2017.

Sobre: Ordinario.

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

Abogado/a: Almudena Pérez Ortiz. 

Demandado/s: D/D.ª Gustavo Viñe Torca y Fogasa. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 323/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Isam Jaouad Jaouad contra Gustavo Viñe Torca y
Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución: 

Cédula de citación

Tribunal que ordena citar: Juzgado de lo Social número dos.

Asunto en que se acuerda: Procedimiento ordinario 323/2017.

Persona a la que se cita: Gustavo Viñe Torca, como parte/s demandada/s. 

Objeto de la citación: Asistir en esa condición al/los acto/s de conciliación, y en su
caso, juicio, concurriendo a tales actos con las pruebas de que intente valerse y también,
si la parte contraria lo pide, y el Tribunal lo admite, contestar a las preguntas que se le
formulen en la práctica de la prueba de interrogatorio. 

Lugar, día y hora en la que debe comparecer: Deben comparecer el día 12 de
diciembre de 2017, a las 10:25 horas en Reyes Católicos, 53 - Sala 1, al acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 12 de
diciembre de 2017 a las 10:30 horas en Reyes Católicos, 53 - Sala 1, al acto de juicio. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gustavo Viñe Torca, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos. 

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

En Burgos, a 15 de septiembre de 2017. 

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