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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Fomento

Sección de Proyectos y Obras

anuncio de información pública relativo a la relación de bienes y derechos afectados
por las obras proyecto de construcción «Refuerzo del firme BU-922, de Caleruega (BU-910)
a BU-925 por Peñalba de Castro». Caleruega (BU-910) – cruce con BU-925 P.K. 0+000 al
13+550. Provincia de Burgos. Clave: 4.1-BU-39.

La dirección general de Carreteras e infraestructuras ha resuelto, con fecha 13 de
octubre de 2017 aprobar provisionalmente el proyecto de referencia.

Previo a la aprobación definitiva del mismo y en cumplimiento de los artículos 18 y
19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, procede su
sometimiento al trámite de información pública previsto en dichos artículos, incluyendo la
relación individualizada de bienes y derechos afectados.

En consecuencia, se establece un plazo de información pública de veinte días (20)
hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de última inserción de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C.y.L), en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, o en el periódico diario de Burgos, a efectos de lo dispuesto, tanto
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento administrativo
Común de las administraciones Públicas, como en la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954.

durante dicho plazo, el documento de expropiaciones del proyecto puede ser
examinado en las oficinas del Servicio territorial de Fomento en Burgos, plaza de Bilbao,
n.º 3 y en el apartado de carreteras de la página web de carreteras y transportes de Castilla
y León (www.carreterasytransportes.jcyl.es).

asimismo, las relaciones individualizadas de bienes y derechos afectados por la
expropiación se publicarán en los tablones de anuncios de los ayuntamientos de
Caleruega, arauzo de torre y Huerta de Rey.

En dicho plazo, podrán presentarse las alegaciones y observaciones que se
consideren oportunas, sobre la relación de bienes y derechos cuya expropiación es
necesaria para la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el
objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para
rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por
razones de fondo o de forma, a la necesidad de ocupación.

Una vez realizada la información pública, la aprobación definitiva del proyecto, al
ser relativa a una carretera regional incluida en un catálogo aprobado, implicará la
declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes, la adquisición de
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derechos correspondiente y la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación
temporal o de imposición o modificación de servidumbre (artículo 14 de la Ley 10/2008,
de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León).

En Burgos, a 23 de octubre de 2017.

La Jefe del Servicio territorial,
M.ª del Rosario Martín Burgos

*    *    *
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PROyECtO  dE  COnStRUCCión «REFUERZO dEL FiRME BU-922, dE CaLERUEga (BU-910)
a BU-925 POR PEÑaLBa dE CaStRO». CaLERUEga (BU-910) – CRUCE COn BU-925

P.K. 0+000 aL 13+550. PROVinCia dE BURgOS. CLaVE: 4.1-BU-39

téRMinO MUniCiPaL dE CaLERUEga

  DE  CONSTRUCCION  “REFUERZO DEL FIRME BU-922,  DE CALERUEGA 
(             

      Provincia de BURGOS.  Clave: 4.1-BU-39 
 

    

Nº DE 

ORDEN 
NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS CATASTRALES 

CALIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

AFECTADA (m2) 

POLÍGONO PARCELA 

1 !"#$%!&'"()%*+$,%-&./0%1%23'2% 456% 4789% :;%:/#$%<"=$,2%
44)>4%%

2 ?1+,3$@/",32%A"%B$."'+"C$% 456% 857% D;%!$<32<%
9E5)F7%%

3 !"#$%G".C$A2)%*2<&% 468% 47EF% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% F6)6K%%

4 L$'3J,"(%L$'/,$)%M2'I"'32% 468% 4787% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 47)7E%%

5 !"#$%N'$O2)%?,32,/2% 468% 4785% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 96)>F%%

6 :/=$'/2%BP@$'$)%H+=/2% 468% 4786% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 8E)9F%%

7 B$@$'$%B$@Q2)%LR%S'/,/A$A%1%23'2<% 468% 478E% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 8)47%%

8 G".C$A2%?'$CT,)%LR%!$(% 468% 476>% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 56F)96%%

9 ?1+,3$@/",32%A"%B$."'+"C$% 468% F9E% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 6U764)95%%

10 !"#$%?'$+(2)%-/A".% 456% 855% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 8)6>%%

11 L$'/,$%L$'3J,"()%-"./<$% 468% F96% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5U757)4K%%

12 !"#$%N'$O2)%D+A20/$%1%V3'2% 468% F95% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 67)68%%

13 !"#$%N'$O2)%W$I/,/$,2%1%X,2% 468% F97% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 59F)56%%

14 !"#$%?.O$'2)%?<+,=/T,% 456% 85E% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 6K9)F9%%

15 !"#$%N'$O2)%W$I/,/$,2% 468% FF9% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% F6)46%%

16 G".C$A2%!"#$)%N",/32% 468% FFF% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 565)E>%%

17 G".C$A2%!$.$=/2<)%LR%!$(% 458% 474% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% >>)6K%%

18 Y(=$'$%Z"O/..$)%*"<[<%W"I$<3/P,% 458% 478% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 89)5E%%

19 !"#$%L$'/,$)%N$.I/,$% 458% 457% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% E66)EE%%

20 L$C+$,%!"#$)%Z$@T,%1%23'2% 458% 455% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 4KE)58%%
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                 Servicio Territorial de Fomento  

                N/R Sección de Proyectos y Obras RUR/pm 

P         -     09006 BURGOS     -     Teléfono 947 281500 / Ext.820 448     -     Fax 947239735 
 
 

 
    

 

Nº DE 

ORDEN 
NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS CATASTRALES 

CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

AFECTADA 

(m2) POLÍGONO PARCELA 

21 L$'3J,"(%X"',$,A2)%LR%:/</3$=/T,%1%23'2<% 458% 456% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5U77>)E8%%

22 :/=$'/2%X"',$,A2)%G2@/3/.$% 458% 899% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% K9)96%%

23 !"#$%!"#$%LR%G2.2'"<%1%23'2<% 458% 89K% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 6UKEE)K4%%

24 ?''/I$<%?'$+(2)G2@/,C2% 458% 45E% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 575)K8%%

25 !"#$%X"',$,A2)%\"'@P,%1%23'2% 458% 458% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5>6)54%%

26 D,%Y,O"<3/C$=/T,% 454% 44K% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% E76)48%%

27 ?''/I$<%?'$+(2)%G2@/,C2%1%23'$% 458% 89E% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 95)E5%%

28 Z"O/..$%!"#$)%!"A'2% 454% 449% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 965)59%%

29 *+,3$%A"%B$<3/..$%1%H"T,;%W"'O/=/2<%B",3'$."<% 454% 4K7% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5UFF8)K>%%

30 ?1+,3$@/",32%A"%B$."'+"C$% 45E% 8>6% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5K)65%%

31 !"#$%G".C$A2)%D.$A/$% 45E% 8>7% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 8F)>4%%

32 ?1+,3$@/",32%A"%B$."'+"C$% 454% 4K5% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 69>)6>%%

33 !"#$%G".C$A2)%*+$,%1%23'2<% 45E% 8KF% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 87)67%%

34 G".C$A2%L$'3J,)%N",/32% 45E% 8K>% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5U767)>8%%

35 *+,3$%A"%B$<3/..$%1%H"T,;%W"'O/=/2<%B",3'$."<% 45E% 8KK% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% F85)K6%%

36 L$'3J,%X"',$,A2)%LR%:/</3$=/T,%1%23'2<% 45E% 8K4% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% F4)E>%%

37 ?1+,3$@/",32%A"%B$."'+"C$% 454% 4K8% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% EFE)86%%

38 ?'$CT,%L$'/,$)%Y,@$=+.$A$% 454% 4K4% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% E7)4E%%

39 N'$O2%V'3"C$%L"'="A"<%1%23'$% 45E% 8KE% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% F4)E>%%

40 ?'$+(2%!"#$)%-"./Q"% 454% 4K>% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 6U649)F4%%

41 ?'$CT,%G".C$A2)%-"./Q"% 45E% 886% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5>>)78%%

42 !"#$%?.O$'2)%!"A'2% 454% 4KF% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5U785)EK%%
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téRMinO MUniCiPaL dE aRaUZO dE tORRE

 
      

 

Nº DE 
ORDEN 

NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS CATASTRALES 

CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

AFECTADA 
(m2) POLÍGONO PARCELA 

8E% L$'/]+$,%\$1+I$<)%L2/<&<% 478% 57E67% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5E8)79%%

88% Z/=$%X"',$,A2)%N"',$'A/,$% 478% 64664% :;:/#$%<"=$,2% 5)EF%%

84% L$'/]+$,%\$1+I$<)%L2/<&<% 478% 67E67% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 6>5)58%%

8K% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 478% E54% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 6EK)>7%%

8>% D,%Y,O"<3/C$=/T,% 478% 8465>% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% E>>)8E%%

8F% D,%Y,O"<3/C$=/T,% 478% 5465>% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% EK6)64%%

89% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 478% 974F% VS;%V3'2<% 4F)>4%%

47% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 478% 64654% D;%!$<32<% 866)64%%

45% X"',$,A2%\$1+I$<)%*"<[<%1%23'$% 478% E58% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% KK>)46%%

46% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 478% 6465K% D;%!$<32<% K7K)64%%

4E% B"O/A$,"<%G".C$A2)%LR%M$3/O/A$A%1%23'2<% 47E% 5454>% :;:/#$%<"=$,2% >7)6K%%

48% L$'3J,"(%L"'/,2)%-'$,=/<=2%*$O/"'% 47E% 54549% :;:/#$%<"=$,2% 5E8)7K%%

44% Z+/(%X"',$,A2)%?,$% 47E% 5454F% :;:/#$%<"=$,2% 576)67%%

4K% \$1+I$<%X"',$,A2)%W$.+<3/$,2% 47E% 5454K% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 664)E6%%

4>% L$'/,$%\$1+I$<)%D+3/@/2%1%23'2% 47E% 5476K% D;%!$<32<% EF)84%%

4F% L$'3J,"(%L"'/,2)%-'$,=/<=2%*$O/"'%1%23'2% 47E% 54769% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 47>)5F%%

49% Z"O/..$%X"',$,A2)%?,C".%1%23'2<% 47E% 476>% :;:/#$%<"=$,2% 5K9)87%%

K7% Z"O/..$%N'/2,C2<)%-/A".% 47E% 5476F% :;:/#$%<"=$,2% FE)45%%

K5% L$'/,$%\$1+I$<)%D+3/@/2%1%23'2% 47E% 68>% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5E7)K4%%

K6% L$'3J,"(%!"#$.I$)%L$CA$.",$% 47E% 54788% :;:/#$%<"=$,2% 57>)65%%
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Nº DE 

ORDEN 
NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS CATASTRALES 

CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

AFECTADA 

(m2) POLÍGONO PARCELA 

KE% *+"(%Z+I/$."<)%:/=32'/$,2% 47E% 54784% :;:/#$%<"=$,2% 577)8>%%

K8% N'/2,C2<%\$1+I$<)%D.O/'$% 47E% 5478>% :;:/#$%<"=$,2% F9)7K%%

K4% X"',$,A2%^,C/.)%?3$,$</$% 47E% 5478F% :;:/#$%<"=$,2% 577)K4%%

KK% X"',$,A2%X"',$,A2)%?,C".% 47E% 5474K% :;:/#$%<"=$,2% 9E)8E%%

K>% L$'/,%\$1+I$<)%\"'$'A2% 47E% 54744% :;:/#$%<"=$,2% 566)4F%%

KF% X"',$,A2%B$1+I$<)%G/2,/</$% 47E% 54745% :;:/#$%<"=$,2% 57E)57%%

K9% !$<=+$.%L$'/,$)%B/'/.$% 47E% 4748% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% F6)F5%%

>7% X"',$,A2%\$1+I$<)%!$3'2=/,/2% 47E% 68F% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 664)K>%%

>5% N'/2,C2<%BP@$'$)%*$=/,32%1%23'$% 47E% 689% D;%!$<32<% EE5)66%%

>6% X"',$,A2%BP@$'$)%\+@"'</,A$% 47E% 4775% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 44)7K%%

>E% L"'/,2%\$1+I$<)%W/.O/,$% 47E% 68K% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% EU455)E8%%

>8% L$'/,$%X"',$,A2)%LR%\+$A$.+Q"% 478% K7EK% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5U4E8)77%%

>4% L$'/,$%X"',$,A2)%LR%\+$A$.+Q"% 478% K788% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 4E)FF%%

>K% L$'/,$%X"',$,A2)%LR%\+$A$.+Q"% 478% K784% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 8K6)F7%%

>>% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 478% K794% D;%!$<32<% K86)77%%

>F% \$1+I$<%X"',$,A2)%?C+<3/,$% 478% 856% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% E46)E5%%

