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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2016-O-105.

Alfonso Puras Ayala ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se
indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Alfonso Puras Ayala.

Objeto: Legalización de leñera y de paso de acceso a fincas.

Cauce: Río Oca.

Municipio: Villafranca Montes de Oca (Burgos).

La actuación solicitada consiste en construcción de pasarela en parcela 44,
polígono 505.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.

En Zaragoza, a 16 de junio de 2017.

El Comisario de Aguas, 
Antonio Coch Flotats
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCOCERO DE MOLA 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Alcocero de Mola para el ejercicio 2017, con el siguiente resultado resumido por capítulos:

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

AUMEntOS dE gAStOS

Cap. Denominación Importe

2. gastos en bienes corrientes y servicios 810,00

4. transferencias corrientes 1.000,00

6. Inversiones reales 28.690,00

7. transferencias de capital 3.500,00

total aumentos 34.000,00

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

dISMInUCIOnES dE gAStOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -34.000,00

total disminuciones -34.000,00

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

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 Alcocero de Mola, a 7 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Juan Bautista Sagredo Arce
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
ConCejalía de ComerCio y Consumo

Pliego de condiciones particulares para la adjudicación de las autorizaciones de los

puestos de venta ambulante en el mercadillo de los sábados en el término municipal 

de Aranda de Duero para el año 2018, prorrogable para las anualidades 2019, 2020 y 2021

1. – Objeto del procedimiento.

El objeto del presente procedimiento es la adjudicación de las autorizaciones para
la ocupación del dominio público con destino a la instalación de los puestos de venta
ambulante en el mercadillo semanal de los sábados del término municipal de Aranda de
duero para el año 2018, prorrogable a las anualidades 2019, 2020 y 2021.

2. – Duración de las autorizaciones.

1.  Las autorizaciones tendrán una duración de un año natural (2018), que
comprenderá desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y podrá ser prorrogable
anualmente durante los tres años siguientes, siendo el plazo de duración hasta un máximo
de cuatro años en total (2018, 2019, 2020 y 2021), disponiendo el Ayuntamiento la facultad
de revisar en cualquier momento durante la vigencia de la autorización el cumplimiento de
las condiciones para las cuales se concedió, pudiendo en caso de incumplimiento revocar
o no prorrogar la autorización.

2.  La prórroga de la autorización se solicitará en el mes de noviembre anterior al año
al que se refiere la autorización en el modelo normalizado mediante declaración
responsable que establezca el Ayuntamiento. A tal efecto, la prórroga de la autorización
para el año 2019 se solicitará en el mes de noviembre de 2018, la prórroga para la
autorización del año 2020 se solicitará en el mes de noviembre de 2019, y la prórroga para
la autorización del año 2021 de solicitará en noviembre de 2020.

3. – Puestos de venta.

El tipo de instalación de los puestos será desmontable debiendo guardar armonía
con relación al resto de puesto. Se permitirá la colocación de tejadillos, altillos, sombrillas
o similares que no sobresalgan de los límites del puesto, debiendo reunir, en todo caso,
las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. A este respecto, las
indicaciones de la Policía Local y de los empleados de la Concejalía de Comercio y
Consumo serán de obligado cumplimiento.

Las ubicaciones de los puestos de venta serán las correspondientes a las señaladas
en el plano de situación habitual del mercadillo. Queda expresamente prohibida la venta
fuera de los espacios marcados para tal fin.

La ubicación y dimensiones de los puestos podrán ser modificadas o suprimidas por
parte del Ayuntamiento de Aranda de duero por razones de interés público, sin que ello dé
lugar a ningún tipo de indemnización o compensación.
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4. – Tasa.

Los titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante deberán
satisfacer las tasas correspondientes en los términos previstos en la ordenanza fiscal
aplicable.

5. – Presentación de solicitudes.

1.  Las solicitudes de autorización para el año 2018, que serán normalizadas de
acuerdo en el Anexo I de este pliego, se deberán presentar en cualquier Registro Oficial de
acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

2.  El escrito de solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado incluido en el
Anexo I, debe incluir una declaración expresa y responsable del solicitante:

– Que se encuentra al corriente en el pago de las cotizaciones con la Seguridad
Social y que se compromete a estar dado de alta en el Régimen de Autónomos que
corresponda durante toda la vigencia de la vigencia de la autorización.

– Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en el pliego
de condiciones.

– Que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias.

– Que se encuentra dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de
actividades económicas.

– Que se autoriza al Ayuntamiento a comprobar la veracidad de los datos
anteriormente citados.

dicha declaración responsable se pondrá a disposición de la Administración cuando
sea requerida, junto con el compromiso de mantener el cumplimiento de las anteriores
obligaciones durante todo el período de tiempo de duración de la autorización.

Además, en la declaración responsable se asumirá que la inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpora a la
declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar
el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio
del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

toda aquella instancia que no adjunte esta declaración responsable debidamente
firmada no será admitida, salvo que aporte los justificantes de que cumple los requisitos
exigidos. tampoco serán admitidas aquellas solicitudes que contengan errores, omisiones
o tachaduras, que puedan alterar o establecer dudas sobre el contenido de la solicitud.

3.  El Ayuntamiento de Aranda de duero podrá comprobar la veracidad de los
hechos relacionados en la declaración responsable, bien a través de sus propios medios,
bien a través de la petición de la documentación correspondiente al interesado. Si se
comprueba que la declaración no es veraz será eliminado de la licitación.
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4.  En la instancia también se deberá indicar el número de puesto a que se opta.
Únicamente se admitirá un puesto por persona.

5.  Las solicitudes de prórroga para las anualidades 2019, 2020 y 2021, conforme a
la condición 2.º.2 de este pliego, se solicitarán en el mes de noviembre presentando la
instancia normalizada conteniendo una declaración responsable junto con la documentación
requerida. Su otorgamiento se realizará de acuerdo con lo recogido en la condición 7.º b)
de este pliego. 

6. – Requisitos.

Para ser adjudicatario de la autorización para la ocupación del dominio público con
destino a la instalación de los puestos de venta ambulante en los mercadillos textiles, las
personas físicas o jurídicas interesadas han de presentar la solicitud acompañada de todos
los documentos que se indican, y han de cumplir en el momento de la solicitud y durante
todo el periodo de vigencia de la autorización los siguientes requisitos:

a)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades
económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar
dado de alta en el censo de obligados tributarios.

b)  Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social, debiendo
figurar de alta como autónomo o en el Régimen que establezca la Seguridad Social durante
todo el periodo de vigencia de la autorización.

c)  Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias.

d)  En caso de extranjeros, disponer de las oportunas autorizaciones de residencia
y trabajo cuando se trate de personas físicas, y el cumplimiento de las disposiciones
vigentes si se trata de personas jurídicas.

e)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o
productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria.

f)  El titular deberá disponer de póliza contratada de un seguro de responsabilidad
civil, que cubra posibles riesgos derivados del ejercicio de la actividad, con un capital de
explotación mínimo de 150.000,00 euros por anualidad y siniestro.

documentación a entregar junto con la solicitud:

1.  Fotocopia del nIF o CIF del titular y del suplente.

2.  Fotografía actualizada tamaño tipo carnet del titular.

3.  Copia del seguro de responsabilidad civil en vigor, que cubra posibles riesgos
derivados del ejercicio de la actividad de venta ambulante, con un capital de explotación
mínimo de 150.000,00 euros por anualidad y siniestro y justificante del pago de la prima.
Estos documentos se pueden sustituir por un certificado de la compañía de seguro en el
que figure la actividad asegurada (venta ambulante), la cuantía asegurada por siniestro y
anualidad y el periodo de vigencia de la póliza.

