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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de reforma del centro de transformación 100 kVa y cambio de tensión en la red de baja
tensión a 400-230 V en torres de Medina (Burgos). Expediente: atCt/3.588.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil adúriz distribución, S.L. solicitó con fecha 22 de agosto de
2017 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación
citada.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia al ayuntamiento de Medina de Pomar para que emita informe, presentando
con fecha 8 de septiembre de 2017 informe favorable.

Fundamentos de derecho. –

1.  El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 

2.  En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09. 

– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Rat 01 a 23.
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Vista la propuesta de la Sección de industria y Energía, este Servicio territorial de
industria, Comercio y turismo resuelve: 

autorizar a la empresa adúriz distribución, S.L. la instalación eléctrica cuyas
características principales son las siguientes:

– Reforma del centro de transformación 100 kVa y cambio de tensión en la red de
baja tensión a 400-230 V, en la localidad de torres de Medina (Burgos).

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas. 

3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4.ª  La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 22 de septiembre de 2017.

El Jefe del Servicio territorial, 
Mariano Muñoz Fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de reforma del centro de transformación 100 kVa y cambio de tensión en la red de baja
tensión a 400-230 V en Villanueva la Lastra (Burgos). Expediente: atCt/3.590.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil adúriz distribución, S.L. solicitó con fecha 29 de agosto de
2017 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación
citada.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia al ayuntamiento de Villarcayo para que emita informe, presentando con fecha
13 de septiembre de 2017 informe favorable.

Fundamentos de derecho. –

1.  El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 

2.  En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09. 

– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Rat 01 a 23.



boletín oficial de la provincia

– 6 –

núm. 198 viernes, 20 de octubre de 2017e

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

burgos

Vista la propuesta de la Sección de industria y Energía, este Servicio territorial de
industria, Comercio y turismo resuelve: 

autorizar a la empresa adúriz distribución, S.L. la instalación eléctrica cuyas
características principales son las siguientes:

– Reforma del centro de transformación 100 kVa y cambio de tensión en la red de
baja tensión a 400-230 V, en la localidad de Villanueva la Lastra (Burgos).

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas. 

3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4.ª  La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 22 de septiembre de 2017.

El Jefe del Servicio territorial, 
Mariano Muñoz Fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de reforma del centro de transformación 100 kVa y cambio de tensión en la red de baja
tensión a 400-230 V en Medina de Pomar (Burgos). Expediente: atCt/3.589.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil adúriz distribución, S.L. solicitó con fecha 24 de agosto de
2017 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación
citada.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia al ayuntamiento de Medina de Pomar para que emita informe, presentando
con fecha 8 de septiembre de 2017 informe favorable.

Fundamentos de derecho. –

1.  El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 

2.  En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09. 

– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Rat 01 a 23.
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Vista la propuesta de la Sección de industria y Energía, este Servicio territorial de
industria, Comercio y turismo resuelve: 

autorizar a la empresa adúriz distribución, S.L. la instalación eléctrica cuyas
características principales son las siguientes:

– Reforma del centro de transformación 100 kVa y cambio de tensión en la red de
baja tensión a 400-230 V, en el Barrio de Pomar de Medina de Pomar (Burgos).

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas. 

3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4.ª  La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 22 de septiembre de 2017.

El Jefe del Servicio territorial, 
Mariano Muñoz Fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de reforma del centro de transformación 100 kVa y cambio de tensión en la red de baja
tensión a 400-230 V en Rosío (Burgos). Expediente: atCt/3.592.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil adúriz distribución, S.L. solicitó con fecha 5 de septiembre de
2017 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación
citada.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia al ayuntamiento de Medina de Pomar para que emita informe, presentando
con fecha 21 de septiembre de 2017 informe favorable.

Fundamentos de derecho. –

1.  El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 

2.  En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09. 

– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Rat 01 a 23.



boletín oficial de la provincia

– 10 –

núm. 198 viernes, 20 de octubre de 2017e

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

burgos

Vista la propuesta de la Sección de industria y Energía, este Servicio territorial de
industria, Comercio y turismo resuelve: 

autorizar a la empresa adúriz distribución, S.L. la instalación eléctrica cuyas
características principales son las siguientes:

– Reforma del centro de transformación 100 kVa y cambio de tensión en la red de
baja tensión a 400-230 V, en la localidad de Rosío (Burgos).

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas. 

3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4.ª  La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 22 de septiembre de 2017.

El Jefe del Servicio territorial, 
Mariano Muñoz Fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de reforma del centro de transformación 100 kVa y cambio de tensión en la red de baja
tensión a 400-230 V en Salinas de Rosío (Burgos). Expediente: atCt/3.591.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil adúriz distribución, S.L. solicitó con fecha 29 de agosto de
2017 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación
citada.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia al ayuntamiento de Medina de Pomar para que emita informe, presentando
con fecha 19 de septiembre de 2017 informe favorable.

Fundamentos de derecho. –

1.  El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 

2.  En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09. 

– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Rat 01 a 23.
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Vista la propuesta de la Sección de industria y Energía, este Servicio territorial de
industria, Comercio y turismo resuelve: 

autorizar a la empresa adúriz distribución, S.L. la instalación eléctrica cuyas
características principales son las siguientes:

– Reforma del centro de transformación 100 kVa y cambio de tensión en la red de
baja tensión a 400-230 V, en la localidad de Salinas de Rosío (Burgos).

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas. 

3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4.ª  La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 22 de septiembre de 2017.

El Jefe del Servicio territorial, 
Mariano Muñoz Fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de reforma del centro de transformación 250 kVa y cambio de tensión en la red de baja
tensión a 400-230 V en Medina de Pomar (Burgos). Expediente: atCt/3.585.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil adúriz distribución, S.L. solicitó con fecha 27 de julio de
2017 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación
citada.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia al ayuntamiento de Medina de Pomar para que emita informe, presentando
con fecha 4 de septiembre de 2017 informe condicionado, que es aceptado por la
distribuidora con fecha 11 de septiembre de 2017.

Fundamentos de derecho. –

1.  El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 

2.  En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09. 

– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Rat 01 a 23.
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Vista la propuesta de la Sección de industria y Energía, este Servicio territorial de
industria, Comercio y turismo resuelve: 

autorizar a la empresa adúriz distribución, S.L. la instalación eléctrica cuyas
características principales son las siguientes:

– Reforma del centro de transformación 250 kVa y cambio de tensión en la red de
baja tensión a 400-230 V, en la localidad de Medina de Pomar (Burgos).

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas. 

3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4.ª  La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 26 de septiembre de 2017.

El Jefe del Servicio territorial, 
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2015

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 2015, 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 Berzosa de Bureba, a 6 de octubre de 2017. 

El alcalde,
teodoro Quecedo Martínez
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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 para ordenación detallada
en parcela dotacional SL-EQ-CO-BiL-3 R1 San Juan de los Lagos (Burgos) redactado
por los Servicios técnicos de la gerencia Municipal de Fomento, y promovido por el
Excmo. ayuntamiento de Burgos. 

La Junta de gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2017,
acordó aprobar inicialmente el «Estudio de detalle para ordenación detallada en parcela
dotacional SL-EQ-CO-BiL-3-R1 San Juan de los Lagos (Burgos)», redactado por los
Servicios técnicos de la gerencia Municipal de Fomento en el mes de abril de 2017 y
promovido por el ayuntamiento de Burgos.

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 93, de fecha 18 de mayo de 2017, prensa local (diario
de Burgos de fecha 19 de mayo de 2017) y página web del ayuntamiento de Burgos, sin
que se haya formulado alegación alguna.

Con fecha 24 de agosto de 2017 la arquitecto del departamento de Planeamiento
de la gerencia Municipal de Fomento emite informe favorable cuyo tenor literal se
transcribe seguidamente:

«Vencido el plazo de información pública se ha comprobado que no se ha recibido
ningún escrito de alegaciones; sin embargo, durante el periodo de información pública sí
se han recibido en el Registro general del ayuntamiento, primero, y en la gerencia de
Fomento, después, los siguientes informes:

1)  Registro general de entrada número 27.620 y fecha 06/06/2017: informe de la
Subdirección general de Redes y Operadores de telecomunicaciones del Ministerio de
Energía, turismo y agenda digital, en el que se concluye que el informe es favorable.

2)  Registro de entrada número 29.849 y fecha 19/06/2017: informe de la dependencia
de industria y Energía, de la Subdelegación del gobierno en Burgos, en el que se concluye
que el informe es favorable. 