>9% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 478% K78K% D;%!$<32<% K67)>6%%

F7% \$1+I$<%L$'J,)%!+'/_/=$=/T,% 478% 85E% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 9K)>6%%

F5% N'/2,C2<%N'/2,C2<)%BP,A/A$% 478% 88K% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% >4)77%%

F6% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 478% K557% D;%!$<32<% 5EK)56%%
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Nº DE 

ORDEN 
NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS CATASTRALES 

CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

AFECTADA 

(m2) POLÍGONO PARCELA 

FE% L$'/,$%L$'/,$)%D+<"I/2% 478% 884% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 58)54%%

FE$% %G"<=2,2=/A2% 478% 888% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% F)57%%

F8% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 478% 544>8% D;%!$<32<% 87)5K%%

F4% N'/2,C2<%L"'/=2)%-'$,=/<=2%1%23'2% 478% 64E>K% BZ;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% E9K)7F%%

FK% N'/2,C2<%X"',$,A2)%D+<3$</2% 478% 64E>>% BZ;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 9E)8>%%

F>% \$1+I$<%Z+/()%LR%Y<$I".%1%23'2% 478% 54855% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 867)FK%%

FF% L$'J,%\$1+I$<)%!J2% 478% 54>K5% -;%-'+3$."<%
<"=$,2% 4)5E%%

FF$% %G"<=2,2=/A2% 478% K78E% BZ;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5F)KK%%

F9% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 478% 644>E% ZY;?'I2."<%A"%
'/I"'$% >8)6K%%

97% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 47K% 544>E% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 546)6K%%

95% L$'/,$%Z"O/..$)%-'+=3+2<$% 47K% >EK% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 94)FF%%

96% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 474% 64F84% D;%!$<32<% 4E9)>6%%

9E% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 474% 459>% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 448)5E%%

98% X"',$,A2%L$'J,)%%X,2<% 474% 54675% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 658)44%%

94% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 474% 5467F% D;%!$<32<% 8K)F>%%

9K% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 474% 46K% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 8E8)E4%%

9>% L$'/,$%X"',$,A2)%!"A'2% 474% E7464% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 87K)>6%%
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téRMinO MUniCiPaL dE HUERta dE REy

 
         

                 Servicio Territorial de Fomento  

                N/R Sección de Proyectos y Obras RUR/pm 

P         -     09006 BURGOS     -     Teléfono 947 281500 / Ext.820 448     -     Fax 947239735 
 
 

 
 
 
 
 

      
 

Nº DE 

ORDEN 
NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS CATASTRALES 

CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

AFECTADA 
(m2) POLÍGONO PARCELA 

9F% B"I'/$,%N",/32)%L/C+".%?U% 479% 574K% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 6FE)69%%

99% !$<=+$.%!$<=+$.)%:/=",3"% 479% >69% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% KF7)KK%%

577% \$'=J$%L$'3J,"()%-"./=/$,2% 47F% >E5% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 6UE>8)96%%

575% S$Q/$%!"#$.I$)%?."]$,A'2% 47F% 57>E8% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 4UF75)84%%

576% ?@2%G".C$A2)%*2<&%L$'J$% 47F% >E4% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 5U689)7K%%

57E% N'/2,C2<%!"#$.I$)%HP($'2% 479% 5749% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 597)96%%

578% ?.2,<2%L2'",2)%X,2<U% 479% 57K7% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 887)K7%%

574% H"I'T,%X"',$,A2)%LR%Z2<$%1%23'2<% 47F% >EE% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 6F6)6K%%

57K% B$]$%!$C$A2'$%B",3'.$%A".%L`%A"%-2@",32% 47F% 4775% D;%!$<32<% EE8)9E%%

57>% ?@2%G".C$A2)%*2<&%L$'J$% 47F% >EK% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% >48)68%%

57F% B$]$%!$C$A2'$%B",3'$.%A".%L`%A"%-2@",32% 47F% 4776% D;%!$<32<% 67>)>F%%
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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 renovación de cable en línea subterránea de M.t. Urbana de la StR Salas de los infantes
entre Ct San Roque y Salas y Ct Las Huertas Salas, entre Las Huertas-Salas y Ct
Portones-Salas y entre Ct Santa María-Salas y Ct c/ Palacio en la localidad de Salas de
los infantes (Burgos). Expediente: atLi/28.976.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. solicitó con fecha 8
de agosto de 2017 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
las instalaciones citadas.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia del proyecto al ayuntamiento de Salas de los infantes presentando informe
favorable con fecha 6 de octubre 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.
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– 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.

Este Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, a propuesta de la Sección
de industria y Energía, resuelve: 

autorizar a la empresa iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son:

Renovación de cable en línea subterránea a 13,2/20 kV «63-Urbana» de Subestación
transformadora «Salas de los infantes (4779)», en tres tamos:

– tramo 1: Origen celda de línea existente en Ct San Roque-Salas (100584680) y
final en celda de línea existente en Ct Las Huertas-Salas (902511398) de 235 m de longitud
(50 m de nueva canalización) conductor HEPRZ1 K al+ H16 12/20 kV de 3x1x240 mm2.

– tramo 2: Origen celda de línea existente en Ct Las Huertas-Salas (902511398) y
final en celda de línea existente en Ct Portones-Salas (902513274) de 201 m de longitud
(83 m de nueva canalización) conductor HEPRZ1 K al+ H16 12/20 kV de 3x1x240 mm2.

– tramo 3: Origen celda de línea existente en Ct Santa María-Salas (100584770) y
final en celda de línea existente en Ct c/ Palacio (100584700) de 324 m de longitud (201 m
de nueva canalización) conductor HEPRZ1 K al+ H16 12/20 kV de 3x1x240 mm2.

desmontaje de 587 m de línea subterránea de Mt con conductor tipo PPFV 3 (1x25)
CU, 46 m de línea subterránea de Mt con conductor tipo RHV 1x50 al 70 m de línea
subterránea de Mt conductor tipo HEPRZ 3 (1x150) al y 75 m de línea subterránea de Mt
con conductor tipo HEPRZ 3 (1x240) al.

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. 
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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 9 de octubre de 2017.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio De cooperación y planes provinciales

La Junta de gobierno de esta diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada
el día 20 de octubre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«10. – Concesión de prórrogas de ejecución y de justificación de las obras
subvencionadas en el Plan Provincial de Cooperación, Plan de Carreteras Municipales y
Plan de Entidades Locales Menores de la anualidad 2016.

dada cuenta del dictamen de la Comisión informativa de Planes y Cooperación
Provinciales, Vías y Obras, Medio ambiente, aguas y Montes, agricultura, ganadería y
Maquinaria, de fecha 4 de octubre de 2017, y teniendo en cuenta que el Pleno de esta
diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2016, acordó, previa
modificación de las correspondientes bases de sus respectivas convocatorias, establecer
el próximo día 31 de octubre de 2017 como fecha límite para ejecutar y justificar las obras
subvencionadas con cargo a los Planes Provinciales de Cooperación, de Carreteras
Municipales y de Entidades Locales Menores de la anualidad 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el citado acuerdo, dicha modificación se publicó
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 139 de fecha 22 de julio de 2016.

Realizado seguimiento por el Servicio de Cooperación y Planes Provinciales de la
justificación de dichas inversiones y ante el considerable número de obras que están en
plena fase de ejecución y la proximidad del vencimiento de dicho plazo, la Comisión
informativa de Planes y Cooperación Provinciales, Vías y Obras, Medio ambiente, aguas
y Montes, agricultura, ganadería y Maquinaria, en sesión celebrada el día 4 de octubre de
2017, y ante los posibles y graves perjuicios económicos que para las haciendas
municipales pudieran derivarse de la anulación de las subvenciones una vez vencido el
plazo, acordó por unanimidad, ampliar de oficio el plazo de justificación de dichas
inversiones hasta el próximo día 20 de diciembre de 2017.

Sometido el asunto a votación, la Junta de gobierno, –atendiendo a cuestiones
presupuestarias expuestas por el Sr. interventor que conlleva a  modificar el dictamen de
la Comisión informativa de Planes y Cooperación Provinciales, Vías y Obras, Medio
ambiente, aguas y Montes, agricultura, ganadería y Maquinaria de fecha 4 de octubre de
2017–, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero. – Establecer el día 1 de diciembre de 2017 como fecha límite para ejecutar
y justificar las obras subvencionadas con cargo a los Planes Provinciales de Cooperación,
de Carreteras Municipales y de Entidades Locales Menores de la anualidad 2016.

Segundo. – Elevar el presente acuerdo al Pleno de la Corporación para su ratificación
y dar cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que celebre.
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Tercero. – Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos a los
efectos de su general conocimiento».

En Burgos, a 30 de octubre de 2017.

El Presidente, El Secretario,
César Rico Ruiz José Luis M.ª gonzález de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
servicio De urBanismo y arquiTecTura

alena ivova assenova ha solicitado de este ayuntamiento, bajo el expediente
549/2017, licencia ambiental para restaurante y comidas para llevar, sito en calle
Carrequemada, número 10 de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 del decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de diez días, para
que puedan formularse alegaciones. 

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Municipal de Medio ambiente, sita
en la Plaza Mayor, número 13, donde podrá ser examinado durante ese plazo, de lunes a
viernes, en horas de oficina (atención al público de 9:00 a 14:00 horas). 

En aranda de duero, a 11 de octubre de 2017.

La alcaldesa,
Raquel gonzález Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
servicio De urBanismo y arquiTecTura

María Belén Hoya aparicio ha solicitado de este ayuntamiento, bajo el expediente
1574/2016, licencia ambiental para bar, sito en calle Carrequemada, número 43 de este
municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 del decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de diez días, para
que puedan formularse alegaciones. 

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Municipal de Medio ambiente, sita
en la Plaza Mayor, número 13, donde podrá ser examinado durante ese plazo, de lunes a
viernes, en horas de oficina (atención al público de 9:00 a 14:00 horas). 

En aranda de duero, a 16 de octubre de 2017.

La alcaldesa,
Raquel gonzález Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA

En sesión plenaria de fecha 23 de octubre de 2017 se adoptó el siguiente acuerdo:

3.º – aprobación de la creación de fichero de carácter personal del ayuntamiento de
atapuerca.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real
decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54,
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la
necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado,
no automatizado o parcialmente automatizado.

En el ejercicio de las competencias atribuidas, y a fin de cumplimentar lo establecido
en el artículo 20 de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de
desarrollo de la misma,

La corporación por unanimidad acuerda:

Primero. – Los ficheros del Excmo. ayuntamiento de atapuerca serán los contenidos
en los anexos de este acuerdo de Pleno.

Segundo. – Se crean los ficheros incluidos en el anexo i de este acuerdo de Pleno,
en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del
Reglamento de desarrollo.

Tercero. – Los ficheros que se recogen en los anexos de este acuerdo de Pleno, se
regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de
ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior
rango que les sean aplicables.

Cuarto. – En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley
15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro general de
Protección de datos en el plazo de treinta días desde la publicación de este acuerdo de
Pleno en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinto. – El presente acuerdo de Pleno entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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anEXO i
FiCHEROS dE nUEVa CREaCión

Fichero: Usuarios de proyecto de gamificación de Atapuerca y Quintanapalla

a)  identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1)  identificación del fichero: Usuarios de proyecto de gamificación de atapuerca
y Quintanapalla.

a.2)  Finalidad y usos previstos: La finalidad del presente fichero es informar a las
personas registradas de eventos vinculados a ambos territorios, proporcionar información
turística o no turística de especial relevancia, así como también poder hacer partícipes a
los usuarios inscritos de determinados actos o premios vinculados a su participación en
el proyecto de gamificación.(Educación y cultura [Protección del patrimonio histórico-
artístico], finalidades varias [Publicaciones - gestión de estadísticas internas - Otras
finalidades]).

b)  Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1)  Colectivo: Usuarios de proyecto de gamificación (ciudadanos y residentes,
personas de contacto).

b.2)  Procedencia:

a través del propio interesado, quien los proporcionará de forma consciente
mediante el rellenado de los campos para la introducción de datos, de forma totalmente
voluntaria, sin que por ello se menoscabe la función del juego o suponga menor
funcionalidad (El propio interesado o su representante legal).

Procedimiento de recogida: Las datos proceden de del rellenado, por el propio
interesado, de los campos de datos. Los mismos se realizan mediante el desarrollo de un
procedimiento de gamificación, dentro de la dinámica de juego y también mediante
pantallas accesorias, de entrada opcional para el usuario.

c)  Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su
organización.

c.1) Estructura:

datos identificativos: nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico.