4.  Certificado de estar a corriente de pago de los tributos municipales.
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Estos requisitos deberán mantenerse durante todo el periodo de vigencia de la
autorización, y el cumplimiento de cualquier de ellos supondrá la revocación de la licencia
o la denegación de la prórroga de la autorización sin derecho a indemnización o
compensación alguna. no podrán ser adjudicatarios de autorización aquellas personas
que hayan sido sancionadas a no ser adjudicatarios de autorización de venta ambulante
durante el periodo que se licita.

7. – Procedimiento de adjudicación.

a)  Procedimiento para la adjudicación de la autorización del año 2018:

1.  El procedimiento para la adjudicación de la autorización será claro e inequívoco,
objetivo e imparcial, transparente, proporcionado al objetivo de interés general. Se
adjudicará un único puesto por persona física o jurídica.

2.  Las autorizaciones se otorgarán de forma directa a los peticionarios que hayan
presentado la solicitud correspondiente en tiempo y forma siempre y cuando sólo haya un
licitador por puesto.

3.  Si por cualquier circunstancia existiera un mayor número de solicitudes para un
determinado puesto vacante en el mercadillo se realizará un sorteo en acto público. 

4.  Realizada la adjudicación en el primer sorteo, en el caso de que queden puestos
vacantes, se realizará un segundo sorteo entre aquellos que habiendo presentado solicitud
para el mercadillo no hayan resultado adjudicatarios.

5.  Para aquellos que no hayan obtenido puesto alguno en el primer y segundo
sorteo se efectuará un tercer sorteo a fin de ser incluidos en un listado de suplentes. A
éstos se les adjudicarán por orden del listado aquellos puestos que vayan quedando
vacantes en el mercadillo.

6.  Aquellos que presenten la instancia fuera de plazo establecido serán incluidos al
final del listado de suplentes por orden de solicitud.

7.  En el caso de que realizada la adjudicación definitiva quedaran puestos vacantes,
se atenderá al listado anterior, y sólo agotado éste, los mismos se adjudicarán directamente
en modo de orden de entrada en el Registro general del Ayuntamiento de Aranda de duero
o bien en los lugares habilitados por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8.  Los sorteos se realizarán en la oficina de Comercio y Consumo situada en la
Plaza Mayor, número 13. En caso de que se prevea una gran afluencia de asistentes se
determinará el edificio municipal donde se realizarán y se publicitará a través de la página
web del Ayuntamiento de Aranda de duero. Si durante la realización del sorteo, no se
pudiera garantizar el orden y seguridad del acto, se suspenderá el mismo y tras desalojar
a los asistentes, se seguirá con el procedimiento hasta su finalización.

9.  Las autorizaciones tendrán una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de la
anualidad correspondiente, en todo caso, independientemente del momento de su
adjudicación. 



boletín oficial de la provincia

– 10 –

núm. 220 miércoles, 22 de noviembre de 2017e

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

burgos

b)  Procedimiento para la prórroga anual de las autorizaciones para las anualidades
2019, 2020, y 2021:

1.  Conforme se señala en la condición 2.º.2, se podrá solicitar la prórroga de la
autorización concedida para el año 2018 en el mes de octubre anterior al año al que se
refiere la autorización, es decir, la prórroga de la autorización para el año 2019 se solicitará
en el mes de noviembre de 2018, la prórroga para la autorización del 2020 se solicitará en
el mes de noviembre de 2019 y la prórroga para la autorización del año 2021 se solicitará
en noviembre de 2020.

2.  La prórroga para aquellos que hayan sido adjudicatarios será automática hasta
un máximo total de cuatro años, siempre que se cumplan los requisitos exigidos durante
toda la vigencia de la autorización.

8. – Obligaciones de las adjudicatarios.

1.  Los titulares de los puestos vendrán obligados a cumplir con las obligaciones
que se indican en la ordenanza reguladora de la venta ambulante en Aranda de duero.
Entre otras obligaciones se encuentran, el acatamiento de las órdenes del personal
municipal y el régimen de horarios aprobado por el Ayuntamiento.

2.  todos los puestos deberán recogerse manteniendo limpios la plaza de la
Hispanidad así como la ubicación alternativa que se pueda autorizar en su lugar, durante
y al finalizar el mercadillo.

3.  Queda expresamente prohibida la circulación de vehículos excepto por los
espacios habilitados y autorizados al efecto durante todo el desarrollo del mercadillo,
desde el montaje hasta la recogida de los puestos. Las labores de carga y descarga han
de realizarse en las horas y conforme se detalla en la ordenanza reguladora de la venta
ambulante.

4.  En el caso de que eventual y extraordinariamente el suplente ocupe el puesto
del titular, deberá cumplir los mismos requisitos con la Seguridad Social y con la AEAt y
Ayuntamiento de Aranda de duero.

9. – Transmisión de las licencias.

La autorización municipal será personal y únicamente podrá ser transferible previa
comunicación al Ayuntamiento de Aranda de duero, donde se comprobará el cumplimiento
de los requisitos exigidos en la condición 6.º del pliego.

10. – Revocación de las autorizaciones.

Las autorizaciones reguladas por este pliego podrán revocarse sin derecho a
indemnización o compensación alguna en los siguientes supuestos:

a)  Cuando el titular incurra en cualquier infracción administrativa descrita en esta
ordenanza, ya sea leve, grave o muy grave.

b)  Por extinción de las circunstancias que motivaron su concesión, por la
concurrencia de causas de utilidad pública o interés general, tales como la ejecución de
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obras o reestructuración de los emplazamientos en los que se ubique el mercado, o por
incompatibilidad sobrevenida de la instalación con otros servicios y obras que se estén
ejecutando en la zona.

c)  Por supresión del propio mercado o feria o reducción de su capacidad.

d)  Por ejercer la venta fuera del lugar autorizado.

e)  Por ejercer la venta en otras horas o fechas distintas de las autorizadas.

f)  Por practicar la venta de productos no autorizados.

g)  Por incumplir alguna de las condiciones de su autorización.

h)  Por desobediencia, resistencia o falta de respeto a los agentes de la Policía Local
y/o a los restantes empleados municipales que allí presten su servicio.

i)  Por fallecimiento, abandono o renuncia de su titular.

j)  Por transmisión, arriendo o cesión bajo cualquier fórmula de la autorización o
lugar señalado para el ejercicio de la actividad, realizada sin autorización municipal.

k)  detentación de dos o más puestos por una misma persona.

l)  En el caso de extranjeros, cuando se produzca el vencimiento de la autorización
de residencia y trabajo por cuenta propia.

11. – Infracciones y sanciones.

Resultan aplicables las infracciones y sanciones contenidas en la ordenanza
reguladora de la venta ambulante en el término municipal de Aranda de duero,
tramitándose el procedimiento sancionador recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12. – Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en el presente pliego de condiciones administrativas, se
aplicará lo dispuesto al respecto en la ordenanza reguladora de la venta ambulante en
Aranda de duero; en el Real decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria; la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local; Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de bienes de las Entidades Locales; Ley 33/2003 del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre; Ley 7/1996, 15 de enero,
de Ordenación del Comercio Minorista, decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León, y demás
disposiciones administrativas.