3)  Registro general de entrada número 31.392 y fecha 27/06/2017: informe de la
dirección general de Vivienda, arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y
Medio ambiente de la Junta de Castilla y León, en el que se informa que procede seguir
con su tramitación.

4)  Registro general de entrada número 33.006 y fecha 06/07/2017: informe de la
Consejería de Cultura y turismo de la Junta de Castilla y León, en el que se concluye que
el proyecto no necesita ser informado por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla
y León.
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5)  Registro general de entrada número 36.349 y fecha 25/07/2017: informe de la
dirección general de aviación Civil del Ministerio de Fomento, en el que se concluye que
el informe es favorable.

6)  Registro general de entrada número 42.550 y fecha 23/08/2017: informe de la
Confederación Hidrográfica del duero, dependiente del Ministerio de agricultura y Pesca,
alimentación y Medio ambiente, sobre el que se informa a continuación.

inFORME

analizados todos los informes presentados durante el periodo de información
pública, se procede a informar que no se ha recibido ningún escrito de alegaciones y, de
los seis informes presentados, son todos favorables, salvo el emitido por la Confederación
Hidrográfica del duero, sobre el que se informa lo siguiente.

El informe, que cuenta con registro general de entrada número 42.550 y fecha
23/08/2017, informa la valoración de la propuesta sobre tres aspectos:

1.  afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección; zona de
servidumbre y policía. incidencia en el régimen de corrientes, y afección a zonas o terrenos
inundables.

Por un lado, parte de la parcela está afectada por la zona de policía del cauce del
río Vena. Por otro lado, la parcela se encuentra afectada por las avenidas de 100 y 500 años
de periodo de retorno.

Sobre las limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, el informe indica
que, por un lado, las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación
existente y se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por
inundaciones y, por otro lado, se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos
sensibles o infraestructuras públicas esenciales tales como hospitales, centros escolares o
sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, centros
deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones
de población (…).

2.  afección a la calidad de las aguas por vertidos de aguas o productos residuales.
Redes de saneamiento y evacuación de aguas residuales y aguas pluviales.

El instrumento de planeamiento únicamente prevé establecer los parámetros de la
ordenación detallada de la parcela, por lo que no supone un incremento del suelo urbano
o urbanizable, ni un aumento del número de viviendas y tampoco supone un aumento del
volumen de vertido ni incremento de consumo de agua.

3.  afección del planeamiento a proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas del
Organismo de Cuenca.

El planeamiento propuesto no comporta afección a obras, proyectos e
infraestructuras de la Confederación Hidrográfica del duero.

Finalmente el informe concluye que todo ello, sin perjuicio de las determinaciones
que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan
establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban
obtener de ese Organismo de Cuenca.
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RESPUESta MUniCiPaL

En relación a las limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, el informe
hace referencia a las edificaciones que se diseñarán y que tendrán que tener en cuenta su
accesibilidad y tratar de evitar que puedan darse grandes aglomeraciones de población.

En este sentido, el presente documento de estudio de detalle es el instrumento de
planeamiento que establece la ordenación detallada que servirá de base para el proyecto
de obra que se redacte. Por tanto, deberá ser el proyecto de obra el que concrete el uso
y justifique la accesibilidad y la posible aglomeración de población, proyecto que, además,
deberá pasar a informe de la Confederación Hidrográfica del duero para su autorización.

Por otro lado, sobre esta cuestión de las zonas inundables se recuerda que el
presente documento es un estudio de detalle de ordenación detallada que no altera las
determinaciones de ordenación general del vigente Plan general de Ordenación Urbana de
Burgos y, por tanto, se informa que el presente expediente en trámite no tiene ninguna
incidencia en los riesgos ya analizados en su día en la tramitación del vigente PgOUB 2014.

COnCLUSión

Con todo lo anteriormente expuesto se da por contestado, desde el punto de vista
técnico del planeamiento, los informes presentados durante el periodo de información
pública al estudio de detalle para ordenación detallada en parcela dotacional SL-EQ-CO-
BiL-3 R1 San Juan de los Lagos (Burgos), que fue aprobado inicialmente por acuerdo de
la Junta de gobierno Local del ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el 4 de mayo
de 2017, y se informa favorable para continuar con su tramitación.

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 para ordenación detallada
en parcela dotacional SL-EQ-CO-BiL-3-R1 San Juan de los Lagos (Burgos)», redactado por
los Servicios técnicos de la gerencia Municipal de Fomento en el mes de abril de 2017 y
promovido por el ayuntamiento de Burgos.

Segundo. – 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
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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».

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 4 de octubre 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.  Promotor y redactor de la actuación.

1.2.  Objeto.

1.3.  antecedentes.

1.4.  Situación urbanística.

1.5.  análisis del estado actual y características del ámbito.

2. – MEMORia JUStiFiCatiVa.

2.1.  Justificación de los objetivos.

2.2.  Ordenación detallada.

2.2.1.  Uso pormenorizado.
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2.2.2.  Zonificación.

2.2.3.  Condiciones urbanísticas Zona a.

2.2.4.  Condiciones urbanísticas Zona B.

2.2.5.  Condiciones urbanísticas Zona C.

2.2.6.  Plazas de aparcamiento.

2.3.  Cuadro resumen de características.

2.4.  Justificación de la accesibilidad y movilidad de la parcela.

2.5.  Justificación del mantenimiento de las condiciones de ordenación respecto de
las fincas colindantes.

2.5.1.  Condiciones de soleamiento.

2.5.2.  Contaminación acústica.

2.6.  análisis de riesgos.

2.6.1.  Riesgos tecnológicos.

2.6.2.  Riesgos naturales.

2.7.  Seguridad en caso de incendio.

2.8.  Justificación del cumplimiento de servidumbres aeronáuticas.

2.9.  Urbanización de redes y servicios.

2.10.  Justificación de que no se alteran las condiciones de ordenación general
previstas en el Plan general.

2.11.  Resumen ejecutivo y conclusión.

3. – PLanOS.

*    *    *

1. – MEMORia inFORMatiVa

1.1.  Promotor y redactor de la actuación.

El presente proyecto de parcelación está promovido por la gerencia Municipal de
Fomento del Excmo. ayuntamiento de Burgos y se redacta por los Servicios técnicos de
la gerencia Municipal de Fomento.

1.2.  Objeto.

El objeto del presente estudio de detalle de ordenación de volúmenes es establecer
los parámetros de ordenación detallada de la parcela dotacional R1 que el Plan general
de Ordenación Urbana de Burgos la tiene calificada como sistema local de equipamiento
existente de titularidad pública con la clase de equipamiento de contingencia, para que
pueda destinarse al uso deportivo demandado por los vecinos, en coordinación con las
necesidades y propuestas del Servicio Municipalizado de deportes.
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1.3.  Antecedentes.

La parcela sobre la que se va a desarrollar el presente estudio de detalle es el resultado

del proyecto de parcelación para la adecuación de parcela dotacional SL-EQ-CO-BiL-3,

tramitado por el Excmo. ayuntamiento de Burgos (exp. 35/2016-gEU-FOM), que tenía por

objeto la parcelación de unos terrenos dotacionales propiedad del Excmo. ayuntamiento

de Burgos en la zona de San Juan de los Lagos, en cuatro porciones de terreno para

adaptar las fincas originales a los límites reales y ajustándose a la calificación ordenada por

el vigente Plan general de Ordenación Urbana de Burgos.

Como resultado de dicho proyecto de parcelación, se obtienen cuatro parcelas

resultantes de uso dotacional. El presente estudio de detalle se desarrolla sobre la parcela

resultante que el proyecto denomina R1.

1.4.  Situación urbanística.

Sobre el planeamiento vigente:

El planeamiento vigente corresponde al Plan general de Ordenación Urbana de

Burgos, que está aprobado por la Consejería de Fomento y Medio ambiente de la Junta

de Castilla y León, mediante la 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, que está publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León

número 70, de fecha 10 de abril de 2014 (en adelante PgOUB 2014). 

En dicha Orden, la Consejería de Fomento y Medio ambiente dispone aprobar

definitivamente de forma parcial la revisión y adaptación del Plan general de Ordenación
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1. MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
1.1 PROMOTOR Y REDACTOR DE LA ACTUACIÓN 
 
El presente proyecto de parcelación está promovido por la Gerencia Municipal de Fomento del 
Excmo. Ayuntamiento de Burgos y se redacta por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal 
de Fomento. 
 