Otras categorías de carácter personal: datos de características personales (datos
de estado civil - Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo).

c.2)  Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.

d)  Comunicaciones de los datos previstas:

Mancomunidad encuentro de caminos y asociaciones vinculadas a ambos
municipios que sean titulares de las actividades amparadas, bajo la cobertura, apoyadas
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o autorizadas por el ayuntamiento. (Existe consentimiento de los afectados). (Otros
órganos de la administración Local, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro).

e)  transferencias internacionales previstas a terceros países: no se realizan o no
están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.

f)  órganos responsables del fichero: Excelentísimo ayuntamiento de atapuerca y
Excelentísimo ayuntamiento de Quintanapalla.

g)  Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

Plaza Pablo garcía de Virumbrales, 4. atapuerca (Burgos).

Calle Mayor, 16.

Quintanapalla, Burgos.

h)  nivel de medidas de seguridad: nivel medio.

En atapuerca, a 23 de octubre de 2017.

La alcaldesa,
Raquel torrientes Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

José Miguel Sanz de acedo Caballero ha solicitado del Excmo. ayuntamiento licencia
ambiental para taller de automoción (mecánico y eléctrico) en Burgos, calle Páramo, 2.
(Expediente 78/2017-CLa-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 20 de octubre de 2017.

La Concejala delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
ana isabel Bernabé garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

José antonio Simón Hernando ha solicitado del Excmo. ayuntamiento licencia
ambiental para cafetería restaurante en Burgos, paseo del Espolón, 30 bj 2. (Expediente
82/2017-CLa-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 23 de octubre de 2017.

La Concejala delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
ana isabel Bernabé garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Hijos de Víctor Martínez aranzana, S.L. ha solicitado del Excmo. ayuntamiento
licencia ambiental para cafetería restaurante en Burgos, calle La Revenga, 10 bj 1.
(Expediente 88/2017-CLa-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 23 de octubre de 2017.

La Concejala delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
ana isabel Bernabé garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Cristina gonzález Cuadrado ha solicitado del Excmo. ayuntamiento licencia
ambiental para cafetería en Burgos, calle Málaga, 26 bj 1. (Expediente 81/2017-CLa-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 23 de octubre de 2017.

La Concejala delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
ana isabel Bernabé garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Héctor Lafuente Barrio ha solicitado del Excmo. ayuntamiento licencia ambiental
para centro deportivo crossfit en Burgos, calle La Ribera, 1 nave 13-14. (Expediente
89/2017-CLa-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 23 de octubre de 2017.

La Concejala delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
ana isabel Bernabé garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

tabalou development, S.L.U. ha solicitado del Excmo. ayuntamiento licencia
ambiental para instalación para ganado equino en Burgos, lugar Valdeortuño, polígono 34,
parcelas 58 y 114. (Expediente 79/2017-CLa-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 20 de octubre de 2017.

La Concejala delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
ana isabel Bernabé garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

inversiones y Proyectos Zilfeco, S.L. ha solicitado del Excmo. ayuntamiento licencia
ambiental para vivienda uso turístico en Burgos, paseo del Espolón, 10 3. (Expediente
90/2017-CLa-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 23 de octubre de 2017.

La Concejala delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
ana isabel Bernabé garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLA DE CASTREJÓN

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente número 1 de modificación presupuestaria del ayuntamiento de
Mambrilla de Castrejón para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente 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

7. transferencias de capital 12.500,00

total aumentos 12.500,00

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

diSMinUCiOnES dE gaStOS

Cap. Denominación Importe

6. inversiones reales -12.500,00

total disminuciones -12.500,00

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

En Mambrilla de Castrejón, a 24 de octubre de 2017.

La alcaldesa-Presidenta,
ana isabel Palomino Esgueva
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLA DE CASTREJÓN

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora del funcionamiento de la pista de pádel y del precio
público a cobrar por su uso, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORdEnanZa REgULadORa dEL FUnCiOnaMiEntO dE La PiSta dE PádEL 
MUniCiPaL y dEL PRECiO PúBLiCO POR La UtiLiZaCión dE LaS inStaLaCiOnES

Artículo 1.º – Fundamento.

La presente ordenanza, con base en el artículo 84.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el artículo 127 en relación
con el artículo 41 y siguientes del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, establece
las condiciones generales del funcionamiento de la pista de pádel municipal y el precio
público por el uso de las instalaciones.

Artículo 2.º – Objeto.

Es objeto de la presente ordenanza:

1.  Establecer las normas generales de uso de la pista de pádel municipal.

2.  Establecer el precio público a satisfacer por la utilización de dichas instalaciones.

Artículo 3.º – Competencia.

Se faculta al Sr/Sra. alcalde/sa de Mambrilla de Castrejón para:

1.  Exigir responsabilidades e indemnizaciones por los daños y perjuicios
ocasionados a las instalaciones, así como imponer sanciones a los usuarios por el
incumplimiento de lo establecido en esta ordenanza.

2.  alterar, por necesidad del servicio público, de interés general o de fuerza mayor,
el orden de preferencia en la utilización del servicio y los horarios de apertura y cierre.

Artículo 4.º – Normas de funcionamiento de las instalaciones.

4.1.  Usuarios:

1.  Se prohíbe el uso de las pistas de pádel a menores de 12 años salvo que se
encuentren bajo la supervisión de una persona mayor de edad. éste deberá presentar su
documento nacional de identidad o documento que legalmente lo sustituya. 

2.  Se prohíbe el uso de las pistas de pádel a aquellas personas que hayan sido
sancionadas conforme a esta ordenanza y durante el tiempo que dure la sanción.

3.  Queda prohibida la utilización de las pistas de pádel para dar clases por parte de
particulares. Esta actividad únicamente podrá ser desarrollada por el ayuntamiento.
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4.2.  Reserva de las pistas:

1.  Existirá un libro donde se realizarán las reservas. En él se escribirá el nombre y
apellidos del usuario/a que hace la reserva y la fecha de la misma. La reserva de la pista
se realizará con una antelación máxima de 48 horas.

2.  La reserva y el abono de las tasas de alquiler de las pistas de pádel se hará
físicamente a la persona encargada para tal fin y en el lugar que fije el ayuntamiento, en
los horarios de apertura de la instalación de que se trate y con carácter previo a acceder
a la misma, abonando la cantidad correspondiente. acto seguido se le hará entrega de un
ticket como justificante de pago, así como de la llave de la pista, encargándose el usuario
directamente de abrir la pista y cerrarla cuando termine el tiempo de juego, debiendo
devolver a la misma persona y en el lugar en que se le hizo la entrega, y en idéntico estado
en que la encontró.

3.  La reserva de pista será por hora, con un máximo de dos horas por usuario y
día. Los usuarios de la instalación tendrán otra franja de diez minutos por encima de la hora
de la reserva para abandonar la instalación y dejar cerradas las puertas.

4.  Sólo en el caso de que las condiciones de la pista o la climatología no permitan
la práctica deportiva, se tendrá la opción de anular la reserva y cambiarla para otro día.

4.3.  incidencias en la utilización:

1.  Si transcurridos quince minutos de la hora reservada el sujeto pasivo no se
hubiese personado en la instalación para abonar la tasa y hacer uso  de la pista, se tendrá
por cancelada la reserva, pudiendo disponer sobre su uso el personal encargado de la
instalación.

2.  La reiteración en esta conducta podrá ser sancionada en la forma prevista en
esta ordenanza.

3.  Si por causa imputable al ayuntamiento tuviera que cancelarse una reserva, los
afectados tendrán derecho a recuperar las tasas abonadas.

4.4.  Equipamiento. normas de uso:

1.  La pista está adecuada solamente para la práctica de pádel, por lo que cualquier
otro juego está prohibido.

2.  El equipamiento para acceder a las pistas debe ser deportivo y adecuado a la
práctica del deporte. Es obligatorio el uso de zapatilla con suela de goma así como
raquetas y pelotas específicas para la práctica del pádel, quedando excluidos otros
artefactos de impacto como pueden ser raquetas de tenis, palas de playa, palas de frontón,
sticks, pelotas de tenis, pelotas de frontón, etc.

3.  Los acompañantes no podrán acceder a la pista.

4.  dentro de la pista no está permitido comer, fumar ni introducir objetos de vidrio
o cualquier otro que pueda causar daños al césped artificial o a las mamparas.

5.  no se autoriza la entrada de animales al recinto de las pistas.
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4.5.  Responsabilidad del usuario:

1.  El ayuntamiento de Mambrilla de Castrejón declina toda la responsabilidad de las
lesiones que pudieran originarse derivadas de la práctica deportiva.

2.  Los participantes, en el momento de hacer la reserva, manifiestan estar
físicamente aptos para realizar la actividad físico-deportiva.

3.  Una vez concluida la sesión, los usuarios deberán abandonar la pista y recoger
todas sus pertenencias, ropa, palas, pelotas, botellas, botes, etc.

4.  Los usuarios deberán seguir las instrucciones y requerimientos del personal a
cargo de la instalación.

4.6.  Responsabilidad exonerada:

1.  El ayuntamiento de Mambrilla de Castrejón no se hará responsable de la pérdida,
robo o extravío de cualquier objeto que se deje en los mismos.

4.7.  Prerrogativas de la administración. desarrollo de actividades (torneos,
competiciones, cursos, etc.):

1.  El ayuntamiento de Mambrilla de Castrejón, por sí o a través de las entidades con
que convenga, podrá desarrollar actividades deportivas tales como torneos, competiciones,
etc., quedando anulado o modificado el sistema de reservas hasta la conclusión de dichas
actividades.

2.  El ayuntamiento podrá organizar cursos de pádel, en cuyo caso, durante el
horario en que se desarrollen los cursos, la pista quedará reservada para tal fin.

4.8.  Conservación de la pista:

1.  antes de entrar en la pista los jugadores deberán eliminar los restos de tierra o
barro que pudieran llevar sus zapatillas. igualmente, al salir de la pista procurarán no dejar
abandonados utensilios, complementos, ropas, botes de pelotas o botellas que hayan
utilizado.

2.  Si los usuarios observan alguna anomalía o desperfecto en la instalación, deberán
ponerlo en conocimiento del ayuntamiento.

3.  Se prohíben envases y cualquier utensilio de vidrio dentro de la instalación

PRECiO PúBLiCO

Artículo 5.º – Naturaleza.

El recurso cuyo establecimiento y fijación se regula en la presente ordenanza tiene
la naturaleza de precio público.

Artículo 6.º – Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público las personas físicas que utilicen las
instalaciones de la pista de pádel municipal. 

Artículo 7.º – Cuantía.

La cuantía del precio público será la que resulte de la aplicación de la siguiente
tarifa:
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Precio de la reserva:

a)  Personas de 18 años de edad en adelante: 3,00 euros/hora y 5,00 euros/hora
con luz.

b)  Personas de hasta 17 años de edad: 1,00 euro/hora y 3,00 euros/hora con luz.

Artículo 8.º – Obligación de pago.

1.  La obligación de pago del precio público nace desde el momento en que se
solicita la prestación del servicio.

2.  El sujeto pasivo está obligado a conservar el resguardo hasta la salida de la pista
de pádel. Podrá ser requerido dicho resguardo durante el desarrollo de la actividad por el
personal del complejo deportivo, así como por la autoridad municipal competente.

RégiMEn SanCiOnadOR

Artículo 9.º – Infracciones.

1.  Los usuarios serán responsables de los desperfectos ocasionados, pudiendo
imponerse sanciones conforme a la normativa legal y lo previsto en esta ordenanza.

2.  Si por parte del personal encargado de la instalación se observasen conductas
contrarias a lo establecido en esta ordenanza, conductas que afecten al buen orden o que
causen o puedan causar daños a la instalación, el material alquilado o a otras personas,
la persona responsable será conminada a abandonar el recinto.

3.  tendrá la consideración de infracción el incumplimiento de las normas
establecidas en la presente ordenanza, de conformidad con lo establecido en el título Xi
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tipificándose
como muy graves, graves y leves.

4.  Son infracciones muy graves:

a)  El acceso ilegal a las instalaciones.

b)  La perturbación relevante que afecte de manera grave, inmediata y directa a la
tranquilidad o al normal desarrollo de las actividades deportivas, siempre que la conducta
no sea subsumible en los tipos previstos en el Capítulo iV de la Ley 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

c)  El impedimento del uso de las instalaciones a los demás usuarios.

d)  El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del
servicio.

e)  El deterioro grave y relevante de las instalaciones.

f)  Hacer copias de las llaves de la pista sin autorización expresa del Sr/Sra.
alcalde/sa.

5.  Son infracciones graves las que supongan daños en instalaciones distintas de las
enumeradas en el apartado anterior.

6.  Son infracciones leves cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de la
presente ordenanza que no pueda calificarse como grave o muy grave.
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Artículo 10.º – Sanciones.

1.  Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.501,00 hasta
3.000,00 euros.

2.  Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 751,00 hasta 1.500,00
euros.