En Aranda de duero, a 27 de septiembre de 2017.

*    *    *
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A n E X O  I

SOLICItUd PARA PARtICIPAR En EL PROCESO PARA LA AdJUdICACIón dE LAS 
AUtORIZACIOnES dE LOS PUEStOS dE VEntA AMBULAntE En EL téRMInO 

MUnICIPAL dE ARAndA dE dUERO PARA LOS AñOS 2018, 
PRORROgABLE PARA LOS AñOS 2019, 2020 y 2021

titular:

d/d.ª ……………………………………………, mayor de edad, con dnI/nIF …………,
con domicilio: Calle ………………………………………………………………… C.P. …………
Localidad: ……………………………………………………………………………………………
Provincia ……………………………………………………………………… teléfono …………

Mercancía a vender ……………………………………….… Puesto número …………

SOLICItA: Participar en el procedimiento de adjudicación de los puestos para el
mercadillo de Aranda de duero para el año 2018, de acuerdo con el pliego de condiciones
que rige esta adjudicación, cuyo contenido conozco y acepto en su integridad.

suplente: 

d/d.ª ……………………………………………, mayor de edad, con dnI/nIF …………, 

dECLARA RESPOnSABLEMEntE: 

– Me encuentro al corriente en el pago de las cotizaciones con la Seguridad Social
y de alta en el Régimen de la Seguridad Social que me corresponde.

– Que me encuentro dado de alta en el epígrafe correspondiente del IAE.

– Estoy al corriente en el pago de obligaciones tributarias.

– Cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en el pliego de
condiciones.

Autorizo al Ayuntamiento de Aranda de duero a la comprobación de la veracidad de
los datos anteriormente citados.

En Aranda de duero, a ……… de ………… de 2017.

Firma titular ………………………………

SRA. ALCALdESA-PRESIdEntA dEL ILtRE. AyUntAMIEntO dE ARAndA dE dUERO. –

Junto con esta solicitud se deberá adjuntar:

1.  Fotocopia del dnI o CIF del titular y del suplente.

2.  Fotografía tamaño carnet del titular 

3.  Copia del seguro de responsabilidad civil en vigor, que cumpla posibles riesgos
derivados del ejercicio de la actividad de venta ambulante, con un capital de explotación
mínimo de 150.000,00 euros por anualidad y siniestro y justificante del pago de la prima.

4.  Certificado de estar a corriente de pago de los tributos municipales.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
gestión tributaria

Exposición y cobranza de la tasa por suministro y distribución de agua potable

y alcantarillado, saneamiento, vertido y depuración de aguas residuales

de Aranda de Duero

Habiéndose aprobado por decreto de Alcaldía número 1589/17 de fecha 2 de

noviembre de 2017 el siguiente padrón fiscal, correspondiente al cuarto trimestre del

ejercicio 2017: 

– tasa por suministro y distribución de agua potable y alcantarillado, saneamiento,

vertido y depuración de aguas residuales de Aranda de duero. 

y someterlo a exposición pública mediante anuncio publicado en el tablón de

anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el

Boletín Oficial, en la oficina municipal del Servicio Municipal de Aguas, sita en la Plaza

Mayor, número 13-2.ª planta, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00

horas, mediante atención personalizada, debiendo los interesados acreditar tal condición,

o su representante, debidamente autorizado, a efectos de facilitarles el acceso a la

información tributaria correspondiente, por tratarse de datos protegidos, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos

de Carácter Personal. 

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.A) del citado R.d. Legislativo 2/2004 y

del artículo 223.1, párrafo 2.º de la Ley general tributaria 58/2003, de 17 de diciembre,

contra las liquidaciones comprendidas en el padrón podrá formularse recurso de

reposición, previo al contencioso-administrativo, ante la Alcaldesa en el plazo de un mes

a partir del día siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago. 

En cumplimiento del artículo 102.3 de la citada Ley general tributaria, se publicará

mediante edictos para advertir que las liquidaciones por la tasa y ejercicio referenciados

se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que

termine la exposición al público del padrón. 

El plazo de ingreso en periodo voluntario será desde el día 19 de enero de 2018 al

23 de noviembre de 2018 a través de cualquiera de las entidades colaboradoras que

figuran en el recibo, debiendo presentar en sus oficinas los trípticos que en los próximos

días recibirán en sus domicilios. 

transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el pago voluntario, se

iniciará el periodo ejecutivo, que determinará la exigencia de los intereses de demora y de
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los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta Ley y,

en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, según lo dispuesto en el artículo

161.4 de la Ley general tributaria. Cuando la deuda se satisfaga antes de que haya sido

notificada al deudor la providencia de apremio, el recargo exigible será del 5% y no se

habrán de satisfacer intereses de demora. 

Recordándole que para evitar molestias puede domiciliar sus recibos en cualquier

entidad financiera. 

En Aranda de duero, a 2 de noviembre de 2017.

La Alcaldesa,

Raquel gonzález Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
seCretaría general

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de octubre de

2017, adoptó, entre otros, el siguiente 

ACUERdO

Primero. – desestimar las alegaciones presentadas por doña Rosa María Esgueva

gil, en virtud de lo señalado en los informes de 28 de julio de 2017, del Jefe de Policía

Local, 31 de julio de 2017, de la Arquitecto técnico, y jurídico de fecha 26 de septiembre

de 2017.

Segundo. – Elevar a definitiva la aprobación de la ordenanza municipal reguladora

de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reservas de vía pública para

aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías de

cualquier clase.

Tercero. – Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, la ordenanza

no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORdEnAnZA MUnICIPAL REgULAdORA dE LAS EntRAdAS dE VEHíCULOS A tRAVéS dE LAS

ACERAS y dE RESERVAS dE VíA PÚBLICA PARA APARCAMIEntO EXCLUSIVO, PARAdA

dE VEHíCULOS y CARgA y dESCARgA dE MERCAnCíAS dE CUALQUIER CLASE

Artículo 1. – Objeto.

La presente ordenanza municipal tiene como objetivo:

a)  La regulación del uso común especial del dominio público municipal mediante

pasos de vehículos a puertas carreteras, vados permanentes y vados temporales

comerciales e industriales, su construcción y las características de su señalización y de sus

elementos accesorios.

b)  La regulación de los espacios de vías públicas donde se establecerán las

reservas de espacio para actividades temporales de carga y descarga.

c)  La regulación de los espacios en la vía pública para aparcamiento exclusivo y

otros aprovechamientos especiales.

Artículo 2. – Definiciones.

1.  Paso de vehículos: Aquella parte del dominio público por donde se permite la

entrada de vehículos desde la vía pública a un inmueble o su salida desde este. Está sujeto

al pago de la oportuna tasa.
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Los pasos de vehículos admitirán las siguientes modalidades: 

a)  A inmuebles destinados al estacionamiento o aparcamiento de vehículos, ya sean
públicos o privados, subterráneos o en superficie.

b)  A aquellos otros en los que la estancia de vehículos en su interior es necesaria
para el desarrollo de la correspondiente actividad. 

c)  A las fincas o urbanizaciones privadas que cuenten en su interior con los
correspondientes espacios para aparcamiento de vehículos. 

d)  A aquellos en cuyo interior se realicen actividades de carga y descarga.

e)  Las gasolineras y estaciones de servicio. 

2.  Puerta carretera: Paso de vehículos señalizado con placa de puerta carretera.
no excluye la parada ni el estacionamiento frente a la misma. Estará sujeto a autorización
municipal y al pago de tasa.