 
1.2 OBJETO 
 
El objeto del presente Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes, es establecer los 
parámetros de ordenación detallada de la parcela dotacional R1 que el Plan General de 
Ordenación Urbana de Burgos la tiene calificada como Sistema Local de Equipamiento existente 
de titularidad pública con la clase de Equipamiento de Contingencia, para que pueda destinarse al 
uso deportivo demandado por los vecinos, en coordinación con las necesidades y propuestas del 
Servicio Municipalizado de Deportes. 
 
 
1.3 ANTECEDENTES 
 
La parcela sobre la que se va a desarrollar el presente Estudio de Detalle, es el resultado del 
Proyecto de Parcelación para la adecuación de parcela dotacional SL-EQ-CO-BIL-3, tramitado por 
el Exmo. Ayuntamiento de Burgos (exp. 35/2016-GEU-FOM), que tenía por objeto la parcelación 
de unos terrenos dotacionales propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Burgos en la zona de San 
Juan de los Lagos, en cuatro porciones de terreno para adaptar las fincas originales a los límites 
reales y ajustándose a la calificación ordenada por el vigente Plan General de Ordenación Urbana 
de  Burgos. 
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Urbana de Burgos, suspendiendo el ámbito afectado que se corresponde con los tramos

de la Red de Carreteras del Estado que discurren por suelo urbano y, por otra parte, se

corrige una cuestión relativa al Sector S-33.01, cuestiones que no afectan al ámbito objeto

de la presente parcelación.

Situación urbanística actual:

El vigente PgOUB 2014, en el plano PO4 de ordenación detallada de suelo urbano,

y en concreto el plano PO4-42a, clasifica el ámbito en cuestión como suelo urbano

consolidado, con la calificación de sistema local de equipamiento existente de titularidad

pública con la clase de equipamiento de contingencia incluido en la unidad urbana Barriada

illera con el número 3, al tener el código SL EQ EX PU EQ-CO-BiL-3.

1.5.  Análisis del estado actual y características del ámbito.

La parcela sobre la que se desarrolla el presente estudio de detalle es la parcela

resultante R1 del mencionado proyecto de parcelación del expediente 35/2016-gEU-FOM.

Se trata de una parcela de titularidad municipal de uso dotacional calificada por el vigente

PgOUB 2014 como sistema local de equipamiento existente de titularidad pública con la

clase de equipamiento de contingencia con una superficie de 5.180,46 m2.

actualmente, sobre la parcela objeto del estudio de detalle no existen construcciones

ni instalaciones y, por tanto, se encuentra sin edificar. Es una parcela sensiblemente

horizontal con una cota de referencia que oscila entre la +863,24 y la +863,74. La parcela

cuenta con la condición de solar al contar con acceso por vía urbana a través de la calle y

plaza de San Juan de los Lagos y con los servicios urbanos básicos.
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Como resultado de dicho Proyecto de Parcelación, se obtienen cuatro parcelas resultantes de uso 
dotacional. El presente Estudio de Detalle se desarrolla sobre la parcela resultante que el proyecto  
denomina R1. 
 
 
1.4 SITUACIÓN URBANÍSTICA: 
 
Sobre el planeamiento vigente: 
 

El planeamiento vigente corresponde al Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, 
que está aprobado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León, mediante la 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, que está publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León número 70 
de fecha 10 de abril de 2014 (en adelante PGOUB 2014).  
 
En dicha Orden, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dispone aprobar 
definitivamente de forma parcial la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Burgos, suspendiendo el ámbito afectado que se corresponde con los tramos 
de la Red de Carreteras del Estado que discurren por suelo urbano y, por otra parte se 
corrige una cuestión relativa al sector S-33.01, cuestiones que no afectan al ámbito objeto 
de la presente parcelación. 
 

Situación urbanística actual: 
 

El vigente PGOUB 2014, en el plano PO4 de ORDENACIÓN DETALLADA DE SUELO 
URBANO, y en concreto el plano PO4-42a, clasifica el ámbito en cuestión como suelo 
urbano consolidado, con la calificación de Sistema Local de Equipamiento existente de 
titularidad pública con la clase de Equipamiento de Contingencia incluido en la unidad 
urbana Barriada Illera con el número 3, al tener el código SL EQ EX PU EQ-CO-BIL-3. 
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La descripción literal de la parcela resultante 1 (R1) extraída del proyecto de
parcelación es la siguiente:

Parcela de terreno con forma rectangular, situada hacia el norte de la ciudad, con
acceso por la calle y plaza de San Juan de los Lagos.

Linderos según medición real:

norte: En línea recta de 76,67 m de longitud con la calle San Juan de los Lagos.

Sur: En tramo recto de 78,27 m con la parcela resultante 4 (R4).

Este: En línea recta de 44,00 m con la parcela resultante 2 (R2) y línea recta de 22,87
m con la parcela resultante 3 (R3).

Oeste: En línea recta de 67,09 m con la plaza de San Juan de los Lagos.

Superficie real: 5.180,46 m2.

titular: Excmo. ayuntamiento de Burgos.

inscripción registral: Pendiente de inscribir.

Situación urbanística actual: Sobre esta parcela, el vigente PgOUB 2014 clasifica el
suelo como suelo urbano consolidado, con la calificación de sistema local de equipamiento
existente de titularidad pública con la clase de equipamiento de contingencia incluido en
la unidad urbana Barriada illera con el número 3 (SL EQ EX PU EQ-CO-BiL-3).

denominación: SL EQ EX PU EQ-CO-BiL-3-R1.

no obstante la descripción anterior, y sin perjuicio de realizar un levantamiento
topográfico que confirme la situación actual de los terrenos, se ha tomado como base de
trabajo para el presente estudio de detalle los datos de la cartografía utilizada por el
Excmo. ayuntamiento de Burgos, cuyo levantamiento procede de un vuelo fotogramétrico
del año 2014 con una precisión de +/- 20 cm.
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1.5 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO 
 
La parcela sobre la que se desarrolla el presente Estudio de Detalle es la parcela resultante R1 del 
mencionado Proyecto de Parcelación del expediente 35/2016-GEU-FOM. Se trata de una parcela 
de titularidad municipal de uso dotacional calificada por el vigente PGOUB 2014 como Sistema 
Local de Equipamiento existente de titularidad pública con la clase de Equipamiento de 
Contingencia con una superficie de 5.180,46 m2.  
 
Actualmente, sobre la parcela objeto del Estudio de Detalle, no existen construcciones ni 
instalaciones y por tanto, se encuentra sin edificar. Es una parcela sensiblemente horizontal con 
una cota de referencia que oscila entre la +863,24 y la +863,74. La parcela cuenta con la 
condición de solar al contar con  acceso por vía urbana a través de la calle y plaza de San Juan de 
los Lagos y con los servicios urbanos básicos. 
 

 
 
La descripción literal de la parcela Resultante 1 (R1) extraída del Proyecto de Parcelación, es la 
siguiente: 
 

Parcela de terreno con forma rectangular, situada hacia el norte de la ciudad, con acceso 
por la calle y plaza de San Juan de los Lagos.  
 
Linderos según medición real: 
Norte: en línea recta de 76.67 m de longitud con la calle San Juan de los Lagos. 
Sur: en tramo recto de 78,27 m con la Parcela Resultante 4 (R4).  
Este: en línea recta de 44,00 m con la Parcela Resultante 2 (R2) y línea recta de 

22,87 m con la Parcela Resultante 3 (R3). 
Oeste: en línea recta de 67,09 m con la plaza de San Juan de los Lagos.  
 
Superficie real: 5.180,46 m2 
 
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
 
Inscripción registral: pendiente de inscribir  
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La parcela forma parte, junto con otras tres parcelas denominadas R2, R3 y R4, del
proyecto de parcelación de una zona para uso dotacional. Las cuatro parcelas R1, R2, R3
y R4 están calificadas como equipamiento de contingencia (EQ-CO); no obstante, la
parcela R4 ya está destinada a la práctica deportiva, ya que en ella se localiza el Complejo
de tenis de Río Vena, gestionado por el Servicio Municipalizado de deportes.

Por tanto, la parcela R1 está calificada como uso dotacional de equipamiento de
contingencia. En este sentido, y en virtud del artículo 79 del vigente PgOUB, se consideran
equipamientos de contingencia aquellas parcelas calificadas como de equipamiento sin
que se concrete su uso pormenorizado. En las parcelas de equipamiento de contingencia
podrá disponerse cualquier uso de los de equipamiento definidos en el vigente PgOUB
2014, así como los usos dotacionales de Servicios Públicos y de Servicios Urbanos.