3.  Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 30,00 hasta 750,00 euros.

Junto con las anteriores sanciones pecuniarias se podrá imponer, además, como
sanción la prohibición de utilizar las instalaciones por tiempo de hasta 3 meses por
infracciones leves y de hasta 6 meses para las graves.

Para infracciones muy graves se podrá imponer la sanción de prohibición definitiva
de uso de la pista, perdiéndose la condición de usuario.

Artículo 11.º – Procedimiento sancionador.

Para la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones descritas se
tramitará el correspondiente expediente sancionador, con arreglo a las disposiciones
contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Artículo 12.º – Indemnización de daños y perjuicios.

La imposición de las sanciones que proceda será independiente y compatible con
la exigencia por el ayuntamiento de la responsabilidad que corresponda a los usuarios
por los daños y perjuicios causados en las instalaciones.

diSPOSiCión FinaL. – EntRada En VigOR

La presente ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de Burgos,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En Mambrilla de Castrejón, a 24 de octubre de 2017.

La alcaldesa,
ana isabel Palomino Esgueva
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Derogación del artículo 37 del Reglamento municipal del servicio de transporte 

de viajeros en automóviles ligeros del Ayuntamiento de Miranda de Ebro

al objeto de someter el expediente a información pública por plazo de treinta días,
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de la derogación del artículo 37
del Reglamento municipal del servicio de transporte de viajeros en automóviles ligeros del
ayuntamiento de Miranda de Ebro, adoptado en sesión plenaria de fecha 7 de septiembre
de 2017, el Excmo. ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:

1.º – aprobar inicialmente la modificación del Reglamento municipal del servicio de
transporte de viajeros en automóviles ligeros, consistente en la derogación total del artículo
37 del mismo.

2.º – Someter el expediente a información pública por plazo de treinta días, mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de edictos de la
Corporación y en la página web municipal, para presentación de reclamaciones y
sugerencias, que serán resueltas por el Pleno, a quien le corresponderá en ese caso la
aprobación definitiva del Reglamento. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.

3.º – tras ello, el acto de aprobación definitiva, junto con el texto del Reglamento,
se remitirá a la Subdelegación del gobierno en la provincia de Burgos y a la delegación
territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, a los efectos previstos en el artículo
70.2, en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, y una vez transcurrido este plazo
se publicará el correspondiente anuncio, junto con el texto íntegro del Reglamento en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Lo manda y firma la Sra. alcaldesa en Miranda de Ebro, a 9 de octubre de 2017.

La alcaldesa,
aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
negociaDo De urBanismo

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal para el uso de la red de alcantarillado 

y de vertido de aguas residuales de Miranda de Ebro (Burgos)

La alcaldía, en virtud de decreto dictado con fecha 21 de agosto de 2017, resolvió
entender definitivamente aprobada la ordenanza municipal para el uso de la red de
alcantarillado y de vertido de aguas residuales de Miranda de Ebro (Burgos), aprobada
inicialmente el 1 de diciembre de 2016, al no haberse formulado alegación alguna contra
la misma durante el periodo de información pública, ni informe contrario a su aprobación.

Se adjunta texto íntegro como anexo para su publicación. 

Contra el precedente acuerdo, de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común, y artículo 46.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio.

En Miranda de Ebro, a 19 de octubre de 2017.

La Concejala delegada de Urbanismo,
noelia Manrique Ruiz

*    *    *
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ORdEnanZa MUniCiPaL REgULadORa dEL USO dE La REd dE 

aLCantaRiLLadO y dE VERtidOS dE LaS agUaS RESidUaLES 

dEL MUniCiPiO dE MiRanda dE EBRO (BURgOS)

í n d i C E

títULO i. – OBJEtO y áMBitO.

títULO ii. – LiMitaCiOnES a LOS VERtidOS.

Capítulo 1. – Control de la contaminación en origen.

Capítulo 2. – Vertidos prohibidos y limitados.

Capítulo 3. – Situaciones de emergencia.

títULO iii. – UtiLiZaCión dE La REd dE aLCantaRiLLadO.

Capítulo 1. – disposiciones generales.

Capítulo 2. – Uso obligado de la red. autorizaciones de vertido.

Capítulo 3. – instalaciones de acometida a la red.

títULO iV. – inStaLaCiOnES dE PREtRataMiEntO.

títULO V. – CanOn dE SanEaMiEntO.

títULO Vi. – MEdidaS, inSPECCión y SanCiOnES.

Capítulo 1. – Caracterización de los vertidos.

Capítulo 2. – autocontrol e inspección.

Capítulo 3. – infracciones y sanciones.

anEXO i. – dOCUMEntaCión nECESaRia.

anEXO ii. – dEFiniCiOnES BáSiCaS.

anEXO iii. – LiSta dE SUStanCiaS y MatERiaLES tóXiCOS y PELigROSOS.

*    *    *

títULO i. – OBJEtO y áMBitO

Artículo 1. – Objetivo.

La presente ordenanza tiene por objeto regular el uso de la red municipal de

alcantarillado y sistemas de depuración, fijando las prescripciones a que deben someterse,

en materia de vertidos, los usuarios actuales y futuros de las infraestructuras de saneamiento.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

La ordenanza es de estricto cumplimiento en todos aquellos elementos que integran

las infraestructuras de saneamiento de Miranda de Ebro, incluyendo en este concepto:

a)  Las actuales redes locales de alcantarillado.

b)  Los colectores e interceptores generales.
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c)  La Estación depuradora de aguas Residuales (E.d.a.R. en adelante) existente.

d)  todas las ampliaciones futuras de los elementos citados que constituyan una
infraestructura de saneamiento.

títULO ii. – LiMitaCiOnES a LOS VERtidOS

CaPítULO 1. – COntROL dE La COntaMinaCión En ORigEn.

Artículo 3. – Control de la contaminación en origen.

La regulación de la contaminación en origen, mediante prohibiciones o limitaciones
en las descargas de vertidos, se establece con las siguientes finalidades:

1.  Proteger la cuenca receptora, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o
agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales, y conseguir los objetivos
de calidad exigidos en la legislación vigente.

2.  Salvaguardar la integridad y seguridad de personas e instalaciones de
saneamiento.

3.  Prevenir toda anomalía de los procesos de depuración utilizados.

CaPítULO 2. – VERtidOS PROHiBidOS y LiMitadOS.

Artículo 4. – Vertidos prohibidos.

Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a las instalaciones
municipales de saneamiento cualquiera de los siguientes productos:

a)  Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por sí solos o por
integración con otros, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto
funcionamiento de la alcantarilla o dificulten los trabajos de conservación o mantenimiento
de las mismas.

b)  disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables,
tales como gasolina, naftaleno, petróleo, white-spirit, benceno, tolueno, xileno, tricloroetileno,
percloroetileno, etc.

c)  aceites y grasas flotantes.

d)  Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo cálcico, bromatos,
cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, etc.

e)  gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes
de motores de explosión.

f)  Materias que por razones de su naturaleza, propiedades y cantidades por sí solas,
o por integración con otras, originen o puedan originar:

1.  algún tipo de molestia pública.

2.  La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire.

3.  La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan
o dificulten el trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o
funcionamiento de las instalaciones públicas de saneamiento.
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g)  Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que
tengan lugar dentro de la red, tengan o adquieran alguna propiedad corrosiva capaz de
dañar o deteriorar los materiales de las instalaciones municipales de saneamiento o
perjudicar al personal encargado de la limpieza y conservación.

h)  Radionúclidos.

i)  Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características
tóxicas o peligrosas, requieran un tratamiento especifico y/o control periódico de sus efectos
nocivos potenciales, en especial los que quedan incluidos dentro de la lista del anexo iii.

j)  Los que produzcan concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red
de alcantarillado superiores a los límites siguientes:

– dióxido de azufre (SO2): 5 partes por millón.

– Monóxido de carbono (CO): 100 partes por millón.

– Cloro: 1 parte por millón.

– Sulfhídrico (SH2): 20 partes por millón.

– Cianhídrico (CHn): 10 partes por millón.

k)  Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado, tanto por parte de las
industrias farmacéuticas como de los centros sanitarios o de personas en general, de
aquellos fármacos obsoletos o caducos que, aun no habiendo sido citados de forma
expresa anteriormente, pueden producir graves alteraciones en los sistemas de depuración
correspondientes, aun en pequeñas concentraciones, como por ejemplo los antibióticos.

l)  Sangre procedente del sacrificio de animales producido en mataderos industriales
o municipales.

m)  Suero lácteo, producido en industrias queseras o industrias de productos
derivados de la leche.

n)  Residuos de origen pecuario.

o)  Sólidos o lodos procedentes de sistemas de pretratamiento de vertidos
residuales, sean cual sean sus características.

Artículo 5. – Vertidos limitados.

Queda prohibido verter directa o indirectamente a las redes de alcantarillado vertidos
con las características o con concentración de contaminantes iguales o superiores en todo
momento a los expresados en la siguiente relación:

Parámetros Valor límite

tª 40ºC

pH 6-10 uds

Conductividad 5.000 µS/cm

Sólidos en suspensión 1.000 mg/l

dQO 1.500 mg/l

dBO5 700 mg/l
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Parámetros Valor límite

tOC 450 mg/l

aceites y grasas 150 mg/l

Cloruros 2.000 mg/l

Cianuros libres 1 mg/l

Cianuros totales 5 mg/l

dióxido de azufre (SO2) 15 mg/l

Fenoles totales (C6H5OH) 2 mg/l

Fluoruros 12 mg/l

Sulfatos (SO4) 1.000 mg/l

Sulfuros (SH) 5 mg/l

Sulfuros libres 0,3 mg/l

nitratos 100 mg/l

nitrógeno amoniacal 50 mg/l

Fósforo total 50 mg/l

aluminio 20 mg/l

arsénico 1 mg/l

Bario 10 mg/l

Boro 3 mg/l

Cadmio 0,5 mg/l

Cobre 1 mg/l

Cromo hexavalente 0,2 mg/l

Cromo total 1 mg/l

Zinc 3 mg/l

Estaño 2 mg/l

Hierro 1 mg/l

Manganeso 2 mg/l

Mercurio 0,05 mg/l

níquel 1 mg/l

Plomo 1 mg/l

Selenio 1 mg/l

Color inapreciable en dilución 1/40

detergentes 6 mg/l

Pesticidas 0,10 mg/l

toxicidad (materias inhibidoras) 50 Equitox/m3

Artículo 6. – Variación de vertidos prohibidos y limitados.

Las relaciones establecidas en los dos artículos precedentes serán revisadas
periódicamente y no se consideran exhaustivas sino simplemente enumerativas.

Si cualquier instalación industrial o establecimiento dedicado a otras actividades
vertiera productos no incluidos en las mencionadas relaciones, que pudieran alterar los
procesos de tratamiento o que fuesen potencialmente contaminadores, la administración
Municipal procederá a lo señalado en las condiciones y limitaciones para los vertidos de
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cada uno de los referidos productos. asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el
articulado, podrán establecerse las adecuadas formas alternativas siempre que lo permita
la capacidad operativa de las instalaciones municipales depuradoras y no altere la calidad.

Artículo 7. – Caudales punta y dilución de vertidos.

todas las industrias, cualquiera que sea su actividad, que realicen o no
pretratamiento correcto de sus vertidos, deberán colocar una reja de desbaste de luz
adecuada a la naturaleza de sus vertidos, siendo como máximo de 75 mm, antes del
vertido a la alcantarilla.

Los caudales punta vertidos a la red no podrán exceder del séxtuplo (6 veces) en un
intervalo de quince (15) minutos, o del triple (3 veces) en una hora del valor promedio día
en el caso del usuario industrial.

deberá controlarse especialmente el caudal y calidad del efluente en el caso de
limpieza de tanques, cierre vacacional con vaciado de los mismos o circunstancias
análogas.

Queda terminantemente prohibido, salvo en los casos del capítulo 3 (situación de
emergencia o peligro), el empleo de agua de dilución en los vertidos.

Queda prohibido el vertido de aguas limpias o aguas industriales no contaminadas
(de refrigeración, pluviales, etc.) a los colectores de aguas residuales cuando pueda
adoptarse una solución técnica alternativa por existir en el entorno de la actividad una red
de saneamiento separativa o un cauce público. En caso contrario, se requerirá una
autorización especial por parte de la administración Municipal para realizar tales vertidos.

En el supuesto de que los efluentes no satisfagan las condiciones y limitaciones que
se establecen en el presente capítulo, el usuario queda obligado a la construcción,
explotación y mantenimiento a su cargo de todas aquellas instalaciones de pretratamiento,
homogeneización o tratamiento que sean necesarias, de acuerdo con las prescripciones
incluidas en el título iV de la presente ordenanza.