3.  Vado permanente: Paso de vehículos señalizado con placa de vado permanente. no
estará sujeto a limitación horaria municipal, de forma que su titular tendrá derecho a utilizarlos
sin interrupción, excluyendo por completo la parada o estacionamiento de toda clase de
vehículos, incluso el perteneciente al titular del paso. Estará sujeto a autorización municipal y
al pago de tasa.

4.  Vado temporal comercial o industrial para actividades comerciales: Paso de
vehículos señalizado con placa de vado permanente con placa anexa con el horario en el
que es necesario que permanezca la entrada expedita. Estará sujeto a limitación horaria
municipal, de forma que su titular sólo tendrá derecho a utilizarlos en el horario fijado, que
deberá definir el titular, excluyendo por completo la parada o estacionamiento de toda
clase de vehículos, incluso el perteneciente al titular del paso, durante ese horario. Fuera
de ese horario, no se excluye la parada ni el estacionamiento frente a la misma. Estará
sujeto a autorización municipal y al pago de tasa.

5.  Placa de puerta carretera: distintivo que acredita la categoría de puerta carretera
autorizada por el Ayuntamiento. La placa será facilitada por éste.

6.  Placa de vado permanente: distintivo que acredita la categoría de vado
permanente autorizado por el Ayuntamiento. La placa será facilitada por éste.

7.  Reserva de espacio: Zona de la vía pública reservada para:

a)  Aparcamiento exclusivo, permanente o temporal, bien para particulares, bien
para vehículos oficiales. 

b)  Parada de vehículos (taxis y análogos). 

c)  Carga y descarga de gran volumen de mercancías de cualquier clase, siempre de
naturaleza temporal, y durante el tramo de horario indicado en la señalización vertical, y en
defecto de indicación, en horario comprendido entre las 8:00 y las 20:00 horas, salvo domingos
y festivos. El Ayuntamiento se reserva el derecho de fijar el horario según considere oportuno. 

d)  Zonas anexas a edificios o locales que deban quedar expeditas cuando lo exija
la legislación vigente.

La reserva de espacio está sujeta al pago de la oportuna tasa y a autorización
municipal.
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Artículo 3. – Normativa aplicable. 

1.  Las condiciones de establecimiento, construcción, utilización, señalización,
modificación y supresión de pasos de vehículos y reservas de espacio, así como su
régimen sancionador, se regularán por lo establecido en la presente ordenanza. 

2.  En su caso, resultarán también de aplicación las disposiciones que en materia
urbanística, de bienes, de movilidad o circulación, sancionatoria, tributaria o de precios
públicos correspondan. 

Artículo 4. – Requisitos para la obtención de las autorizaciones.

1.  Podrán solicitar autorización de paso de vehículos con placa de puerta carretera
o de vado permanente: 

a)  Los propietarios o quienes por cualquier título válido en derecho sean poseedores
legítimos de los inmuebles para los que se solicita la autorización.

b)  Las comunidades de propietarios, o agrupaciones de éstas, debidamente
representadas, en el caso de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal. 

c)  En las concesiones municipales, los concesionarios. deberán contar con la
autorización del propietario del inmueble.

2.  Podrán solicitar vado temporal comercial o industrial los titulares de las actividades
que se desarrollan en el inmueble. deberán contar con la autorización del propietario del
inmueble.

3.  Podrán solicitar reserva de espacio los titulares de las actividades industriales o
comerciales las cuales exijan necesariamente la reserva de espacio, para carga y descarga
de gran volumen de mercancías, para aparcamiento exclusivo o porque lo exija la
legislación vigente. deberán contar con la autorización del propietario del inmueble.

4.  Los requisitos que tienen que reunir los locales para los que se solicita paso de
vehículos son los siguientes:

a)  Que el inmueble esté dentro de alguno de los supuestos del artículo 2.1.

b)  Que cumpla con la normativa contra incendios en vigor en el momento de la
solicitud para el uso de garaje, con el PgOU, con la presente ordenanza y con el resto de
normativa de aplicación.

c)  Para la obtención de placa de vado, que el local tenga al menos 80 m2 de
superficie, salvo que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

– Que se trate de vado temporal comercial o industrial.

– Que estén situados en el lado de la calzada en la que exista prohibición de aparcar
o estén en zonas semi-peatonales de tráfico restringido.

– Que se trate de garajes comunitarios de edificios residenciales o de viviendas
unifamiliares.

– Que se trate de locales que estén situados en fincas que, en cumplimiento de la
normativa urbanística, deban tener plazas de garaje.

d)  Para la obtención de puerta carretera, que el local tenga al menos 40 m2.
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5.  Sólo se concederá un paso de vehículos por local, salvo que se justifique la
necesidad de más de uno para el total aprovechamiento del local o, en el caso de
actividades comerciales, que lo precisen para el normal desarrollo de su actividad.

6.  El titular de las autorizaciones del paso de vehículos, con o sin vado permanente,
no podrá ser otro que el titular del inmueble. El titular de las reservas de espacio no podrá
ser otro que el titular de la actividad que requiere dicha reserva.

Artículo 5. – Prohibiciones.

1.  no se concederá autorización de paso de vehículos cuando:

a)  El paso de vehículos se realice a través de una zona verde.

b)  El paso de vehículos se realice a través de una acera de más de 4 m, o soportales
de tránsito peatonal, salvo que se trate de garajes comunitarios, viviendas unifamiliares o
locales de actividades comerciales para las que es imprescindible el acceso de vehículos
al interior para el desarrollo de su actividad (talleres, actividades de limpieza de vehículos…).

c)  El paso de vehículos se realice a través de una zona azul, salvo que se trate de
garajes comunitarios, viviendas unifamiliares o locales de actividades comerciales para
las que es imprescindible el acceso de vehículos al interior para el desarrollo de su
actividad.

d)  El paso de vehículos se realice a través de una zona de tráfico prohibido.

e)  El paso de vehículos se realice a través de un paso de peatones.

f)  El acceso al local requiera la retirada de farolas, árboles u otro elemento que no
sea viable su retirada o no sea conveniente por el interés general.

g)  La puerta del local se encuentre a una distancia a esquina, calle o zona que
pudiera resultar incompatible con la seguridad vial. A tal efecto, se establece que dicha
distancia resulta incompatible con la misma cuando no supere los 5 metros, salvo que se
justifique que el acceso al local o la salida del mismo, por la intensidad, ubicación,
visibilidad o cualquier otra circunstancia no produce deterioro en la seguridad vial.

h)  La distancia desde el paso de vehículos a un semáforo sea inferior a 10 m, salvo
que se trate de garajes comunitarios o viviendas unifamiliares.

i)  Para acceder al inmueble sea preciso realizar más de una maniobra.

j)  La excesiva proliferación de vados pueda restringir el tránsito peatonal o cualquier
otro uso general, salvo que se trate de garajes comunitarios o viviendas unifamiliares. Se
considera excesiva proliferación la existencia de cinco pasos de vehículos en una distancia
de 30 m.

2.  El titular de la licencia no podrá: 

a)  Colocar cadenas o elementos físicos de balizamiento en los accesos y salidas de
los locales destinados a garaje sin la previa autorización municipal. 

b)  destinar el local o inmueble sobre el que se autoriza el vado a fines distintos de
los de garaje. 
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c)  Efectuar en la vía pública rampas u obras de cualquier tipo, o colocación de
elementos auxiliares, para el acceso y salida del garaje que no hayan sido previamente
autorizadas por el Ayuntamiento. 

d)  Colocar placas de vado distintas de las autorizadas por el Ayuntamiento.