2. – MEMORia VinCULantE

2.1.  Justificación de los objetivos.

Como ya se ha puesto de manifiesto, la parcela R1 está calificada como uso
dotacional de equipamiento de contingencia y, en virtud del artículo 79 del vigente PgOUB,
se consideran equipamientos de contingencia aquellas parcelas calificadas como de
equipamiento sin que se concrete su uso pormenorizado, en las que podrá disponerse
cualquier uso de los de equipamiento definidos en el artículo 72 de las normas del vigente
PgOUB 2014.

Entre las clases de uso dotacional se encuentra el deportivo (EQ-d), destinado a la
realización de ejercicios de cultura física.

Por tanto, el primer objetivo del presente estudio de detalle es concretar que el uso
dotacional a que se va destinar esta parcela es el uso dotacional para equipamiento deportivo.

Por otro lado, y atendiendo al artículo 73 del vigente PgOUB 2014 relativo a las
condiciones de ordenación para los equipamientos, cuando la ordenación detallada de la
parcela no estuviera establecida de forma completa, como es el presente caso, su
ordenación se realizará mediante un estudio de detalle. de este modo, queda justificada
la necesidad de la redacción del presente estudio de detalle.

2.2.  Ordenación detallada.

La parcela ya tiene establecida la ordenación detallada desde el vigente Plan general
de Ordenación Urbana, aunque es preciso completarla en cuanto a la categorización del
uso de equipamiento previamente establecido y en cuanto a la ordenación de accesos y
de los posibles volúmenes edificables. Con tal fin, a continuación se describen los
parámetros urbanísticos que se proponen para completar la ordenación detallada.

2.2.1.  Uso pormenorizado:

Uso dotacional de equipamiento en la clase de equipamiento deportivo (EQ-d).

2.2.2.  Zonificación:

dentro del ámbito del estudio de detalle, que abarca la totalidad de la parcela R1,
se distinguen tres zonas:
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– Zona a: destinada a vestuarios y zonas comunes, tramada en color naranja.

– Zona B: destinada a pistas o campos deportivos (cubiertos o descubiertos),
tramada en color azul.

– Zona C: Es la zona de retranqueos libre de edificación, tramada en color verde, en
la que se permite una posible conexión con las pistas de tenis municipales de la parcela
colindante.

2.2.3.  Condiciones urbanísticas Zona a:

Uso predominante: Zona de vestuarios y zonas comunes.

Área de movimiento: Área de movimiento a, tramada en color naranja, con carácter
de máximo, que puede ser ocupada en su totalidad por la edificación.

número de plantas: 2 plantas máximo.

altura máxima: 7,50 m.

Ocupación máxima: 736,70 m2 (sobre rasante y bajo rasante).

Edificabilidad: 1.473,40 m2 (con carácter de máximo y no lucrativo).

Posición de la edificación: La posición concreta de la edificación se justificará en el
proyecto de obras que se redacte, atendiendo al resto de condiciones establecidas en
este estudio de detalle.

Usos compatibles: Cualquier otro uso que coadyuve a los fines dotacionales
previstos, con una limitación al 25% de la superficie edificada total. Se permiten los usos
productivos comerciales en la categoría de pequeño comercio y productivo terciario
recreativo de categoría dos, incluidos en el señalado 25%, que podrán contar con acceso
independiente desde la vía pública. En todo caso, con independencia de la edificabilidad
que finalmente se materialice en esta Zona a, la superficie edificada con destino a usos
compatibles no podrá exceder de 150 m2.

Observaciones: En esta Zona a se posibilita la ubicación de un área de conexión que
permita comunicar los vestuarios con las pistas de tenis municipales de la parcela
colindante y que tendrá que tener en cuenta el desnivel entre ambas parcelas.
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2. MEMORIA VINCULANTE 
 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
Como ya se ha puesto de manifiesto, la parcela R1 está calificada como uso dotacional de 
equipamiento de contingencia y, en virtud del artículo 79 del vigente PGOUB, se consideran 
equipamientos de contingencia aquellas parcelas calificadas como de equipamiento sin que se 
concrete su uso pormenorizado, en las que podrá disponerse cualquier uso de los de 
equipamiento definidos en el artículo 72 de las normas del vigente PGOUB 2014.  
 
Entre las clases de uso dotacional se encuentra el Deportivo (EQ-D), destinado a la realización de 
ejercicios de cultura física. 
 
Por tanto, el primer objetivo del presente Estudio de Detalle es concretar que el uso dotacional a  
que se va destinar esta parcela es el uso dotacional para equipamiento deportivo. 
 
Por otro lado, y atendiendo al artículo 73 del vigente PGOUB 2014 relativo a las condiciones de 
ordenación para los equipamientos, cuando la ordenación detallada de la parcela no estuviera 
establecida de forma completa, como es el presente caso, su ordenación se realizará mediante un 
Estudio de Detalle. De este modo, queda justificada la necesidad de la redacción del presente 
Estudio de Detalle. 
 
 
2.2 ORDENACIÓN DETALLADA 
 
La parcela ya tiene establecida la ordenación detallada desde el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana, aunque es preciso completarla en cuanto a la categorización del uso de 
equipamiento previamente establecido y en cuanto a la ordenación de accesos y de los posibles 
volúmenes edificables. Con tal fin, a continuación se describen los parámetros urbanísticos que se 
proponen para completar la ordenación detallada. 
 
 
2.2.1 Uso pormenorizado 

Uso dotacional de equipamiento en la clase de equipamiento deportivo (EQ-D) 
 
 
2.2.2 Zonificación 

Dentro del ámbito del Estudio de Detalle, que abarca la totalidad de la parcela R1, se 
distinguen tres zonas: 

 

 

 
• Zona A: destinada a vestuarios y zonas comunes, 

tramada en color naranja  
 

• Zona B: destinada a pistas o campos deportivos 
(cubiertos o descubiertos), tramada en color azul 

 
• Zona C: es la zona de retranqueos libre de 

edificación, tramada en color verde, en la que se 
permite una posible conexión con las Pistas de 
Tenis Municipales de la parcela colindante 

A 

B 

C 
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2.2.4.  Condiciones urbanísticas Zona B:

Uso predominante: Pistas y campos deportivos (cubiertos o descubiertos).

Área de movimiento: Área de movimiento B, tramada en color azul, con carácter de

máximo, que puede ser ocupada en su totalidad por la edificación.

número de plantas: 1 planta máximo.

altura máxima: La que requiera el carácter de la instalación.

Ocupación máxima: 3.978,18 m2 (sobre rasante y bajo rasante).

Edificabilidad: 3.978,18 m2 (con carácter de máximo y no lucrativo).

Posición de la edificación: La posición concreta de la edificación se justificará en el

proyecto de obras que se redacte, atendiendo al resto de condiciones establecidas en

este estudio de detalle.

Usos compatibles: no se admiten usos compatibles.

2.2.5.  Condiciones urbanísticas Zona C:

Uso predominante: Zona de retranqueos libre de edificación en la que se permite una

posible conexión con las pistas de tenis municipales de la parcela colindante.

Área de movimiento: El núcleo de comunicación que materialice la posible conexión

permitida con las pistas de tenis se ubicará en el punto más favorable que determine el

proyecto de obras.

número de plantas: Las que requiera la conexión.

altura máxima: La que requiera la conexión.

Ocupación máxima: La que requiera la conexión.

Edificabilidad: La que requiera la conexión.

Posición de la edificación: La posición concreta del núcleo de comunicación se

justificará en el proyecto de obras que se redacte, atendiendo al resto de condiciones

establecidas en este estudio de detalle.

Observaciones: En esta Zona C se posibilita la ubicación de un área de conexión que

permita comunicar los vestuarios con las pistas de tenis municipales de la parcela

colindante y que tendrá que tener en cuenta el desnivel entre ambas parcelas.

2.2.6.  Plazas de aparcamiento:

Las condiciones de dotación de aparcamientos para el uso dotacional se regulan en

el artículo 34 del vigente PgOUB 2014 que indica que en el uso dotacional se dispondrá

de una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados de superficie edificada

(1 plaza/100 m2).

Por tanto, dado que la reserva de plazas de aparcamiento se establece en función

de la superficie edificada y el presente estudio de detalle propone una ordenación que

permite el uso de la parcela sin que se materialice ni un solo metro cuadrado de
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edificabilidad, será el proyecto de obras el documento que deberá calcular y justificar

la dotación de plazas de aparcamiento en función de la superficie edificada y su

ubicación.