La administración Municipal podrá revisar, y en su caso modificar, las prescripciones
y limitaciones anteriores, en atención a consideraciones particulares no incluibles en este
apartado, cuando los sistemas de depuración así lo admitan o requieran.

asimismo, la administración Municipal podrá definir y exigir, en función de la
tipología de las industrias, las sustancias contaminantes y los caudales vertidos, valores
límite para flujos totales de contaminación (p.ej.: kg/día, g/mes, etc.). En especial se
limitarán las sustancias a las que hace referencia la directiva 76/464/CEE sobre sustancias
peligrosas (lista i y ii) y directivas derivadas, facilitándose también la información necesaria
para el cumplimiento de las mismas.

CaPítULO 3. – SitUaCiOnES dE EMERgEnCia.

Artículo 8. – Definición y comunicación de una situación de emergencia.

Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro cuando, debido a un
accidente en las instalaciones del usuario, se produzca o exista riesgo inminente de
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producirse un vertido inusual a la red de alcantarillado que pueda ser potencialmente
peligroso para la seguridad física de las personas, instalaciones, estación depuradora o
bien la propia red.

asimismo y bajo la misma denominación se incluyen aquellos caudales que excedan
del duplo del máximo autorizado para los usuarios industriales.

ante una situación de emergencia o peligro, el usuario deberá comunicar
urgentemente a la administración Municipal la situación producida con objeto de reducir
al mínimo los daños que pudieran provocarse.

El usuario deberá también, y en la mayor brevedad, usar de todas aquellas medidas
de que disponga a fin de conseguir que los productos vertidos lo sean en la mínima
cantidad posible o reducir al máximo su peligrosidad.

En un plazo máximo de siete días el interesado deberá remitir a la administración
Municipal un informe detallado de lo sucedido. deberán figurar en él, como mínimo, los
siguientes datos: nombre e identificación de la empresa, ubicación de la misma, caudal,
materias vertidas, causa del accidente, hora en la que se produjo, correcciones efectuadas
«in situ» por el usuario, hora y forma en que se comunicó a la administración Municipal y,
en general, todos aquellos datos que permitan a los servicios técnicos una correcta
interpretación del imprevisto y una adecuada valoración de las consecuencias.

Las instalaciones con riesgo de producir vertidos inusuales a la red de alcantarillado
deberán poseer recintos de seguridad, capaces de albergar el posible vertido accidental,
según cada caso en particular.

Artículo 9. – Actuaciones en situación de emergencia.

La administración Municipal facilitará a los usuarios un modelo de las instrucciones
a seguir en una situación de emergencia o peligro.

En dicho modelo figurarán, en primer lugar, los números telefónicos a los que el
usuario podrá comunicar la emergencia, el primero de los cuales será el de la estación
depuradora receptora del efluente anómalo. En el supuesto de no poder comunicar con
dicha estación, podrá efectuarlo con los siguientes y en el orden que se indique.
Establecida la pertinente comunicación, el usuario deberá indicar el tipo de productos y
cantidad de los mismos que se han vertido a la alcantarilla.

En las instrucciones se incluirán, por el propio usuario, las medidas a tomar por
parte de él mismo para contrarrestar o reducir al mínimo los efectos nocivos que pudieran
producirse. En estas instrucciones particulares de cada usuario se preverán los accidentes
más peligrosos que pudieran producirse en función de las características de sus propios
procesos industriales.

Las instrucciones se redactarán de forma que sean fácilmente comprensibles por
personal poco cualificado y se situarán en todos los puntos estratégicos del local y
especialmente en los lugares en que los operarios deban actuar para llevar a cabo las
medidas correctoras.
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La necesidad de disponer de las instrucciones de emergencia por un usuario
determinado se fijará en la autorización del vertido a la red de alcantarillado o por
resolución posterior. En la misma autorización o resolución se establecerá, asimismo, el
texto de las instrucciones y los lugares mínimos en que deben colocarse, siendo ambos
aspectos objeto de aprobación e inspección en todo momento por los servicios técnicos,
personal o servicio de la administración Municipal, o, en su caso, por el ente o empresa
subcontratada a tales efectos.

títULO iii. – UtiLiZaCión dE La REd dE aLCantaRiLLadO

CaPítULO 1. – diSPOSiCiOnES gEnERaLES.

Artículo 10. – Construcción del alcantarillado.

En toda vía pública la construcción del alcantarillado deberá preceder o, cuando
menos, ser simultánea a la del pavimento definitivo correspondiente.

Podrá autorizarse a los particulares la ejecución, por sí mismos, de tramo de
alcantarillado en la vía pública.

En tal supuesto, el interesado deberá presentar el oportuno documento técnico
descriptivo de la obra a ejecutar, siguiendo la instrucción que emita el servicio técnico
competente en la materia. Este, una vez elaborado, deberá ser informado favorablemente
por dichos servicios técnicos, debiendo, además, satisfacer las tasas y exacciones que le
sean repercutibles.

La construcción de tramos de alcantarillado por parte de particulares obliga a éstos
a restituir en igualdad de condiciones a las preexistentes los bienes, tanto públicos como
privados, que hubieren resultado afectados.

CaPítULO 2. – USO OBLigadO dE La REd. aUtORiZaCiOnES dE VERtidO.

Artículo 11. – Uso obligado de la red.

todos los edificios, tanto de viviendas o destinados a otras actividades, deberán
cumplir las disposiciones de la presente ordenanza. 

todas las instalaciones industriales o comerciales, tanto existentes como futuras,
deberán conectarse a la red de alcantarillado a través de la correspondiente conexión y de
acuerdo con las prescripciones de la presente ordenanza.

no se admitirán vertidos a cielo abierto, ni a alcantarillas fuera de servicio, ni la
eliminación de los mismos por inyección al subsuelo o deposición sobre el terreno.

Sólo justificadamente se podrán autorizar vertidos a cauces públicos u otros
sistemas de eliminación de los mismos, en cuyo caso se ajustarán a lo establecido por la
Ley de aguas, disposiciones complementarias u otra normativa aplicable.

En las zonas en que el alcantarillado sea de tipo separativo sólo se admitirán aguas
residuales, tanto domésticas como industriales, quedando terminantemente prohibida la
conexión de bajantes o cualquier otro reductor de pluviales o de aguas industriales no
contaminadas.
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Artículo 12. – Plan Urbanístico Municipal.

La conexión de la red de alcantarillado y el punto de conexión de nuevo usuario
tendrá que cumplir las exigencias del Plan Urbanístico Municipal vigente.

Artículo 13. – Autorización de vertido a colector.

La utilización de la red de alcantarillado por parte de los usuarios requerirá
forzosamente una autorización de vertido.

Las instalaciones industriales, comerciales o destinadas a otro tipo de actividad que
realicen vertidos a redes de alcantarillado además de las especificaciones anteriores
deberán estar en posesión de una autorización de vertido a obtener, remitiendo la
documentación a que hace referencia el anexo i de la presente ordenanza.

La autorización de vertido está constituida por la autorización emitida por la
administración Municipal y tiene por finalidad garantizar el correcto uso del sistema de
saneamiento, el cumplimiento de las normas establecidas y que la tipología de los vertidos
se adapte a los requisitos de calidad fijados en cada caso.

La autorización de vertido tiene carácter autónomo, por ser independiente de la
concesión de otros permisos, pero será indispensable para la concesión de la licencia
municipal necesaria para la implantación y desarrollo de actividades comerciales e
industriales. El funcionamiento de éstas será inherente a la posesión de la autorización de
vertido actualizada y vigente.

Artículo 14. – Contenido de la autorización de vertido a colector.

La autorización podrá incluir los siguientes extremos:

a)  Valores máximos y medios permitidos en concentraciones y en características de
las aguas residuales vertidas.

b)  Limitaciones sobre el caudal y el horario de las descargas.

c)  Exigencias de instalaciones de pretratamiento, informes técnicos y registros de
la planta en relación con el vertido.

d)  Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta
en relación con el vertido.

e)  Programas de cumplimiento.

f)  El ayuntamiento o ente gestor de los vertidos podrá obligar a realizar análisis de
los vertidos con una cierta periodicidad debiendo mantener un registro de los mismos
durante el plazo que se fije.

g)  Condiciones complementarias que aseguren el cumplimiento de esta ordenanza.

El período de tiempo de la autorización estará sujeto a modificaciones, si hay
variaciones por parte del propio vertido, o bien por necesidades del ayuntamiento o del
ente gestor de los vertidos. El usuario será informado con antelación de las posibles
modificaciones y dispondrá de un plazo a fijar por el ayuntamiento o ente gestor en cada
caso para adaptarse a su cumplimiento.
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Artículo 15. – Autorización de vertido al dominio público hidráulico.

Las aguas residuales industriales que no viertan en la red municipal de colectores
y, por consiguiente, no pasen por la planta municipal de tratamiento de aguas residuales
antes de ser vertidas al cauce receptor, deberán contar con la correspondiente autorización
de vertido otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo competente,
según se establece en el texto refundido de la Ley de aguas aprobado por Real decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001.

CaPítULO 3. – inStaLaCiOnES dE aCOMEtida a La REd.

Artículo 16. – Características de los albañales.

El o los peticionarios de la licencia de albañal longitudinal presentarán un plano de
la red de desagüe interior del edificio en planta y alzado, a escalas respectivas 1:100 y
1:50 detallando expresamente los sifones generales y la ventilación aérea.

En el caso de peticionarios de carácter industrial, deberán presentar además la
documentación indicada en el anexo i.

además de guardar en la construcción las disposiciones y dimensiones adecuadas
para un desagüe correcto, se deben cumplir las siguientes prevenciones:

a)  El diámetro interior del albañal no será en ningún caso inferior a 20 centímetros
de diámetro.

b)  deberá instalarse un sifón general en cada edificio para evitar el paso de gases
y múridos.

c)  Entre la acometida del albañal y el sifón general del edificio se dispondrá
obligatoriamente una tubería de ventilación sin sifón ni cierre alguno, que sobrepase en dos
metros el último plano accesible del edificio y que deberá situarse como mínimo a otros
dos metros de distancia de los inmuebles vecinos.

Por la citada tubería podrán conducirse las aguas pluviales, siempre que, respetando
la libre ventilación, los puntos laterales de recogida estén debidamente protegidos por
sifones o rejas antimúridos.

d)  En los edificios ya construidos las conducciones de aguas pluviales podrán ser
utilizadas como chimeneas de ventilación, siempre y cuando sean susceptibles de
adaptarse a las condiciones señaladas anteriormente y desagüen directamente al albañal.

Artículo 17. – Albañales públicos.

La administración Municipal por sí o por ente interpuesto construirá los albañales
en el trayecto comprendido entre la alcantarilla pública y el linde de la propiedad, y
procederá a la reposición del pavimento y otros servicios afectados, todo ello a cargo del
propietario y de acuerdo con la valoración que a tal efecto se realice.

Las obras darán comienzo dentro de los quince días siguientes al de la justificación
de haberse efectuado los ingresos previstos por los derechos de licencia y como depósito
del coste de la obra.
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Artículo 18. – Desagües interiores.

La construcción de la parte del albañal correspondiente al interior de la finca será
ejecutada por el interesado, de acuerdo con las indicaciones que los servicios técnicos le
formulen para una correcta conexión y un adecuado cumplimiento de lo indicado en el
artículo 15 de esta ordenanza. Las mencionadas indicaciones tienen carácter obligatorio.

Quienes hayan obtenido licencia para la construcción de un albañal longitudinal, y
siempre que la sección, el caudal o cualquier otra consideración de tipo técnico lo
permitan, deberán admitir en el mismo las aguas públicas y las procedentes de fincas de
aquellos particulares que lo soliciten y obtengan la correspondiente autorización de la
administración Municipal.

Para la consecución de la mencionada autorización será preciso el acuerdo entre el
o los propietarios del albañal y el peticionario, en el sentido de contribuir, junto con el resto
de los usuarios presentes y futuros, a los gastos que originó su construcción y a los que
ocasione su conservación y mantenimiento, de forma que el coste de los mencionados
conceptos resulte financiado por todos cuantos lo utilicen.

En el supuesto de no existir acuerdo entre el o los propietarios del albañal y el
peticionario, en el sentido de contribuir junto con el resto de los usuarios presentes y
futuros a los gastos que originó su construcción y a los que ocasione su conservación y
mantenimiento de forma que el coste de los mencionados conceptos resulte financiado por
todos cuantos lo utilicen, se atendrá a lo que decida el ente local que repartirá el coste de
construcción, conservación y mantenimiento del tramo común en tantas partes iguales
como acometidas reales tenga el albañal, prescindiendo de la posible existencia de
acometidas subsidiarias.

al variarse la disposición de las vías públicas por el ente urbanístico de cuya
competencia dependa, podrá ordenarse la modificación o la variación de emplazamiento
del albañal longitudinal, sin derecho por parte de los interesados a indemnización alguna.