Artículo 6. – Transmisión y modificación de las autorizaciones.

1.  Las autorizaciones de puertas carreteras y vados permanentes serán transmisibles
junto con la propiedad del local al que se refieren, debiendo ser notificado al Ayuntamiento
en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que se formalice el documento
que contenga el hecho, acto o negocio que los justifique, al objeto de que pueda tomar
conocimiento de los mismos y modificar los datos de la autorización concedida.

2.  Cualquier otro cambio o modificación que afecte a las circunstancias físicas o
jurídicas del paso de vehículos (obras de modificación, cambios de actividad…), así como
cualquier otro supuesto que pueda determinar su baja, deberá comunicarse igualmente al
Ayuntamiento en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que
tenga lugar. 

3.  La reserva de espacio será transmisible junto con la actividad para la que se
concedió, siempre que se mantenga la misma actividad y las mismas condiciones,
debiéndose proceder como se indica en el punto 1 de este apartado. Cualquier cambio o
modificación de la actividad que justificó la procedencia de reserva de espacio deberá
comunicarse al Ayuntamiento en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente
a aquel en que tenga lugar.

Artículo 7. – Procedimiento.

El procedimiento de concesión de la licencia se sujeta a los siguientes trámites: 

1.  Presentación de la solicitud por el interesado, en modelo que será facilitado por
el Ayuntamiento, dirigida a la Alcaldía-Presidencia, acompañada de los siguientes
documentos: 

1.1.  Para solicitudes de licencia de puerta carretera y vado, permanente o temporal:

a)  Plano del local para el que solicita la licencia de puerta carretera, vado
permanente o vado temporal comercial.

b)  documento acreditativo de la titularidad o derecho de uso del mismo.

c)  Informe emitido por técnico competente en el que se justifique debidamente que
el local está acondicionado para su uso como cochera o garaje, expresando su superficie,
capacidad de vehículos, croquis de situación con respecto al inmueble en que se ubica y
detalle de los accesos al mismo. En todo caso, deberá acreditar que el local reúne las
condiciones exigidas por la presente ordenanza.

d)  Copia de la licencia de actividad en caso de tratarse de un local que se destinará
a garaje público o en el caso de una actividad comercial. 

e)  En el caso de tratarse de una solicitud de vado temporal comercial, horario de
apertura del establecimiento.
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1.2.  Para solicitudes de reserva de espacio de cualquier tipo:

a)  Plano de la ubicación de la reserva de espacio solicitada, con indicación de la
señalización horizontal y vertical que se va a colocar.

b)  Copia de la licencia de actividad para la que se solicita la reserva.  

c)  Horario de la reserva de espacio.

2.  A los efectos del cómputo de los plazos de tramitación, se considerará iniciado
el expediente en la fecha de entrada de la documentación completa en el Registro general
del Ayuntamiento para su tramitación. 

3.  Los servicios examinarán la solicitud y la documentación aportada y, en su caso,
requerirán al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la
documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por
desistido de su petición, en los términos previstos en la legislación reguladora del
Procedimiento Administrativo Común. Una vez completada la documentación, se emitirá
informe técnico e informe de la Policía Local, que, en el caso de no requerir la ejecución de
rebaje de bordillo, finalizará proponiendo el otorgamiento o la denegación de la autorización.
En el caso de que se requiera la ejecución del rebaje de bordillo, y proceda la concesión de
la autorización, los Servicios técnicos Municipales requerirán la ejecución del rebaje, previa
licencia, e informar de su ejecución. Una vez se compruebe su correcta ejecución, se
proseguirá con la tramitación del expediente, proponiendo el otorgamiento de la concesión. 

4.  Cuando las autorizaciones del paso otorgadas por el órgano competente
impliquen la realización de obras de rebaje de bordillo, cuya ejecución corresponde al
propio titular, deberá solicitarse y otorgarse la oportuna licencia de obras con carácter
previo al otorgamiento de la autorización de vado.

Artículo 8. – Características de los pasos de vehículos en acera y su ejecución. 

1.  En todo caso, los pasos de vehículos a través de itinerarios peatonales accesibles
se diseñarán de forma que estos no queden afectados. Los itinerarios peatonales
accesibles tendrán una anchura de 1,80 m, con una pendiente transversal máxima del 2%
y una pendiente longitudinal máxima del 6%.

2.  Previamente al comienzo de los trabajos, deberá estar en posesión de la oportuna
licencia de obra, solicitada previo informe favorable de los Servicios técnicos Municipales
acerca de la concesión de la autorización de paso de vehículos.

3.  La construcción de un nuevo paso de vehículos en acera se realizará de acuerdo
con lo siguiente:

a)  La anchura del paso será la misma que la del hueco de acceso al inmueble.

b)  Siempre que no se altere el itinerario peatonal accesible, de acuerdo con lo
indicado en el artículo anterior, el rebaje se ejecutará con loseta de hormigón colocada de
tal manera que quede un plano inclinado de 60 cm, según croquis que se adjunta a la
presente ordenanza como Anexo. En el caso de que esta solución invada el itinerario
peatonal accesible, los Servicios técnicos propondrán otras soluciones. Si resulta inviable
la ejecución del rebaje sin alterar el itinerario peatonal accesible, se denegará la licencia
para la ejecución del rebaje, así como la autorización de vado permanente.



boletín oficial de la provincia

– 21 –

núm. 220 miércoles, 22 de noviembre de 2017e

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

burgos

c)  Se realizará un refuerzo de la acera en el paso de vehículos consistente en una
solera de hormigón de 20 cm de espesor sobre terreno consolidado, acabado con el
mismo pavimento que el resto de la acera. A través de los Servicios técnicos Municipales
se podrán proponer otros sistemas o formas de construcción de la anteriormente descrita
cuando lo estimen oportuno.

4.  Los pasos de vehículos en acera deberán estar libres de rejillas de sumideros de
la red de saneamiento o de aquellos otros servicios susceptibles de rotura por el paso
continuado de vehículos, debiendo el titular, a su costa, retranquearlos a un lugar más
adecuado. 

5.  Las obras deberán estar completamente terminadas e inspeccionadas por los
Servicios técnicos Municipales para continuar con la tramitación del expediente de
autorización de puerta carretera o vado permanente. Para ello, deberá comunicar la
finalización de las obras al Ayuntamiento.

6.  Para la supresión de rebajes, el bordillo y el pavimento de la acera se repondrá
a su estado original, utilizando los mismos materiales que los existentes a ambos lados del
paso suprimido.

7.  Los pasos de vehículos no incorporarán ninguna señalización horizontal mediante
pintura ni en el pavimento ni en el bordillo. no podrán colocarse en el itinerario peatonal
bolardos, horquillas u otros elementos similares destinados a delimitar o proteger el paso
de vehículos. 

8.  Las obras que se lleven a cabo para la construcción, modificación o supresión
de pasos de vehículos deberán cumplir con lo estipulado en la normativa municipal en
materia de protección y señalización de obras y ocupaciones en la vía pública y demás
normas sectoriales aplicables. 

9.  El plazo para la ejecución de las obras será el indicado en la autorización y
comenzará a computarse en la fecha que se señale en aquella. El titular será responsable
ante el Ayuntamiento del cumplimiento de los plazos, así como del inicio y finalización de
los trabajos en las fechas reflejadas en la licencia. 