2.3.  Cuadro resumen de características.

En el siguiente cuadro resumen se recogen las condiciones y parámetros

urbanísticos que propone la ordenación detallada del estudio de detalle, en comparación

con las condiciones del vigente Plan general.

2.4.  Justificación de la accesibilidad y movilidad de la parcela.

Se trata de una parcela en esquina que tiene acceso por la calle San Juan de los
Lagos al noroeste, y por la plaza San Juan de los Lagos al suroeste. La parcela es interior
a una zona con buena accesibilidad a la que se llega por el viario urbano de primer orden
(grafiado en rojo) de la avenida de Cantabria y por el viario urbano de segundo orden
(grafiado en verde) de la avenida de las islas Canarias. toda la zona donde se ubica la
parcela cuenta con viarios amplios y numerosas plazas de aparcamiento.
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Por otro lado, en la hoja número 11 del plano PO5 de Movilidad del vigente PgOUB
2014, tal y como puede apreciarse en la imagen siguiente, se comprueba que todo el
ámbito dotacional donde se ubica la parcela objeto del presente estudio de detalle
presenta buena comunicación tanto por transporte público como por viarios para el
transporte privado.

2.5.  Justificación del mantenimiento de las condiciones de ordenación respecto de

las fincas colindantes.

La ordenación detallada que se pretende en el presente estudio de detalle no genera
perjuicios sobre las fincas colindantes, tal y como se justifica en los apartados siguientes.

2.5.1.  Condiciones de soleamiento:

Se trata de una parcela en esquina que tiene dos alineaciones principales. La
edificación más próxima a la alineación norte con frente a la calle San Juan de los Lagos
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2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE LA PARCELA 
 
Se trata de una parcela en esquina que tiene acceso por la calle San Juan de los Lagos al 
noroeste, y por la plaza San Juan de los Lagos al suroeste. La parcela es interior a una zona con  
buena accesibilidad a la que se llega por el viario urbano de primer orden (grafiado en rojo) de la 
Avenida de Cantabria y por el viario urbano de segundo orden (grafiado en verde) de la Avenida 
de las Islas Canarias. Toda la zona donde se ubica la parcela cuenta con viarios amplios y 
numerosas plazas de aparcamiento. 
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se encuentra a una distancia aproximada de 30 metros. Por otra parte, la edificación más
próxima a la alineación oeste con frente a la plaza de San Juan de los Lagos está a una
distancia aproximada de 10 m, tal y como se refleja en el siguiente croquis.

al este de la parcela se encuentra otra parcela dotacional (la parcela resultante R2)
que de momento se encuentra sin edificar y que su desarrollo dependerá del estudio de
detalle de ordenación de volúmenes que se redacte en su momento.

En cuanto al lindero sur de la parcela, se ubica la parcela resultante R3, a una cota
de unos 3 metros por debajo de la rasante de la parcela R1 que también tiene uso
dotacional, y es donde se ubican las pistas de tenis municipales que son descubiertas,
salvo un pabellón cubierto de unos 7,5 m de altura, por lo que sobresale respecto de la
rasante de la parcela R1 unos 4,5 m.

En el croquis que se adjunta se puede ver cómo el estudio de detalle ordena dos
áreas de movimiento. En el área de movimiento B (azul) se localizarán las pistas deportivas
que podrán ser cubiertas o descubiertas. Para el caso de que se cubra, el estudio de
detalle permite una sola planta y aunque la altura de la edificación no está concretada
porque será la que requiera la instalación, para el estudio de soleamiento se ha
considerado el supuesto de un edificio sobre las alineaciones y con una altura orientativa
de 12,50 m (que es una altura habitual en polideportivos).

En el área de movimiento a (naranja) se localizarán los vestuarios y zonas comunes,
en la que el estudio de detalle permite la edificación de 2 plantas y 7,50 m de altura.
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RESPECTO DE LAS FINCAS COLINDANTES 
 
La ordenación detallada que se pretende en el presente Estudio de Detalle, no genera perjuicios 
sobre las fincas colindantes, tal y como se justifica en los apartados siguientes. 
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Se trata de una parcela en esquina que tiene dos alineaciones principales. La edificación más 
próxima a la alineación norte con frente a la calle San Juan de los Lagos, se encuentra a una 
distancia aproximada de 30 metros. Por otra parte, la edificación más próxima a la alineación 
oeste con frente a la plaza de San Juan de los Lagos, está a una distancia aproximada de 10 m, 
tal y como se refleja en el siguiente croquis. 
 

              
 
Al este de la parcela se encuentra otra parcela dotacional (la parcela resultante R2) que de 
momento se encuentra sin edificar y que su desarrollo dependerá del estudio de detalle de 
ordenación de volúmenes que se redacte en su momento.  
 
En cuanto al lindero sur de la parcela, se ubica la parcela resultante R3, a una cota de unos 3 
metros por debajo de la rasante de la parcela R1 que también tiene uso dotacional, y es donde se 
ubica las Pistas de Tenis Municipales que son descubiertas, salvo un pabellón cubierto de unos 
7,5 m de altura, por lo que sobresale respecto de la rasante de la parcela R1 unos 4,5 m. 
 
En el croquis que se adjunta, se puede ver cómo el Estudio de Detalle ordena dos áreas de 
movimiento. En el área de movimiento B (azul) se localizarán las pistas deportivas que podrán ser 
cubiertas o descubiertas. Para el caso de que se cubra, el Estudio de Detalle permite una sola 
planta y aunque la altura de la edificación no está concretada porque será la que requiera la 
instalación, para el estudio de soleamiento se ha considerado el supuesto de un edificio sobre las 
alineaciones y con una altura orientativa de 12,50 m (que es una altura habitual en polideportivos). 
 
En el área de movimiento A (naranja), se localizará los vestuarios y zonas comunes, en la que el 
Estudio de Detalle permite la edificación de 2 plantas y 7,50 m de altura. 
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Estas son las condiciones de partida que se han tenido en cuenta para analizar las
condiciones de soleamiento de las edificaciones propuestas y de las permitidas sobre
las parcelas colindantes para el 22 de diciembre (hora UtC + 0) y que se resumen en las
siguientes infografías.
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16:00

Como se puede comprobar en la serie horaria de las imágenes anteriores, la sombra
que arrojarían las nuevas edificaciones ordenadas por el estudio de detalle apenas tiene
incidencia sobre las fincas colindantes.

2.5.2.  Contaminación acústica:

tal y como se comprueba en el mapa de ruido municipal, la parcela R4 donde se
ubican las actuales instalaciones de las pistas de tenis municipales tiene la consideración
de «Área tolerablemente ruidosa».

Como el destino de la parcela R1 sobre la que se desarrolla el presente estudio de
detalle prevé la instalación de una actividad deportiva asimilable a la actividad que
actualmente se desarrolla en la parcela R4, podría deducirse que se trataría de un área
tolerablemente ruidosa, por lo que su carácter tolerable lo hace admisible.

2.6.  Análisis de riesgos.

Los riesgos se pueden clasificar dependiendo de su origen en riesgos naturales y
riesgos tecnológicos. Los naturales tienen su origen en fenómenos naturales y los
tecnológicos se desencadenan por las actividades humanas. Esta presencia inevitable de
los riesgos produce inseguridad, de modo que se hace necesario buscar procedimientos
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de protección que disipen esa inseguridad. Para determinar ese necesario nivel de
protección será preciso determinar la naturaleza y nivel de los posibles riesgos existentes.

Consultado el Plan de Emergencia Municipal de Burgos (PEMBUR), en el ámbito
del estudio de detalle no existen afecciones que hayan sido delimitadas por la
administración competente para la protección de cada riesgo.

2.6.1.  Riesgos tecnológicos:

En el ámbito del estudio de detalle no existen riesgos tecnológicos significativos
fuera de los parámetros habituales para el término municipal de Burgos.

2.6.2.  Riesgos naturales:

Según el estudio hidrológico del vigente PgOUB 2014, la parcela del estudio de
detalle queda excluida de la zona de máxima crecida ordinaria de 10 años (línea roja), del
área de flujo preferente de 100 años (línea verde) y sólo se ve afectada levemente por el
área de inundación de 500 años.