Artículo 19. – Condiciones para la conexión.

Serán condiciones previas para la conexión de un albañal o albañal longitudinal a la
red existente:

a)  Que el efluente satisfaga las limitaciones fisicoquímicas que fija la presente
ordenanza.

b)  Que la alcantarilla esté en servicio.

En el supuesto de existir alguna canalización fuera de uso que pudiera conducir el
vertido desde el albañal hasta la red general, para su nueva puesta en servicio, será
preceptiva la autorización de la administración Municipal después de la correspondiente
inspección y comprobación de la misma. Los gastos que ocasionen los trabajos
mencionados serán por cuenta del peticionario independientemente del resultado del
informe emitido.



boletín oficial de la provincia

– 47 –

núm. 210 miércoles, 8 de noviembre de 2017e

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

burgos

Artículo 20. – Construcción de nuevas alcantarillas.

al llevarse a cabo la construcción de nuevas alcantarillas públicas se anularán todos
los desagües particulares que, con carácter provisional, se hubieran autorizado a las fincas
con fachada frente a la nueva red (albañales longitudinales o empalmes a los mismos),
siendo obligatoria la conexión directa a esta última.

Para las mencionadas fincas con desagüe provisional se establecen las siguientes
normas:

a)  Si la nueva alcantarilla en construcción discurre a una profundidad igual o menor
de 2,50 m respecto a la rasante de la vía pública, no se permitirá la construcción de
albañales de desagüe de la alcantarilla, desde la iniciación de las obras de pavimentación
hasta tres años después de su terminación, tomando como fecha para esta última la
recepción de la obra si ésta se ha llevado a cabo por contrata.

b)  Cuando la profundidad respecto a la rasante de la vía pública sea superior a 2,50
metros, podrá autorizarse la ejecución de albañales de desagüe durante el periodo fijado
en el párrafo anterior, siempre que técnicamente sea posible su realización en mina, o así
se ejecute de forma que el nuevo pavimento de la calzada no pueda sufrir perjuicio alguno
en el mencionado plazo de tres años.

c)  Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de lo que
establezcan las ordenanzas municipales sobre apertura de zanjas, calicatas y obras en
vía pública.

Las obras necesarias para los empalmes a nuevas alcantarillas durante el periodo
de construcción de éstas se llevarán a cabo por quienes lo ejecuten.

a tal fin, se valorará independientemente cada albañal y el propietario respectivo
deberá ingresar en la administración Municipal el importe de aquél, para su abono al
constructor de la alcantarilla.

Artículo 21. – Otros tipos de empalme.

Las normas del artículo anterior son extensivas a cualquier otro tipo de empalme a
la red de alcantarillado. 

Será de obligado cumplimiento, también en este caso, lo dispuesto en la ordenanza
municipal sobre apertura de zanjas, calicatas y obras en la vía pública.

Artículo 22. – Desagües por debajo del nivel de la alcantarilla.

Cuando el nivel de desagüe particular no permita la conducción a la alcantarilla por
gravedad, la elevación deberá ser realizada por el propietario de la finca.

En ningún caso podrá exigirse a la administración Municipal responsabilidad alguna
por el hecho de que a través del albañal de desagüe puedan penetrar en una finca
particular aguas procedentes de la alcantarilla pública.

Artículo 23. – Conservación y mantenimiento.

La conservación y mantenimiento de las conexiones a la red de alcantarillado será
a cargo de los propietarios de la instalación, que son los únicos responsables de su
perfecto estado de funcionamiento.
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Caso de que alguno o todos los mencionados aspectos fueran realizados por cualquier
administración o sociedad gestora, los gastos correspondientes serán repercutidos
íntegramente al usuario.

ante cualquier anomalía o desperfecto que impidiera el correcto funcionamiento del
albañal, la administración Municipal requerirá al propietario para que, en el plazo que se
le señale, proceda, previa licencia, a su reparación o limpieza. transcurrido dicho plazo sin
que se realicen las obras pertinentes, la referida entidad procederá a su ejecución con el
titular del albañal.

Si se tratase de un albañal longitudinal con más de un empalme, el requerimiento se
hará únicamente al propietario o propietarios del mismo que se hallen debidamente
inscritos en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de su derecho a repartir los gastos
que la reparación ocasione entre todos los usuarios.

Las obras de reparación, o cualquier otra que por parte de la administración se haya
llevado a cabo para un correcto funcionamiento del albañal y a lo que se hace referencia
anteriormente, comprenderán tan sólo el tramo de desagüe situado en la vía pública,
debiendo llevarse a cabo por el propietario las del tramo interior de la finca.

Artículo 24. – Construcción, reparación, limpieza y variación de albañales.

La administración Municipal se reserva el derecho a la realización de cualquier
trabajo de construcción, reparación, limpieza y variación de albañales o de remodelación
o reposición de pavimentos afectados por aquéllos.

La ejecución de todo tipo de elementos pertenecientes a una red de saneamiento
se atendrá a lo expuesto en la presente ordenanza, y en los aspectos no contemplados en
él, a la normativa o instrucciones generales de aplicación y/o a la expedida por los
organismos competentes en la zona de ubicación.

Las instalaciones industriales quedarán sujetas, además, a los artículos siguientes:

Artículo 25. – Arqueta de registro.

Las conexiones a la red deben ser independientes para cada industria.

toda instalación de vertido de aguas industriales dispondrá de una arqueta de
registro, con puntos de acceso y solera situada 1 m por debajo del albañal situado aguas
abajo de la instalación de homogeneización y/o depuración propia si existe, y en todo caso
lo más próxima posible a la salida de la instalación. deberá situarse como mínimo a 1 m
de cualquier accidente (rejas, reducciones, curvas, etc.) que pueda alterar el flujo normal
del efluente.

El registro deberá ser accesible en todo momento a los servicios técnicos
competentes, para la obtención de muestras.

En el supuesto de existir agrupaciones de industrias legalmente constituidas que,
conjunta o exclusivamente llevan a cabo actuaciones de mejora de los efluentes, deberá
instalarse a la salida de las correspondientes depuradoras una arqueta de registro como
la indicada en el párrafo anterior. de todas las muestras obtenidas en ella, se deducirá la
idoneidad o la falta de calidad del efluente.
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En el supuesto de que este último no sea apto para su vertido a la red pública, las
correspondientes sanciones se impondrán a la persona jurídica de la agrupación.

Las prescripciones de este apartado y en previsión de la posible desaparición de la
agrupación representativa, así como la determinación de las posibles responsabilidades
individualizadas y su cuantía en el supuesto de no utilización o uso incorrecto de la
instalación depuradora, no excluyen que todas y cada una de las industrias pertenecientes
a la agrupación deberán poseer su correspondiente arqueta para toma de muestras.

Artículo 26. – Servidumbres.

En la construcción de sistemas particulares completos de alcantarillado
(urbanizaciones, polígonos industriales, etc.) se impondrán dos tipos de servidumbre, que
permitan posibles reparaciones y protejan contra intrusiones vegetales causantes de averías.

a)  Servidumbre de alcantarilla: Comprende una franja longitudinal paralela al eje de
la alcantarilla y a lo largo de la misma, en la que está terminantemente prohibida la
edificación y la plantación de árboles u otros vegetales de raíz profunda.

Su anchura a cada lado del eje viene dada por la expresión: h = Re + 1, expresado
en metros y en donde Re es el radio exterior horizontal de la alcantarilla en su parte más
ancha (junta).

b)  Servidumbre de protección de colector: Comprende una franja definida igual que
la anterior en la que sí está permitida la edificación pero no la existencia de árboles o
plantas de raíz profunda. 

Su anchura es: h = Re + 3, expresado en metros.

títULO iV. – inStaLaCiOnES dE PREtRataMiEntO

Artículo 27. – Instalaciones de pretratamiento.

Las aguas industriales que entren en la red de saneamiento municipal y en las
plantas de tratamiento municipal deberán tener características tales que puedan cumplir
los límites de vertido establecidos en la presente ordenanza.

todos aquellos vertidos industriales que no cumplan dichos límites deberán ser
objeto de un pretratamiento que sea necesario para:

– Proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas colectores y en las
plantas de tratamiento.

– garantizar que los sistemas colectores, las plantas de tratamiento y los equipos
instalados en ellos no se deterioren.

– garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento.

– garantizar que los vertidos de las plantas de tratamiento no tengan efectos
negativos sobre el medio ambiente y que las aguas receptoras cumplan otras normativas
de calidad.

– Permitir la evacuación de los iodos a otros medios con completa seguridad.
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Artículo 28. – Construcción y explotación.

Las instalaciones a las que se refiere el párrafo anterior deberán ser construidas y
explotadas por el propio usuario.

dichas instalaciones podrán ser realizadas por un solo usuario o una agrupación de
ellos, siempre que esta última esté legalmente constituida.

Artículo 29. – Medidas especiales.

La administración Municipal, en los casos que considere oportuno y en función de
los datos de que disponga, podrá exigir la adopción de medidas especiales de seguridad,
a fin de prevenir accidentes que pudieran suponer un vertido incontrolado a las redes de
productos almacenados de carácter peligroso.

títULO V. – CanOn dE SanEaMiEntO

Articulo 30. – Canon de saneamiento.

El ayuntamiento establecerá un canon de saneamiento a todos los vertidos que se
produzcan a colectores municipales y sean tratados en la E.d.a.R.

Los vertidos domésticos se gravarán con una cantidad en euros/m3 de agua
consumida del abastecimiento.

Los vertidos industriales podrán ser gravados en función del caudal y la concentración
vertida de los contaminantes (parámetros) más significativos. a este fin, podrán establecerse
unos coeficientes multiplicadores dependiendo del tipo de sustancia contaminante.

El importe de este canon tendrá que cubrir los costes de explotación y
mantenimiento de la E.d.a.R. y los de la red municipal de colectores.

títULO Vi. – MEdidaS, inSPECCión y SanCiOnES

CaPítULO 1. – CaRaCtERiZaCión dE LOS VERtidOS.

Artículo 31. – Métodos analíticos.

todas las medidas, pruebas, muestras y análisis para determinar las características
de los vertidos residuales se efectuarán según los «métodos normalizados para los análisis
de aguas y de aguas residuales». Estas medidas y determinaciones se realizarán bajo la
dirección y supervisión técnica de la administración Municipal o autoridad o ente en que
delegue.

Artículo 32. – Obligaciones del usuario industrial.

Los establecimientos industriales potencialmente contaminantes a juicio de la
administración Municipal deberán instalar y poner a disposición de los servicios técnicos,
a efectos de determinación de la carga contaminadora, las siguientes disposiciones:

a)  Pozo de registro. Cada industria colocará en cada albañal de descarga de sus
vertidos residuales un pozo de muestras de fácil acceso, libre de cualquier interferencia y
localizable aguas abajo, antes de la descarga y a ser posible fuera de la propiedad. deberá
remitir a la administración Municipal planos de situación de los pozos y aparatos
complementarios para su identificación y censo.
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b)  aforo de caudales. Cada punto de vertido deberá contar con un medidor de
caudal o sistema para el control de volúmenes vertidos a la red municipal, disponiendo de
un histórico de datos para el control de la administración.

c)  Muestras. La técnica en la toma de muestras variará según la determinación a
realizar.

Para concentraciones máximas que no puedan ser superadas en ningún momento,
el medidor será instantáneo y medido a cualquier hora del día; para concentraciones
medianamente representativas de valores de cargas residuales contaminadoras, las
medidas serán horarias, integradas proporcionalmente al caudal y tomadas durante el
período de vertidos. Los requerimientos mínimos para calcular la cuantía representativa de
los vertidos serán concretados por la administración Municipal de acuerdo con la industria
interesada y podrán revisarse cuando se estime oportuno.

aquellas industrias que por su dimensión y/o contaminación sean significativas y
que además tengan grandes fluctuaciones en las características de sus aguas residuales
y volúmenes de vertido, tendrán necesidad de un aparato de toma de muestras automático
proporcional al caudal y con análisis durante todo el año.

d)  Pretratamientos. En el caso de existir pretratamientos individuales o colectivos
legalmente constituidos que, particular o colectivamente, realicen tratamientos de los
vertidos residuales, deberá instalarse a la salida de los efluentes depurados un pozo de
muestras con las mismas condiciones y requisitos mencionados en el apartado a) de este
artículo.

e)  Puntos de control. deberá existir un punto de toma de muestras en el interior de
la parcela donde se desarrolla la actividad que recoja todas las aguas residuales para su
posible control e inspección de vertido.

CaPítULO 2. – aUtOCOntROL E inSPECCión.

Artículo 33. – Autocontrol, inspección y vigilancia.