Cuando, por causas no imputables al titular se produjera la suspensión de las obras,
este deberá comunicarlo al servicio municipal competente, ampliándose el plazo de
ejecución de las obras en los términos previstos en la normativa urbanística. 

10.  Finalizadas las obras, procederá la recepción o aceptación de las mismas,
previa comprobación del estado de la obra, mediante la emisión del correspondiente
informe por los Servicios técnicos Municipales, que indicará, si es favorable, la fecha de
aceptación de las obras. Por el contrario, si el informe es desfavorable el titular de la
licencia estará obligado a la reposición del pavimento a su estado original, siendo de
aplicación al efecto lo dispuesto en el artículo 25 de esta ordenanza respecto de la
ejecución subsidiaria. 

Artículo 9. – Distintivos.

Las señales o placas indicadoras de puerta carretera, vado permanente y vado
temporal comercial se ajustarán al modelo definido en el Anexo I de la presente ordenanza.
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Se colocarán en el centro de la puerta de entrada y salida del inmueble, en la parte alta de
la misma, o en cualquier otra ubicación cuando los servicios municipales lo estimen
oportuno. Las placas serán facilitadas por el Ayuntamiento, debiendo abonar el interesado
la tasa aprobada por el Ayuntamiento al efecto mediante la correspondiente ordenanza.

La señal indicadora de reserva de espacio será ajustada al modelo R-308. Se
colocará una señal al inicio de la reserva y otra al final, con flechas indicativas que delimiten
el espacio. debajo de la misma se colocará una placa con el horario en el que tiene validez
la reserva de espacio. En el caso de que la reserva sea permanente, no se colocará dicha
placa. La señalización horizontal será en forma de zigzag, con línea amarilla, ocupando
toda la zona de reserva de espacio. Para ejecutar estas obras deberán contar previamente
con licencia y se inspeccionarán por técnico Municipal. 

Artículo 10. – Derechos y obligaciones de los titulares de los pasos de vehículos y

reservas de espacio.

1.  Los titulares de las autorizaciones gozarán de los siguientes derechos: 

a)  A su utilización, en los términos y durante el plazo, en su caso, fijado en la
correspondiente autorización. 

b)  A no ser perturbados o imposibilitados en su derecho de utilizar el acceso o
reserva del que se es titular, por la parada o estacionamiento en él de vehículos, o por la
presencia de objetos de cualquier clase. 

c)  A que por los servicios municipales competentes se garantice el acceso o reserva
autorizada, en los términos establecidos en la normativa en materia de movilidad. dicha
protección no se extenderá a aquellos pasos de vehículos o reservas que no cuenten con
la señalización aprobada, de acuerdo con las normas contenidas en la presente ordenanza. 

2.  Los titulares de las autorizaciones quedan obligados a:

a)  Cumplir, en la utilización del paso de vehículos y reserva de espacio, lo dispuesto
en la autorización y en la normativa aplicable. 

b)  El solicitante deberá hallarse al corriente de pago de impuestos y tasas municipales.

c)  Responder de todos los daños producidos en el acceso desde la vía pública al
interior del inmueble, y en particular los que afecten a la calzada, acera, paseos, mobiliario
urbano y elementos de señalización o servicios. Los trabajos de arreglo se ejecutarán
previa licencia de obra. El Ayuntamiento podrá requerir la reparación, que deberá comenzar
en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción de
la notificación del requerimiento. de no iniciarse las obras de subsanación de las
deficiencias en el plazo indicado, el servicio municipal competente llevará a cabo su
reparación mediante ejecución subsidiaria, siendo con cargo al titular de la licencia la
totalidad de los costes originados.

d)  Realizar, a su costa, las obras de rebaje necesarias en la acera o parte de la vía
pública que limite con el inmueble o local destinado a garaje. Para ejecutar estas obras
deberán contar previamente con licencia y se inspeccionarán por técnico Municipal. Los
rebajes se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza.
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e)  Realizar, a su costa, el pintado y señalización de la reserva de espacio de acuerdo
con lo establecido en el artículo 9, y su mantenimiento en buen estado. 

f)  Mantener los pasos de vehículos y las reservas de espacio limpios de grasas,
aceites u otros producidos por el uso.

g)  Colocar las placas de vado y puerta carretera oficiales según lo dispuesto en el
artículo 9. 

h)  Abonar los tributos debidamente aprobados por el Ayuntamiento, constituyendo
la falta de pago de los mismos causa suficiente para la resolución de la autorización, por
entenderse que el titular de la misma desiste implícitamente.

i)  Solicitar nuevas placas, en caso de pérdida o deterioro importante de las mismas. 

j)  Entregar en el Ayuntamiento las placas correspondientes en caso de resolución
de la autorización o renuncia voluntaria junto con ésta.

k)  A comunicar, por escrito, a la Administración Municipal cualquier cambio de
titularidad, o cualquier modificación en las circunstancias físicas o de uso del paso o de
la reserva de espacio que determinen un cambio en la autorización, en los términos
dispuestos en el artículo 6 de esta ordenanza. 

l)  A solicitar la baja o anulación del paso de vehículos o la reserva de espacio
cuando cese su utilización, debiéndose suprimir la señalización indicativa de la existencia
del acceso y reponer, a su costa, el bordillo de la acera, en su caso, al estado inicial. La
concesión de la baja o anulación tendrá lugar, una vez acreditado el cumplimiento de las
anteriores obligaciones, por la Administración Municipal. 

Artículo 11. – Supuestos de resolución de la licencia. 

1.  Las autorizaciones quedarán resueltas en los siguientes casos: 

a)  Por no abonarse los tributos aprobados en el plazo señalado en la
correspondiente ordenanza fiscal reguladora de aquéllos. 

b)  Por destinar el garaje o local para el que se solicite el vado para fines o
actividades que no se correspondan con las que justificaron la concesión de la
autorización. 

c)  Por contravenir cualquiera de las normas contenidas en la presente ordenanza. 

d)  En los supuestos establecidos en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública.

2.  La resolución de una licencia de vado no impedirá su nueva concesión, una vez
desaparecida la causa que motivó aquélla, y con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente ordenanza. 

Artículo 12. – Revocación de las autorizaciones. 

1.  Las autorizaciones podrán ser revocadas por la Administración concedente en
cualquier momento por razones de interés público, cuando resulten incompatibles con las
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condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio
público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben
el uso general. 

2.  Podrán ser revocadas igualmente cuando desaparecieran las circunstancias que
motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justificado
la denegación. 

3.  La autorización podrá revocarse en cualquier momento cuando se acredite el
incumplimiento de la obligación del pago de las tasas o impuestos.

4.  La revocación de la autorización llevará aparejada la orden de supresión del paso
o de la reserva de espacio, teniendo que restituirse, en su caso, la acera o calzada al
estado original y retirar la señalización, siendo a costa del titular los gastos que de ella se
deriven, salvo cuando la autorización haya sido otorgada erróneamente o la revocación se
funde en la adopción de nuevos criterios de apreciación. 

Artículo 13. – Exacciones. 

Previo al otorgamiento o retirada, en su caso, de la autorización tendrá que
acreditarse el pago de las siguientes exacciones: 

a)  En el caso de autorizaciones con ejecución de obras: La tasa por prestación de
servicios urbanísticos por la tramitación de licencias urbanísticas, la tasa por entradas de
vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública, y el impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras. 

b)  En el caso de autorizaciones sin ejecución de obras: La tasa por entradas de
vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública.