Según el artículo 223 del PgOU, «Protección contra riesgo de inundación», se
establece la categoría superpuesta de protección contra riesgo de inundación, que afecta
a los terrenos donde concurran riesgos objetivos de avenida o inundación, conforme a lo
que establecen los estudios hidrológicos específicos, así como cualquier otro tipo de
riesgo. dicha categoría superpuesta es concurrente con otras clases y categorías de
suelo en el sentido del artículo 39 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León e
implica que en estos ámbitos cualquier actuación de transformación de usos estará
sometida a la obligación de un informe previo vinculante por parte de la Confederación
Hidrográfica del duero.

El presente estudio de detalle no establece ninguna transformación de usos, por lo
que está exento de la obligación de un informe previo vinculante por parte de la
Confederación Hidrográfica del duero.

El resto de riesgos naturales, como pueden ser los meteorológicos, movimientos
sísmicos, movimientos de ladera, expansividad del terreno, colapso de suelos, incendio
forestal, etc., son posibles riesgos que se encuentran en parámetros normales dentro del
término municipal de Burgos.
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2.6.2 Riesgos naturales 

Según el estudio hidrológico del vigente PGOUB 2014, la parcela del estudio de detalle 
queda excluida de la zona de máxima crecida ordinaria de 10 años (línea roja), del área de 
flujo preferente de 100 años (línea verde) y sólo se ve afectada levemente por el área de 
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Según el Artículo 223 del PGOU, “Protección contra riesgo de inundación”, se establece la 
categoría superpuesta de protección contra riesgo de inundación, que afecta a los terrenos 
donde concurran riesgos objetivos de avenida o inundación, conforme a lo que establecen 
los estudios hidrológicos específicos, así como cualquier otro tipo de riesgo. Dicha 
categoría superpuesta es concurrente con otras clases y categorías de suelo en el sentido 
del artículo 39 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León e implica que en estos 
ámbitos cualquier actuación de transformación de usos estará sometida a la obligación de 
un informe previo vinculante por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.  
 
El presente estudio de detalle, no establece ninguna transformación de usos, por lo que  
está exento de la obligación de un informe previo vinculante por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 
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2.7.  Seguridad en caso de incendio.

El proyecto de obras que se presente deberá cumplir con las condiciones y
exigencias del Código técnico de la Edificación para la seguridad en caso de incendio y
con cualquier otra normativa sectorial que le sea de aplicación.

Por otro lado, al tratarse de una parcela en esquina con alineación a dos viarios
públicos, las condiciones de aproximación para la intervención de los equipos de rescate
y extinción está garantizada.

2.8.  Justificación de servidumbres aeronáuticas.

La totalidad del ámbito del estudio de detalle se encuentra incluido en las zonas de
servidumbres aeronáuticas correspondientes al aeropuerto de Burgos. En el plano de
servidumbres aeronáuticas del vigente PgOUB 2014 que se adjunta en la documentación
gráfica del presente estudio de detalle 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.

Las cotas del terreno de la parcela se encuentran por debajo de 865 metros y las
servidumbres aeronáuticas se encuentran aproximadamente a partir de 990 metros, por lo
que hay un margen de 125 m para la altura de las edificaciones. La altura máxima de las
construcciones que se proponen en el presente estudio de detalle en ningún caso va a
sobrepasar los 125 m de altura, por lo que hay cota suficiente para que las servidumbres
aeronáuticas no sean sobrepasadas por dichas construcciones.

2.9.  Urbanización. Redes de servicios.

En el apartado de planos de este estudio de detalle se adjunta la información sobre
la red de abastecimiento y saneamiento obrante en la documentación gráfica del vigente
PgOUB 2014. 

El proyecto de obras que se presente deberá justificar que la futura instalación que
se proyecte contará con la urbanización y todos los servicios básicos necesarios para
su correcto funcionamiento, atendiendo a los criterios de las correspondientes áreas
municipales.

2.10.  Justificación de que no se alteran las condiciones de ordenación general

previstas en el Plan General.

Como ya se ha comentado, el presente estudio de detalle tiene por objeto, por un
lado, la concreción de la categoría del uso dotacional que se prevé instalar sin alterar el
uso característico que sigue siendo el dotacional y, por otro lado, el establecimiento de los
parámetros de ordenación detallada para la ordenación de volúmenes, por lo que las
determinaciones de ordenación general no se ven afectadas.
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Por tanto, se trata de determinaciones de ordenación detallada que no alteran las
determinaciones de ordenación general, ni tampoco los objetivos, criterios y demás
condiciones vinculantes establecidas en el vigente PgOUB 2014.

2.11.  Resumen ejecutivo y conclusión.

El presente estudio de detalle no modifica las determinaciones de ordenación
general establecidas por el Plan general de Ordenación Urbana de Burgos, limitándose a
establecer los parámetros de la ordenación detallada para la parcela R1 de uso dotacional
de equipamiento.

El estudio de detalle se redacta con el objeto de, por un lado, concretar la categoría
del uso dotacional de equipamiento de contingencia a uso dotacional de equipamiento
deportivo y, por otro lado, completar los parámetros de ordenación detallada, mediante el
área de movimiento y las alturas que definen el sólido capaz donde pueden ubicarse las
edificaciones.

de este modo, el presente estudio de detalle no modifica las determinaciones de
ordenación general vigentes y respeta los objetivos, criterios y demás condiciones que le
señalen otros instrumentos de carácter vinculante.

a juicio del técnico redactor, la actuación así planteada cumple la normativa
urbanística de aplicación recogida en el vigente Plan general de Ordenación Urbana de
Burgos.

Burgos, abril de 2017.

La arquitecto Municipal de la El técnico de administración general 
gerencia Municipal de Fomento, de la gerencia Municipal de Fomento,

gema arcusa Moragrega Carlos J. Hervada de Castro
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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 la calle Valle de Mena. tramo: Calle Merindad de
Montija-calle López Bravo».

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: 41/2016 gEU FOM.

2. – Objeto del concurso: La ejecución de obras de gran reparación definidas en el
proyecto de «Remodelación de la calle Valle de Mena. tramo: Calle Merindad de Montija-
calle López Bravo».

Lugar de ejecución: término municipal de Burgos.

duración del contrato: El plazo de ejecución de las obras es de ocho 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 intersección con Merindad de Montija: 1,50 meses.

Pavimentación de acera este de Valle de Mena: 3,25 meses.

Pavimentación de acera oeste de Valle de Mena: 4,75 meses.

3. – Presupuesto base de licitación: 1.393.795,47 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).

– Criterios de cuantificación automática 70 puntos.

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.

– Criterios que dependen de un juicio de valor 30 puntos.

- Memoria hasta 13 puntos.

- Programa de trabajos hasta 5 puntos.

- Plan de calidad hasta 2 puntos. 

- Programa de actuaciones medioambientales hasta 2 puntos.

- Memoria de minimización de impacto a los usuarios hasta 8 puntos. 

6. – Clasificación del contratista: 

g 6) 4 (d).

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 33.872,91 euros.

documentación a presentar por la oferta económicamente más ventajosa (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 y un funcionario de la gerencia Municipal
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.

 

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) 

 
  
  
 CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 70 PUNTOS 
 
  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 Art. 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. 

 
  

 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 30 PUNTOS 
 
 
.-Memoria hasta 13 puntos 

 
                  .- Programa de trabajos hasta 5 puntos. 
 
                  .- Plan de Calidad hasta 2 puntos  
 
                 .- Programa de actuaciones medioambientales hasta 2 puntos 
 
                  .-Memoria de minimización de impacto a los usuarios hasta 8 

puntos  
 
  

6.- Clasif icación del contratista:  
 
G 6)  4 (d)  
 

     
7.- Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se 

presentarán en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo 

 

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) 

 
  
  
 CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 70 PUNTOS 
 
  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 Art. 85 del Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada 
oferta se calculará proporcionalmente según la siguiente fórmula:  
 
     

                         

 
Siendo: 
iP  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. 

 
  

 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 30 PUNTOS 
 
 
.-Memoria hasta 13 puntos 

 
                  .- Programa de trabajos hasta 5 puntos. 
 
                  .- Plan de Calidad hasta 2 puntos  
 
                 .- Programa de actuaciones medioambientales hasta 2 puntos 
 
                  .-Memoria de minimización de impacto a los usuarios hasta 8 

puntos  
 
  

6.- Clasif icación del contratista:  
 
G 6)  4 (d)  
 

     
7.- Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se 

presentarán en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo 

 

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) 

 
  
  
 CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 70 PUNTOS 
 
  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 Art. 85 del Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada 
oferta se calculará proporcionalmente según la siguiente fórmula:  
 
     

                         

 
Siendo: 

 la puntuación correspondiente al licitador i. 

máxP  la puntuación máxima por el criterio del precio. 
)iOf  el porcentaje de baja ofertado por el licitador i. 