El titular de la instalación que genere vertidos industriales que difieran de los
domésticos estará obligado a realizar un autocontrol del vertido, por una entidad
colaboradora de la administración, mediante analíticas de los parámetros contaminantes
más característicos y con la periodicidad que se establezca en la autorización de vertido
al colector.

también estará obligado, ante el personal facultativo acreditado por la
administración Municipal, a:

a)  Facilitar a los inspectores, sin necesidad de comunicación previa, el acceso a
aquellas partes de las instalaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de su
misión.

b)  Facilitar el montaje de un equipo de instrumentos que se precisen para realizar
las medidas, determinaciones, ensayos y comprobaciones necesarias.
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c)  Permitir a los inspectores la utilización de los instrumentos que la empresa utilice
con fines de autocontrol, en especial aquellos para el aforamiento de caudales y toma de
muestras para realizar los análisis y comprobaciones.

d)  Facilitar a la inspección cuantos datos se necesiten para el ejercicio y
cumplimiento de sus funciones.

El resultado de la inspección se hará constar en acta, levantada por duplicado, en
donde figurará:

a)  Las tomas y tipos de muestras realizadas.

b)  Las posibles anomalías detectadas en la inspección y cuantas observaciones
adicionales se estimen oportunas.

Se notificará al titular de la instalación para que personalmente o mediante persona
delegada presente la inspección y firme, en su momento, el acta. En caso de que la
empresa esté disconforme con los dictámenes, apreciaciones y juicios formulados por la
inspección, podrá presentar las oportunas alegaciones ante la administración Municipal,
a fin de que ésta, previo informe de los servicios técnicos correspondientes, dicte la
resolución que proceda. 

La aplicación de las disposiciones anteriores de este artículo se hace extensiva a la
agrupación de usuarios que construya una planta de pretratamiento para poder satisfacer
los límites fijados al vertido de aguas a la red de alcantarillado.

Artículo 34. – Registro de vertidos.

Los servicios técnicos elaborarán un registro de los vertidos con el objeto de
identificar y regular las descargas de los mismos, que se clasificarán por su potencia
contaminadora y caudal de vertido.

En base al registro y a los resultados de las comprobaciones efectuadas en la red, la
administración cuantificará periódicamente las diversas clases de vertidos a fin de actualizar
las limitaciones de las descargas y conocer la dinámica de cambio en estos términos.

CaPítULO 3. – inFRaCCiOnES, SanCiOnES y MEdidaS CORRECtORaS.

Artículo 35. – Infracciones.

Se consideran infracciones:

1.  Las acciones y omisiones que contraviniendo lo establecido en la presente
ordenanza causen daño a los bienes de dominio o uso público, en su caso, o a los del ente
gestor encargado de la explotación de la Estación depuradora de aguas Residuales.

2.  La no aportación de la información periódica que deba entregarse al ayuntamiento
sobre características del efluente o cambios introducidos en el proceso que puedan afectar
al mismo.

3.  El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la presente ordenanza
o la omisión de los actos a que obliga.

4.  Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente.
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5.  La ocultación o falseamiento de los datos exigidos en la autorización de vertido.

6.  El incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización de vertido.

7.  El incumplimiento de las acciones exigidas para las situaciones de emergencia
establecidas en la presente ordenanza.

8.  La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de
los controles requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas.

9.  La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran, o sin
respetar las limitaciones especificadas en esta ordenanza. 

10.  La obstrucción a la labor inspectora del ayuntamiento en el acceso a las
instalaciones o la negativa a facilitar la información requerida. 

11.  El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.

12.  La evacuación de vertidos prohibidos.

13.  La inobservancia de cualquier condición impuesta por el ayuntamiento en la
concesión de la autorización de vertido o las que imponga con posterioridad en aras a la
consecución de la calidad del vertido. 

Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.

Serán muy graves las infracciones que supongan:

1.  El incumplimiento de las acciones exigidas para las situaciones de emergencia
establecidas en la presente ordenanza.

2.  El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.

3.  La evacuación de vertidos prohibidos.

4.  El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la presente ordenanza.

Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los
siguientes criterios:

a)  La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico
ejercicio de los derechos de otras personas o actividades.

b)  La intensidad de la perturbación causada en la salubridad pública.

c)  La intensidad de la perturbación en el medio ambiente.

d)  La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras e
instalaciones públicas.

Artículo 36. – Sanciones.

Las multas por infracción de la presente ordenanza deberán respetar los siguientes
límites:

1.  infracciones muy graves: Hasta 3.000 euros.

2.  infracciones graves: Hasta 1.500 euros.

3.  infracciones leves: Hasta 750 euros.
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dentro de esta limitación la cuantía de la multa será fijada atendiendo a la gravedad
de la infracción, al perjuicio ocasionado a los interesados generales, a su reiteración por
parte del infractor, al grado de culpabilidad del responsable y de las demás circunstancias
en que pudiera incurrir.

Serán responsables las personas que realicen los actos o incumplan los deberes
que constituyan la infracción y, en el caso de establecimientos industriales o comerciales,
las empresas titulares de dichos establecimientos, sean personas físicas o jurídicas.

ante la gravedad de una infracción o en el caso de contumacia manifiesta, la
administración Municipal cursará la correspondiente denuncia a los organismos
competentes a los efectos correctores que procedan.

Si un vertido industrial contaminante origina graves repercusiones en el cauce
receptor, ya sea realizado o no a través de la E.d.a.R., la administración Municipal lo
comunicará a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que podrá ejercer la potestad
sancionadora que le atribuye el texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por Real
decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001.

Artículo 37. – Potestad sancionadora.

La potestad sancionadora y correctora corresponde a la administración Municipal
o autoridad en que ésta delegue.

Los facultativos de los servicios técnicos podrán instar, previa emisión del
correspondiente informe, de la autoridad competente la inmediata suspensión provisional
de la ejecución de las obras e instalaciones que contravengan lo dispuesto en esta
ordenanza, así como para que se impida también, provisionalmente, el uso indebido de las
instalaciones municipales. 

Artículo 38. – Medidas cautelares.

En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza y con
independencia de la imposición de las multas procedentes, la administración Municipal,
con la finalidad de suprimir los efectos de la infracción y restaurar la situación de legalidad,
podrá adoptar alguna o algunas de las disposiciones siguientes:

a)  La suspensión de los trabajos de ejecución de las obras de acometida o de
instalación de pretratamiento indebidamente realizadas.

b)  Requerir al infractor para que, en el término que al efecto se señale, introduzca
en las obras e instalaciones realizadas las rectificaciones precisas para ajustarlas a las
condiciones de la autorización de vertido o las disposiciones de esta ordenanza, y/o en su
caso proceda a la reposición de las obras e instalaciones indebidamente efectuadas a su
estado anterior, a la demolición de todo lo indebidamente construido o instalado y a la
reparación de los daños que se hubieran ocasionado.

c)  La imposición al usuario de las medidas técnicas necesarias que garanticen el
cumplimiento de las limitaciones consignadas en la autorización de vertido evitando el
efluente anómalo.
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d)  La introducción de medidas correctoras concretas en las instalaciones con tal de
evitar el incumplimiento de las prescripciones de esta ordenanza y la redacción, en su
caso, del proyecto correspondiente dentro del término que fije la administración Municipal.

e)  La clausura o precinto de las instalaciones en el caso que no sea posible técnica
o económicamente evitar la infracción mediante las oportunas medidas correctoras.

f)  La reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones
municipales, obras anexas o cualquier otro bien del patrimonio municipal que haya
resultado afectado.

diSPOSiCiOnES tRanSitORiaS

Primera. –

Las instalaciones ya existentes en el momento de entrar en vigor la presente
ordenanza deberán adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en la forma y
términos que a continuación se indican:

– En los seis meses naturales siguientes, todos los establecimientos industriales
deberán remitir a la administración Municipal la documentación que se fija en el anexo i
para obtener la autorización provisional de vertido.

– En el término de un año natural, contado desde la entrada en vigor de la ordenanza,
todos los usuarios o agrupaciones de usuarios deberán tener construida la arqueta de
medida y punto de control a que hacen referencia los artículos 23, 25 y 32 de esta
ordenanza.

– En los seis meses siguientes al inicio de las obras de pretratamiento o tratamiento
a que se vean destinados los efluentes industriales, la calidad de éstos deberá adaptarse
a los límites establecidos en la presente ordenanza y serán fijados los parámetros que
incidan sobre el canon de saneamiento. En cuanto se inicie el periodo anteriormente
mencionado, los vertidos deberán cumplir las prescripciones fijadas por la legislación
vigente.

Segunda. –

transcurridos los términos mencionados, la administración Municipal adoptará
medidas para la comprobación de datos y de la existencia de las arquetas, siendo motivo
de sanción la inexactitud de las primeras o la falta de las segundas.

En el supuesto de que se superen los valores admitidos, la administración Municipal
informará al usuario de las medidas correctoras a establecer y del tiempo de que dispone
para hacerlo. transcurrido éste, se adoptarán las medidas y sanciones que contempla la
presente ordenanza.

*    *    *
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a n E X O  i

dOCUMEntaCión nECESaRia 

Las instalaciones industriales y comerciales deberán aportar los datos y
documentación que a continuación se detallan: 

– nombre y domicilio social del titular del establecimiento.

– Ubicación y características del establecimiento o actividad.

– abastecimiento de agua: procedencia, tratamiento previo, caudales y uso.

– Materias primas y productos semielaborados, consumidos o empleados.
Cantidades expresadas en unidades usuales.

– Memoria explicativa del proceso industrial con diagramas de flujo.

– descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos, régimen y
características de los vertidos resultantes (características previas o cualquier pretratamiento).

– descripción de los pretratamientos adoptados, alcance y efectividad prevista de
los mismos. Conductos y tramos de la red de alcantarillado donde conecte o pretenda
conectar.

– Vertidos finales al alcantarillado para cada conducto de evacuación, descripción
del régimen de vertido, volumen y caudal, épocas y horario de vertido. Composición final
del vertido con el resultado de los análisis de puesta en marcha en su caso.

– dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos
de almacenamiento de materias primas o productos elaborados líquidos susceptibles de
ser vertidos a la red de alcantarillado.

– Planos de situación. Planos de la red interior de recogida e instalaciones de
pretratamiento. Planos de detalle de las obras de conexión, de los pozos de muestras y
de los dispositivos de seguridad.

– todos aquellos datos necesarios para la determinación y características del vertido
industrial y del albañal de conexión.

*    *    *
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a n E X O  i i

dEFiniCiOnES BáSiCaS

a efectos de esta ordenanza, y a menos que el contexto indique específicamente

otra cosa, el significado de los términos empleados será el siguiente:

1.  aceites y grasas: Son las materias de menos densidad que el agua, la separación

física de las cuales por gravedad de las aguas residuales es factible con un tratamiento

adecuado.

2.  actividad industrial: Cualquier establecimiento o instalación que tenga vertidos

industriales a las instalaciones municipales.

3.  aguas potables de consumo público: Son aquellas utilizadas para este fin,

cualquiera que fuera su origen, bien en su estado natural o después de un tratamiento

adecuado, ya sean aguas destinadas directamente al consumo o utilizadas en la industria

alimentaria de forma que puedan afectar a la salubridad del producto final.

4.  aguas industriales no contaminadas: Son las procedentes de las instalaciones ya

mencionadas que han sido utilizadas únicamente para refrigeración de máquinas o que han

sido depuradas y cumplen en ambos casos la reglamentación y normativa de vertido a

cauce público.

5.  aguas residuales: Son las aguas utilizadas que, procedentes de viviendas e

instalaciones comerciales, industriales, sanitarias, comunitarias o públicas, son admitidas

en las instalaciones públicas de saneamiento.

6.  aguas residuales domésticas: Están formadas por los restos líquidos

procedentes de la preparación, cocción y manipulación de alimentos, así como

excrementos humanos o materias similares producidas en las instalaciones sanitarias de

las viviendas o cualquier otra instalación mencionada en el párrafo anterior.

7.  aguas residuales pluviales: Son las producidas simultáneamente o inmediatamente

a continuación de cualquier forma de precipitación natural y como resultado de la misma.

8.  aguas residuales industriales: Son las procedentes de las instalaciones de

establecimientos con actividad industrial y que son debidas a los procesos propios de la

actividad del establecimiento, comportando presencia de restos consecuencia de los

mismos y, en general, diferentes de los mencionados en el párrafo anteriormente definido.

9.  albañal: Es aquel conducto subterráneo que colocado transversalmente a la vía

pública sirve para conducir las aguas residuales y, en su caso, las pluviales, desde

cualquier tipo de edificio o finca a la red de alcantarillado o a un albañal longitudinal.