Artículo 14. – De la retirada de vehículos por estacionamiento o parada en espacios

delimitados como vado. 

1.  Los vehículos o maquinaria de cualquier tipo que se estacionaran en un espacio
delimitado como vado o con reserva de aparcamiento exclusivo, y dentro del horario
establecido a tal fin, serán retirados del mismo por el servicio de grúa.

2.  de igual modo se procederá cuando se depositaran en dichos espacios
materiales de cualquier tipo, salvo que se trate de reserva de espacio y se correspondiese
con la actividad ejercitada por el titular de la reserva.

Artículo 15. – Censo de pasos de vehículos. 

1.  La Administración Municipal procederá a la elaboración de un censo de pasos de
vehículos, en el que constarán aquellas circunstancias físicas y jurídicas que permitan
conocer, en todo momento, las características de los pasos de vehículos y los titulares de
los derechos y obligaciones derivados de los mismos. 

Artículo 16. – Altas, bajas y modificaciones de los datos contenidos en el censo. 

1.  Las altas en el censo de pasos de vehículos se practicarán de oficio por la

Administración Municipal en el momento de concederse la correspondiente autorización,
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conforme a los datos que obran en su poder, así como con base en aquellos otros

aportados por los interesados en su solicitud, sin perjuicio, en este último caso, de las

facultades de comprobación e investigación que a la misma le corresponden. 

2.  La Administración Municipal procederá, asimismo, a incorporar al censo todos

aquellos cambios que afecten a la titularidad de la autorización, a las circunstancias físicas

o jurídicas del paso autorizado, así como cualquier otro supuesto que determine su baja

y supresión, y sean formalmente comunicados por los interesados, en los términos y en el

plazo que se dispone en los artículos 7 y 8 de la presente ordenanza. 

Artículo 17. – Datos censales. 

1.  El censo a que se refieren los artículos precedentes contemplará, respecto de

cada paso de vehículos, el siguiente contenido:

a)  nombre y apellidos, razón social, si fuera persona jurídica, o denominación, en

el caso de comunidades de propietarios o agrupaciones de estas, del titular de la

autorización del paso, así como, de ser otro, del propietario del inmueble a que da acceso,

y el domicilio de ambos. 

b)  Referencia catastral y superficie en metros cuadrados de la finca o local

destinado a estancia de vehículos. 

c)  Características del paso de vehículos que se autoriza, con referencia a la calle en

la que se ubica, categoría fiscal de la misma y la longitud del paso o entrada. 

d)  Identificador del expediente de la autorización y fecha de su otorgamiento, así

como el correspondiente al paso de vehículos. 

e)  Cuantos otros datos se consideren convenientes, en cada caso, para facilitar

una adecuada gestión administrativa y tributaria. 

2.  Las bajas en el censo formarán parte de los datos históricos, que incluirán,

además de los anteriores, los correspondientes a la fecha del cese de la vigencia del paso

y la causa de dicho cese.

Artículo 18. – Servicios de inspección. 

El ejercicio de las funciones de inspección y comprobación del cumplimiento de lo

dispuesto en la presente ordenanza corresponderá a los agentes del Cuerpo de Policía

Local, así como a los funcionarios adscritos a los servicios técnicos del órgano competente

para otorgar la autorización. 

Artículo 19. – Infracciones y sanciones. 

1.  Las contravenciones a lo dispuesto en la presente ordenanza se entenderán

como infracciones a la misma, y conllevarán la resolución de la autorización concedida.

2.  Las actuaciones que constituyan infracción tipificada por la Ley de Seguridad

Vial u otras normas, además serán sancionadas de conformidad con éstas y mediante el

procedimiento que, en cada caso, resulte aplicable. 
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Artículo 20. – Clasificación de infracciones.

Las infracciones administrativas se clasifican en muy graves, graves y leves. 

1.  Se considerarán infracciones muy graves: 

a)  La utilización de la acera o de cualquier parte del dominio público municipal como
paso de vehículos sin autorización municipal. 

b)  La modificación de las condiciones físicas del paso de vehículos sin autorización,
cuando de ello se derive un deterioro grave al dominio público municipal. 

c)  La colocación de rampas o elementos equivalentes que faciliten el acceso al
inmueble, cuando de ello se derive ocupación indebida del dominio público municipal, y
se impida el uso del mismo a otras personas con derecho a su utilización. 

d)  Los actos que supongan un deterioro grave y relevante de los espacios públicos
o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, o impidan
su utilización por otra u otras personas. 

2.  Se consideran infracciones graves: 

a)  Las acciones u omisiones que contravengan las condiciones de uso y
aprovechamiento del dominio público local establecidas en la autorización. 

b)  no solicitar la supresión del paso de vehículos en el caso en que desaparezcan
las condiciones que dieron lugar a la autorización. 

c)  La falta de señalización de acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza, o
señales diferentes a la establecida.

d)  La manipulación de la señalización del paso de vehículos que suponga alteración
del modelo establecido en la ordenanza. 

e)  no retirar la señalización del paso de vehículos una vez dado de baja en el censo
a que se refiere la ordenanza. 

f)  Colocar bolardos u otros elementos establecidos como prohibidos en la presente
ordenanza.

g)  La ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la documentación
aportada para la obtención de la correspondiente autorización. 

h)  La negativa a facilitar los datos a la Administración Municipal que sean requeridos
por esta, así como la obstaculización de la labor inspectora.

i)  La comisión de dos o más infracciones leves en el término de un año. 

3.  Se consideran infracciones leves: 

a)  no comunicar los cambios de titularidad u otras variaciones que afecten a las
circunstancias jurídicas del paso o de su titular.

b)  no mantener la señal establecida en la presente ordenanza en las condiciones
de conservación adecuadas. 

c)  Cualquier otra acción u omisión que, contraviniendo lo dispuesto en la presente
ordenanza, no esté calificada como grave o muy grave. 



boletín oficial de la provincia

– 27 –

núm. 220 miércoles, 22 de noviembre de 2017e

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

burgos

Artículo 21. – Prescripción de las infracciones. 

1.  Las infracciones tipificadas en la presente ordenanza prescribirán a los tres años
las muy graves; las graves, a los dos años, y las leves, a los seis meses. 

2.  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día
en que la infracción se hubiera cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el
plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización o cese de
la acción u omisión que constituye la infracción. 

3.  Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de la prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
presunto responsable. 

Artículo 22. – Sujetos responsables. 

1.  Serán sujetos responsables de las infracciones administrativas las personas físicas
o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la presente ordenanza. 

2.  Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las
infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. 

Artículo 23. – Obligación de reponer. 

1.  Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador
serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el
mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios
causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso,
comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine. 

2.  En el supuesto de que no se proceda a la reposición, podrá ordenarse su
ejecución subsidiaria a costa del obligado, de acuerdo con lo previsto en la legislación
reguladora del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 24. – Sanciones. 

La comisión de las infracciones anteriormente tipificadas dará lugar a la imposición
de las siguientes sanciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 

a)  En el caso de infracciones muy graves, con multa desde 1.501 hasta 3.000 euros.

b)  En el caso de infracciones graves, desde 751 hasta 1.500 euros.

c)  En el caso de infracciones leves, con multa de hasta 750 euros. 

Artículo 25. – Graduación de las sanciones. 