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

  
 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 30 PUNTOS 
 
 
.-Memoria hasta 13 puntos 

 
                  .- Programa de trabajos hasta 5 puntos. 
 
                  .- Plan de Calidad hasta 2 puntos  
 
                 .- Programa de actuaciones medioambientales hasta 2 puntos 
 
                  .-Memoria de minimización de impacto a los usuarios hasta 8 

puntos  
 
  

6.- Clasif icación del contratista:  
 
G 6)  4 (d)  
 

     
7.- Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se 

presentarán en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo 

 

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) 

 
  
  
 CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 70 PUNTOS 
 
  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 Art. 85 del Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada 
oferta se calculará proporcionalmente según la siguiente fórmula:  
 
     

                         

 
Siendo: 

 la puntuación correspondiente al licitador i. 
 la puntuación máxima por el criterio del precio. 
)iOf  el porcentaje de baja ofertado por el licitador i. 

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

  
 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 30 PUNTOS 
 
 
.-Memoria hasta 13 puntos 

 
                  .- Programa de trabajos hasta 5 puntos. 
 
                  .- Plan de Calidad hasta 2 puntos  
 
                 .- Programa de actuaciones medioambientales hasta 2 puntos 
 
                  .-Memoria de minimización de impacto a los usuarios hasta 8 

puntos  
 
  

6.- Clasif icación del contratista:  
 
G 6)  4 (d)  
 

     
7.- Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se 

presentarán en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo 

 

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) 

 
  
  
 CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 70 PUNTOS 
 
  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 Art. 85 del Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada 
oferta se calculará proporcionalmente según la siguiente fórmula:  
 
     

                         

 
Siendo: 

 la puntuación correspondiente al licitador i. 
 la puntuación máxima por el criterio del precio. 
 el porcentaje de baja ofertado por el licitador i. 

máxOf  el mayor porcentaje de baja ofertado que no incurre en temeridad. 
 

  
 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 30 PUNTOS 
 
 
.-Memoria hasta 13 puntos 

 
                  .- Programa de trabajos hasta 5 puntos. 
 
                  .- Plan de Calidad hasta 2 puntos  
 
                 .- Programa de actuaciones medioambientales hasta 2 puntos 
 
                  .-Memoria de minimización de impacto a los usuarios hasta 8 

puntos  
 
  

6.- Clasif icación del contratista:  
 
G 6)  4 (d)  
 

     
7.- Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se 

presentarán en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo 
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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 19 de octubre 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 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 del proyecto de «Remodelación de infraestructuras del Barrio de la Ventilla.

Fase ii».

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: 47/2016 gEU FOM.

2. – Objeto del concurso: La ejecución de obras de gran reparación definidas en el

proyecto de «Remodelación de infraestructuras del Barrio de la Ventilla. Fase ii».

Lugar de ejecución: término municipal de Burgos.

duración del contrato: El plazo de ejecución de las obras es de siete 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 acera norte n-120: 1,50 meses.

– Pavimentación de la plaza de Vista alegre: 4,00 meses.

– Pavimentación de la calle La iglesia: 6,00 meses.

3. – Presupuesto base de licitación: 1.134.138,00 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).

a)  Criterios de cuantificación automática 70 puntos.

a.1)  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.

B)  Criterios que dependen de un juicio de valor 30 puntos.

B.1)  Memoria hasta 13 puntos.

B.2)  Programa de trabajos hasta 5 puntos.

B.3)  Plan de calidad hasta 2 puntos. 

B.4)  Programa de actuaciones medioambientales hasta 2 puntos.

B.5)  Memoria de minimización de impacto a los usuarios hasta 8 puntos. 

6. – Clasificación del contratista: 

g 6) 4.

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 27.495,12 euros.

documentación a presentar por la oferta económicamente más ventajosa (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 y un funcionario de la gerencia Municipal
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.

 

 
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) 

 
   
 A) Criterios de cuantificación automática 70 puntos 
 
 A.1) 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 Art. 
85 del Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada oferta se calculará 
proporcionalmente según la siguiente fórmula:  
 
     

                        )(
( ) !!

"

#
$$
%

& '
'= 2

2

1*
máx

imáx
máxi Of

OfOfPP  

 
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. 
 
 
B) Criterios que dependen de un juicio de valor 30 puntos 
 
 B.1) Memoria  hasta 13 puntos. 
 

                       B.2) Programa de trabajos hasta 5 puntos. 
 
                       B.3) Plan de Calidad hasta 2 puntos. 
 

              B.4) Programa de actuaciones medioambientales hasta 
2 puntos. 
 

                       B.5) Memoria de minimización de impacto a los 
usuarios hasta 8 puntos. 
 
  

6.- Clasif icación del contratista:  
 

G 6)  4  
  
     

7.- Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se 
presentarán en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo 

 

 
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) 

 
   
 A) Criterios de cuantificación automática 70 puntos 
 
 A.1) 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 Art. 
85 del Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada oferta se calculará 
proporcionalmente según la siguiente fórmula:  
 
     

                         

 
Siendo: 
iP  la puntuación correspondiente al licitador i. 

máxP  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. 
 
 
B) Criterios que dependen de un juicio de valor 30 puntos 
 
 B.1) Memoria  hasta 13 puntos. 
 

                       B.2) Programa de trabajos hasta 5 puntos. 
 
                       B.3) Plan de Calidad hasta 2 puntos. 
 

              B.4) Programa de actuaciones medioambientales hasta 
2 puntos. 
 

                       B.5) Memoria de minimización de impacto a los 
usuarios hasta 8 puntos. 
 
  

6.- Clasif icación del contratista:  
 

G 6)  4  
  
     

7.- Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se 
presentarán en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo 

 

 
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) 

 
   
 A) Criterios de cuantificación automática 70 puntos 
 
 A.1) 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 Art. 
85 del Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada oferta se calculará 
proporcionalmente según la siguiente fórmula:  
 
     

                         

 
Siendo: 

 la puntuación correspondiente al licitador i. 

máxP  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. 
 
 
B) Criterios que dependen de un juicio de valor 30 puntos 
 
 B.1) Memoria  hasta 13 puntos. 
 

                       B.2) Programa de trabajos hasta 5 puntos. 
 
                       B.3) Plan de Calidad hasta 2 puntos. 
 

              B.4) Programa de actuaciones medioambientales hasta 
2 puntos. 
 

                       B.5) Memoria de minimización de impacto a los 
usuarios hasta 8 puntos. 
 
  

6.- Clasif icación del contratista:  
 

G 6)  4  
  
     

7.- Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se 
presentarán en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo 

 

 
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) 

 
   
 A) Criterios de cuantificación automática 70 puntos 
 
 A.1) 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 Art. 
85 del Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada oferta se calculará 
proporcionalmente según la siguiente fórmula:  
 
     

                         

 
Siendo: 

 la puntuación correspondiente al licitador i. 
 la puntuación máxima por el criterio del precio. 
)iOf  el porcentaje de baja ofertado por el licitador i. 

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

 
 
B) Criterios que dependen de un juicio de valor 30 puntos 
 
 B.1) Memoria  hasta 13 puntos. 
 

                       B.2) Programa de trabajos hasta 5 puntos. 
 
                       B.3) Plan de Calidad hasta 2 puntos. 
 

              B.4) Programa de actuaciones medioambientales hasta 
2 puntos. 
 

                       B.5) Memoria de minimización de impacto a los 
usuarios hasta 8 puntos. 
 
  

6.- Clasif icación del contratista:  
 

G 6)  4  
  
     

7.- Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se 
presentarán en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo 

 

 
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) 

 
   
 A) Criterios de cuantificación automática 70 puntos 
 
 A.1) 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 Art. 
85 del Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada oferta se calculará 
proporcionalmente según la siguiente fórmula:  
 
     

                         

 
Siendo: 

 la puntuación correspondiente al licitador i. 
 la puntuación máxima por el criterio del precio. 
 el porcentaje de baja ofertado por el licitador i. 

máxOf  el mayor porcentaje de baja ofertado que no incurre en 
temeridad. 

 
 
B) Criterios que dependen de un juicio de valor 30 puntos 
 
 B.1) Memoria  hasta 13 puntos. 
 

                       B.2) Programa de trabajos hasta 5 puntos. 
 