10.  albañal longitudinal: Es aquel albañal que, todo o en parte, discurre a lo largo

de la vía pública, lo que le permite admitir las aguas de los albañales de las fincas de su

recorrido.
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11.  alcalinidad: Es una medida de la capacidad de un agua para neutralizar ácidos.

Es debida fundamentalmente a sales de ácidos débiles, siempre y cuando las bases,

débiles o fuertes, puedan también contribuir.

12.  alcantarilla pública: todo conducto de aguas residuales construido o aceptado

por la administración para el servicio general de la población. La administración también

realiza su mantenimiento y conservación.

13.  demanda química de oxígeno: Es una medida de la capacidad de consumo de

oxígeno del agua a causa de la materia orgánica presente en ella. Su determinación se

realiza mediante un ensayo normalizado en el cual la medida de consumo de un oxidante

químico expresa el resultado en miligramos de oxígeno equivalente por litro de agua

estudiada. Se representa por dQO.

14.  distribución de agua: Es la conducción de agua desde su origen en la planta de

potabilización hasta el usuario.

15.  Estación depuradora de aguas residuales (E.d.a.R.): Es el conjunto de

estructuras, mecanismos e instalaciones en general que permite el tratamiento de las

aguas residuales.

16.  imbornal: instalación compuesta por boca, pozo de caída y conducción hasta

la alcantarilla destinada a recoger y transportar a la red las aguas superficiales de la vía

pública.

17.  Licencia de albañal: autorización expedida por la administración para poder

efectuar la acometida particular o albañal al alcantarillado público.

18.  Ph: Es el cologaritmo o logaritmo con signo cambiado de la actividad de iones

hidrógenos del agua estudiada.

19.  Pretratamiento: Es la aplicación de operaciones o procesos físicos y/o

biológicos a un agua residual para reducir la cantidad de polucionantes o alterar la

naturaleza química y/o las propiedades de alguno de ellos antes de verter a las

instalaciones públicas de saneamiento.

20.  Red de alcantarillado: Conjunto de conductos e instalaciones en el subsuelo

que sirven para la evacuación de las aguas pluviales o las definidas anteriormente como

aguas no contaminadas.

21.  Red de alcantarillado de aguas residuales: Conjunto de conductos e

instalaciones en el subsuelo que sirven para la evacuación de aguas residuales de todo tipo

y en forma exclusiva.

22.  Usuario: aquella persona que descargue o provoque vertidos de aguas

residuales a las instalaciones públicas de saneamiento.

23.  Vertidos limitados: todo vertido que por su potencial contaminador y bajo

ciertas limitaciones pueda tolerarse en las instalaciones municipales de saneamiento y en

su cauce receptor.
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24.  Vertidos peligrosos: todo vertido no fortuito, voluntario o involuntario que por

negligencia o mala fe pueda ocasionar una emergencia real o potencial a personas,

instalaciones municipales o al cauce receptor. 

25.  Vertidos permitidos: Cualquier vertido tolerable o inofensivo que tenga

concedida la correspondiente autorización de vertido.

26.  Vertidos prohibidos: aquellos vertidos que por su naturaleza y peligrosidad son

totalmente inadmisibles en las instalaciones municipales de saneamiento.

27.  Vertidos residuales: toda materia residual sólida, líquida o gaseosa, incluidas las

aguas de refrigeración, resultante de una actividad manufacturera, industrial, de desarrollo,

recuperación o procesamiento de recursos naturales.

*    *    *
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a n E X O  i i i

LiSta dE SUStanCiaS y MatERiaLES tóXiCOS y PELigROSOS

1.  arsénico y compuestos.

2.  Mercurio y compuestos.

3.  Cadmio y compuestos.

4.  talio y compuestos.

5.  Berilio y compuestos.

6.  Compuestos de cromo hexavalente.

7.  Plomo y compuestos.

8.  antimonio y compuestos.

9.  Fenoles y compuestos.

10.  Cianuros orgánicos e inorgánicos.

11.  isocianatos. 

12.  Compuestos orgánicos halogenados, excluyendo materiales polímeros inertes
y sustancias conexas.

13.  disolventes dorados.

14.  disolventes orgánicos.

15.  Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas.

16.  Materiales alquitranados procedentes de refinados y alquitranados procedentes
de destilación.

17.  Compuestos farmacéuticos.

18.  Peróxidos, cloratos, percloratos y ácidos.

19.  éteres.

20.  Compuestos procedentes de laboratorios químicos, bien sean no identificables,
bien sean de nueva síntesis, cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos.

21.  amianto (polvos y fibras).

22.  Selenio y compuestos.

23.  telurio y compuestos.

24.  Compuestos aromáticos policíclicos (con efectos cancerígenos).

25.  Carbonitos metálicos.

26.  Compuestos de cobre que sean solubles.

27.  Sustancias ácidas o alcalinas utilizadas en procesos de tratamiento superficial
y acabado de materiales.

Este listado no debe considerarse exhaustivo, pudiendo ser revisado y ampliado
por la administración.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. 

En Quintanar de la Sierra, a 24 de octubre de 2017.

La alcaldesa,
Montserrat ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo
establecido, se procederá por el Pleno de este ayuntamiento a proponer a la Sala de
gobierno del tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecinos
de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz titular en el mismo. 

Los vecinos interesados en desempeñar el cargo deberán presentar en la Secretaría
de este ayuntamiento la correspondiente solicitud por escrito, en un plazo de treinta días
naturales siguientes al de publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, acompañada de los documentos siguientes: 

a)  Certificación de nacimiento. 

b)  documentos acreditativos de sus méritos o de los títulos que posea. 

c)  Certificación de antecedentes penales. 

d)  declaración complementaria de conducta ciudadana. 

Los solicitantes serán informados en el propio ayuntamiento de las condiciones
precisas para poder ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e
incompatibilidad para el desempeño del mismo.

En Valle de tobalina, a 20 de octubre de 2017.

La alcaldesa,
Raquel gonzález gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAESPASA
aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Villaespasa

para el ejercicio 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

1. gastos de personal 18.850,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 19.550,00

4. transferencias corrientes 3.150,00

6. inversiones reales 29.000,00

total presupuesto 70.550,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 15.600,00

2. impuestos indirectos 2.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00

4. transferencias corrientes 17.800,00

5. ingresos patrimoniales 11.150,00

7. transferencias de capital 23.000,00

total presupuesto 70.550,00

Plantilla de personal del ayuntamiento de Villaespasa. –

a)  Funcionario de carrera. número de plazas: Una

B)  Personal laboral fijo. número de plazas: ninguna.

C)  Personal laboral eventual. Peón a tiempo parcial, duración determinada. número
de plazas: Una.

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 Villaespasa, a 7 de septiembre de 2017.

El alcalde-Presidente, 
Justino Orcajo Porras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORNUDILLA

aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/17, se somete
el mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días, según lo
establecido en los artículos 177 y siguientes del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.

En Cornudilla, a 1 de septiembre de 2017.

El Presidente,
Fernando Rubio Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COVANERA

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

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

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

En Covanera, a 26 de octubre de 2017.

El alcalde,
Carlos arnaiz Padilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUCHO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cucho para
el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 58.600,00 euros y el
estado de ingresos a 58.600,00 euros junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Cucho, a 18 de octubre de 2017.

La alcaldesa Pedánea,
María inés Villanueva Moraza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GOLERNIO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de golernio para
el ejercicio 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 golernio, a 19 de octubre de 2017.

El alcalde Pedáneo,
José antonio Portilla Ogueta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OGUETA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ogueta 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 Ogueta, a 19 de octubre de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Francisco Saracíbar Sáenz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORRE

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 torre, a 1 de septiembre de 2017. 

El alcalde Pedáneo,
david dulanto Estavillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE UNGO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ungo
para el ejercicio 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 600,00

3. gastos financieros 50,00

4. transferencias corrientes 100,00

6. inversiones reales 6.300,00

total presupuesto 7.050,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. transferencias corrientes 1.404,66

5. ingresos patrimoniales 490,34

7. transferencias de capital 5.637,00

total presupuesto 7.532,00

no hay plantilla de personal.

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

En Ungo, a 25 de octubre de 2017.

El alcalde,
Hermenegildo diego Castaños
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE UZQUIANO

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 Uzquiano, a 16 de octubre de 2017. 

El alcalde Pedáneo,
Jon Moraza Ozaeta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LOS MONTES

aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/17, se somete
el mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días, según lo
establecido en los artículos 177 y siguientes del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida.

En Villanueva de los Montes, a 4 de septiembre de 2017.

El Presidente,
José ignacio Herrán gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLASILOS

Aprobación provisional de la modificación de ordenanza fiscal

La Junta Vecinal de Villasilos, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre
de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por suministro de agua en Villasilos.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Villasilos, a 10 de octubre de 2017.

El alcalde Pedáneo, 
álvaro Rico Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE AGUAS LAS CALZADAS
La asamblea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión de fecha 16 de

octubre de 2017 tomó el siguiente acuerdo:

Modificar los estatutos de la Mancomunidad, afectando al artículo 10 con la
redacción siguiente:

«Artículo 10. – Secretaría, Intervención y Tesorería.

Las  funciones de Secretaría, intervención y tesorería se ejercerán por funcionario
o funcionarios de administración Local con habilitación de carácter estatal, mediante
alguno de los sistemas de provisión previstos en el ordenamiento jurídico».

Someter el expediente a información pública por plazo de un mes, mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos.

Si de la exposición pública y del informe de la diputación y Junta de Castilla y León
no se deduce objeción alguna, el acuerdo de aprobación inicial se considerará definitivo
sin necesidad de otro nuevo.

Más información en la Sede Electrónica:

http://mancomunidaddeaguaslascalzadas.sedelectronica.es 

En gallejones de Zamanzas, a 17 de octubre de 2017. 

El Presidente,
Juan José asensio gonzález
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES CORUÑA DEL CONDE

d. Juan Pablo garcía dueñas, Presidente en funciones de la Comunidad de
Regantes Coruña del Conde, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Comunidad, convoca a todos los usuarios de la misma a la asamblea general
extraordinaria, que se celebrará el martes día 28 de noviembre de 2017, a las 19:30 horas
de la tarde en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda, en el Salón de actos
del ilustre ayuntamiento de Coruña del Conde, sito en Piaza Mayor, 1 de Coruña del
Conde, con el siguiente orden del día: 

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(24 de agosto de 2017).

2.º – Memoria general de actividades 1.er semestre 2017.

3.º – aprobación del elenco de usuarios y fincas 2018. derramas 2018.

4.º – aprobación del presupuesto general de ingresos y gastos 2018.

5.º – aprobación provisional de las ordenanzas y estatutos.

6.º – Obras de mejora y mantenimiento. 

7.º – Ruegos y preguntas. 

En Coruña del Conde, a 26 de octubre de 2017. 

El Presidente,
Juan Pablo garcía dueñas
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CABECERA DEL RÍO RIAZA

Asamblea general de la Comunidad de Regantes Cabecera del Río Riaza

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de las ordenanzas de la
Comunidad general de Regantes Cabecera del Río Riaza, por la presente se le convoca
a asamblea general ordinaria, la cual tendrá lugar el domingo día 26 de noviembre, a las
10:00 horas en primera convocatoria y 10:30 horas en segunda convocatoria.

La reunión tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples sito en la plaza de la Cruz, n.º 4
de Hoyales de Roa, con el fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORdEn dEL día

1. – Lectura y aprobación del acta anterior.

2. – Presentación y aprobación del presupuesto y cuota ordinaria para el ejercicio 2018.

3. – aprobación de padrón, meses cobranza de cuota ordinaria y de consumo,
formas de pago en vía voluntaria y forma de notificación de cuotas.

4. – informe de consumo, precio de metro cúbico de agua de la campaña de riego
2017 y planificación de la próxima campaña.

5. – aprobación de retirada de arbolado que incumpla la distancia mínima marcada
en las ordenanzas.

6. – aprobación de fecha para la próxima asamblea.

7. – Ruegos y preguntas.

En torregalindo, a 23 de octubre de 2017.

El Presidente,
Serafín Salvador Calvo Cornejo

*    *    *
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iMPORtantE

Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del
d.n.i. también se podrá votar por delegación presentando autorización suficiente y
fotocopia del d.n.i. del propietario representado.

tienen derecho de asistencia a la Junta general, con voz y voto, todos los partícipes
de la Comunidad, así como regantes industriales, siempre y cuando se encuentren al
corriente de pagos.

MOdELO dE REPRESEntaCión. –

d/d.ª ………, con dni núm. ……… y domicilio en ……… del municipio de ………

EXPOnE:

ante la imposibilidad de asistir a la Junta convocada por Vd. para el próximo día
26 de noviembre de 2017, le participo haber otorgado mi representación para tal acto a
todos los efectos al portador de la presente d/d.ª ……… con dni ………

Fdo.: ………
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