                       B.3) Plan de Calidad hasta 2 puntos. 
 

              B.4) Programa de actuaciones medioambientales hasta 
2 puntos. 
 

                       B.5) Memoria de minimización de impacto a los 
usuarios hasta 8 puntos. 
 
  

6.- Clasif icación del contratista:  
 

G 6)  4  
  
     

7.- Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se 
presentarán en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo 
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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 19 de octubre 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

Formalización de contrato para la gestión del programa

de formación para el empleo (SEFE)

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: ayuntamiento de Burgos.

b)  dependencia que tramita el expediente: gerencia Municipal de Servicios Sociales.

c)  número de expediente: 4/2017–con– empleo.

d)  dirección de internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

2. – Objeto del contrato:

a)  tipo: gestión de servicios públicos.

b)  descripción: desarrollo de un servicio de formación para el empleo dirigidos a
personas desempleadas en riesgo o situación de exclusión social, así como trabajadores
y trabajadoras con especiales dificultades de acceso al empleo.

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

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de julio de 2017.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto, con varios criterios de adjudicación.

4. – Valor estimado del contrato: 577.800 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

importe neto: 295.000 euros/año (iVa exento).

6. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 2 de octubre de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 2 de octubre de 2017.

c)  Contratista: Fundación Lesmes (g-09316878).

En Burgos, a 6 de octubre de 2017.

La Presidenta del Consejo de administración de la gerencia 

Municipal de Servicios Sociales,

gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio MunicipalizaDo De DeporTes

Por acuerdo de la Junta de gobierno Local en sesión celebrada el día 19 de octubre
de 2017, se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares para contratar la
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de rehabilitación del campo de fútbol
«El Plantío».

1. – Órgano de contratación: El órgano de contratación es la Junta de gobierno
Local.

2. – Descripción del objeto: La contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto de rehabilitación del campo de fútbol «El Plantío».

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: abierto.

c)  Forma: Varios criterios.

4. – Presupuesto base de licitación:

El precio de licitación se establece en 5.145.269,00 euros, en el que está incluido el
iVa, costes directos, costes indirectos, gastos generales, control de calidad industrial y
cuantos tributos graven el mismo.

Las ofertas serán a la baja y en ellas se incluirán todos los conceptos señalados en
el párrafo precedente.

5. – Plazo de adjudicación:

El plazo global para la ejecución de la obra es de 14 meses, tal y como se recoge
en el proyecto.

6. – Garantía definitiva: El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá
prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, excluido el iVa.

7. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Servicio Municipalizado de deportes del Excmo. ayuntamiento de
Burgos.

b)  domicilio: avenida del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d)  teléfono: 947 28 88 11.

e)  Perfil del contratante: www.aytoburgos.es
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8. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: decimotercer día natural a partir del siguiente al que
aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 13 horas. Si
éste coincidiera en sábado o festivo, se considerará el siguiente día hábil como fecha final
para presentación de las propuestas.

b)  Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de deportes.

c)  domicilio: avenida del Cid, número 3, 09003 Burgos.

9. – Apertura de las ofertas:

a)  Fecha: El tercer día hábil siguiente al de presentación de proposiciones.

b)  Hora: 9:15 horas.

c)  Lugar: Servicio Municipalizado de deportes, avenida del Cid, número 3.

En Burgos, a 19 de octubre de 2017.

La Presidenta,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS

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

información:

a)  Organismo: ayuntamiento de Las Quintanillas.

b)  dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  dependencia: Oficinas generales.

2.  domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: Las Quintanillas, 09131.

4.  teléfono: 947 45 00 03.

5.  telefax:

6.  Correo electrónico: lasquintanillas@diputaciondeburgos.net

7.  dirección de internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el fin del plazo
de presentación de proposiciones.

d)  número de expediente: número 01/2017/arrendamiento.

2. – Objeto del contrato:

a)  tipo: Privado/arrendamiento.

b)  descripción: arrendamiento de cuatro lotes/parcelas agrícolas enclavadas en
Monte «Matapardo» de Las Quintanillas.

c)  división por lotes y número de lotes/número de unidades: 4.

– Lote n.º 1/Los Matorrales. Superficie: 11 hectáreas y 75 áreas.

– Lote n.º 2/Los Cantones. Superficie: 14 hectáreas y 95 áreas.

– Lote n.º 3/Pico Secada. Superficie: 22 hectáreas y 40 áreas.

– Lote n.º 4/Morterete. Superficie: 23 hectáreas y 71 áreas.

d)  Lugar de ejecución/entrega: Las Quintanillas, 09131. M.U.P. n.º 602/Matapardo.

e)  Plazo del contrato: 5 campañas agrícolas (2017/2018 a 2021/2022).

f)  admisión de prórroga: no.

g)  CPV: 7711000-4.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria.
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b)  Procedimiento: abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Un solo criterio de adjudicación (precio).

4. – Tipo de licitación mínimo:

– Lote n.º 1/Los Matorrales: 5.596,99 euros.

– Lote n.º 2/Los Cantones: 5.476,88 euros.

– Lote n.º 3/Pico Secada: 6.968,46 euros.

– Lote n.º 4/Morterete: 7.441,16 euros.

5. – Garantías provisional y definitiva:

Provisional:

– Lote n.º 1/Los Matorrales: 840,00 euros.

– Lote n.º 2/Los Cantones: 822,00 euros.

– Lote n.º 3/Pico Secada: 1.045,00 euros.

– Lote n.º 4/Morterete: 1.116,00 euros.

definitiva: 5% (5 campañas).

6. – Presentación de proposiciones: En el ayuntamiento de Las Quintanillas (ver
punto 1), directa y personalmente, hasta las trece horas (13:00 horas) del martes inmediato
siguiente al décimo día natural a contar desde el siguiente a la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si ese décimo día coincidiera
en martes será ese día el que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

7. – Apertura de ofertas: El acto de apertura de las ofertas económicas-
proposiciones –sobre número 2– se realizará por la Mesa de Contratación, en la Casa
Consistorial del ayuntamiento de Las Quintanillas (ver punto 1), a las doce horas (12:00
horas) del viernes inmediato siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones y procederá efectuar propuesta de adjudicación.

En Las Quintanillas, a 3 de octubre de 2017.

El alcalde,
V. Eduardo Munguía garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 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 hace público que se halla de manifiesto en la Secretaría
expediente de la cuenta general del presupuesto del año 2016, con todos sus justificantes
y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición será de quince días y
durante ese plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones.

En guma, a 5 de octubre de 2017. 

El alcalde,
Raúl de navas alcalá
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MALTRANA DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Maltrana de Mena 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 4.010,00

3. gastos financieros 20,00

6. inversiones reales 7.300,00

total presupuesto 11.330,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. transferencias corrientes 2.980,00

5. ingresos patrimoniales 769,00

7. transferencias de capital 8.124,30

total presupuesto 11.873,30

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 Maltrana de Mena, a 2 de octubre de 2017.

La alcaldesa, 
Fátima tamayo de Santiago



boletín oficial de la provincia

– 50 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05621

núm. 198 viernes, 20 de octubre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE TOBALINA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Pedrosa de
tobalina para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 22.536,00
euros y el estado de ingresos a 22.536,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Pedrosa de tobalina, a 22 de septiembre de 2017.

El alcalde-Presidente,
José antonio antolín alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SAN ROMÁN

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

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

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

En Quintanilla de San Román, a 2 de agosto de 2017.

El alcalde-Presidente, 
Juan Manuel Martínez Begoña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SAN ROMÁN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

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

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

En Quintanilla de San Román, a 2 de agosto de 2017.

El alcalde-Presidente,
Juan Manuel Martínez Begoña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TRASHAEDO DEL TOZO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de trashaedo del
tozo para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 26.768,91
euros y el estado de ingresos a 29.619,36 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 trashaedo del tozo, a 6 de julio de 2017.

El alcalde Pedáneo,
José antonio arroyo Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAÑO DE LOSA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 01/2016 del ejercicio de 2016

El expediente 01/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Villaño de Losa para el ejercicio de 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 3 de
octubre 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

3. gastos financieros 9,82

6. inversiones reales 16.208,45

total aumentos 16.218,27

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

aUMEntOS dE ingRESOS

Cap. Denominación Importe

8. activos financieros 16.218,27

total aumentos 16.218,27

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 Villaño de Losa, a 9 de octubre de 2017.

El alcalde-Presidente, 
Eduardo Sáenz de Villaverde torquemada
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