Para la graduación de la cuantía de las sanciones se tendrá en cuenta la naturaleza
de la infracción, la gravedad del daño producido, el grado de culpabilidad, la reincidencia,
el posible beneficio del infractor y demás circunstancias concurrentes. 
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Artículo 26. – Prescripción de las sanciones. 

1.  Las sanciones previstas en la presente ordenanza prescribirán a los tres años, las

impuestas por infracciones muy graves; las impuestas por infracciones graves, a los dos

años, y las impuestas por infracciones leves, al año. 

2.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día

siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

3.  Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del

procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado

durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

Artículo 27. – Procedimiento sancionador. 

Los procedimientos administrativos sancionadores por infracciones tipificadas en la

presente ordenanza se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente

sobre Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 28. – Medidas cautelares.

En cualquier momento del procedimiento sancionador, el órgano municipal

competente para su iniciación, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá

adoptar las medidas cautelares que resulten necesarias para garantizar el buen fin del

procedimiento, asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o evitar el

mantenimiento de los efectos de la infracción. 

dISPOSICIón AdICIOnAL. – PASOS dE VEHíCULOS En CALZAdA 

Los pasos de vehículos en calzada que impliquen una interrupción del itinerario

peatonal accesible no serán autorizados a partir de la entrada en vigor de esta ordenanza

y, siempre que sea posible, se suprimirán los existentes mediante su conversión de pasos

en acera, en aras de garantizar la accesibilidad y el uso de los bienes y servicios a todas

aquellas personas que se encuentren en una situación de limitación o movilidad reducida.

dISPOSICIón tRAnSItORIA. – PERIOdO dE REgULARIZACIón 

1.  Aquellos sujetos que a la fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza

estén autorizados para la utilización o aprovechamiento especial del dominio público

municipal mediante pasos de vehículos, estarán obligados a presentar la oportuna

declaración de los datos necesarios para la identificación del paso de vehículos autorizado.

Salvo prueba en contrario, se considerará que el paso de vehículos estaba autorizado a la

entrada en vigor de esta ordenanza, si, reuniendo los requisitos y condiciones que lo

hicieran autorizable en esa fecha, figuraba dado de alta en la matrícula de la tasa por pasos

de vehículos. 

2.  Quienes vengan utilizando un paso de vehículos que carezca de la preceptiva

licencia o autorización municipal, en particular los titulares de puertas carreteras sin placa

de vado, y sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del apartado

anterior, deberán regularizar su situación, formalizando la correspondiente solicitud, dentro
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de los 5 meses siguientes a la publicación de esta ordenanza en el Boletín Oficial de la

Provincia, acompañada de la documentación que, en función del tipo de autorización de

que se trate, sea exigible según lo dispuesto en esta ordenanza. 

La Administración Municipal, a la vista de la documentación aportada y de las

comprobaciones que, en su caso, efectúe, procederá a dictar resolución en la que se

acuerde la concesión o denegación de la autorización solicitada, debiéndose determinar,

al mismo tiempo, todas aquellas obligaciones que incumben al solicitante, ya sea, caso de

concesión, en orden a la adaptación del paso a las prescripciones contenidas en la

presente ordenanza, incluso, si fuese necesario, la realización de obras en la vía pública,

ya sea, caso de denegación, en relación con la supresión del paso de vehículos, así como

el plazo para el cumplimiento de todas ellas. 

En los supuestos en los que se conceda la autorización correspondiente, el sujeto

titular del nuevo paso de vehículos estará obligado a la señalización del mismo, de

conformidad con las prescripciones y en el plazo previsto con carácter general en esta

ordenanza. 

dISPOSICIón dEROgAtORIA. – dEROgACIón nORMAtIVA 

Queda expresamente derogada la ordenanza reguladora sobre puertas carreteras y

vados de entrada y salida de vehículos en Aranda de duero, de fecha de publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia 18 de diciembre de 2001, número 241.

dISPOSICIón FInAL PRIMERA. – PUBLICACIón y EntRAdA En VIgOR 

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la

Provincia.

*    *    *
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A n E X O  I  

dIStIntIVOS

dIStIntIVO dE PUERtA CARREtERA

Placa de chapa de aluminio, fondo rojo, letras negras, de 12 cm de ancho por 7 cm
de alto.

dIStIntIVO dE VAdO PERMAnEntE
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dIStIntIVO dE VAdO tEMPORAL COMERCIAL

(El horario es solo representativo. Cada establecimiento determinará su horario de paso de vehículos).

Por todo lo anterior, la Alcaldesa-Presidenta tiene el honor de proponer la adopción
de la siguiente ordenanza.

En Aranda de duero, a 26 de octubre de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Raquel gonzález Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL

Expediente de modificación de créditos 1/2017

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que
se remite el artículo 38.2 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en
conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al
público el expediente de modificación de créditos número 1/2017, con la modalidad de
crédito extraordinario, que afecta al vigente presupuesto que fue aprobado por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el día 24 de julio de 2017, que se financia con cargo
al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior. 

Los interesados que estén legitimados podrán presentar reclamaciones durante el
plazo de exposición al público por espacio de quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Arauzo de Miel, a 10 de noviembre de 2017.

La Alcaldesa,
María gloria Hernando Peña 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Subasta para el arrendamiento de fincas rústicas

Aprobado por Resolución de Alcaldía, de fecha 6 de noviembre de 2017, el pliego
de condiciones que ha de servir de base a la subasta para el arrendamiento de fincas de
masa común y de propios del Ayuntamiento, conforme a las siguientes condiciones: 

1. – Objeto: Arrendamiento de fincas rústicas municipales, calificadas como bien
patrimonial, mediante sobre cerrado. 

2. – Duración: El arrendamiento se concertará por cuatro campañas agrícolas,
comenzando la primera en la 2017-2018 y finalizando la temporada 2020-2021, sin
prórroga de ninguna clase. 

3. – Forma de pago: Los adjudicatarios realizarán el pago del 100% de la primera
anualidad en los diez días hábiles siguientes a la adjudicación. 

Los adjudicatarios deberán entregar al mismo tiempo que se produzca el primer
pago en la tesorería Municipal, en concepto de fianza para responder del cumplimiento de
las obligaciones que pudieran derivarse, una cantidad igual al 6% de la renta total,
calculada sobre cinco años y que será devuelta al término del arriendo. 

4. – Lugar y fecha de subasta de la apertura de ofertas: A las 10:30 horas del tercer
día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

5. – Resto de condiciones: Ver pliego que estará a disposición de los interesados en
la Secretaría Municipal, en horario de oficina, y en la página web municipal del
Ayuntamiento. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Briviesca, a 6 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Formalización del contrato de «sustitución integral del alumbrado público exterior

a tecnología led y adaptación a la normativa en el municipio de Buniel»

Por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de noviembre de 2017, se adjudicó el contrato
de obras consistentes en «Sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología
led y adaptación a la normativa en el municipio de Buniel», publicándose su formalización
a los efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. – Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Pleno.

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

c)  número de expediente: CO01/2017.

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

2. – Objeto del contrato.

a)  tipo: negociado sin publicidad

b)  descripción: Sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología led
y adaptación a la normativa en el municipio de Buniel.

c)  Lote (en su caso):

d)  CPV (Referencia de nomenclatura): 453116100-6.

e)  Acuerdo marco (si procede):

f)  Sistema dinámico de Adquisiciones (si procede)

g)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante.

h)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/06/2017.

3. – Tramitación y procedimiento.

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. – Valor estimado del contrato: Ochenta y ocho mil ciento setenta y uno con
diecinueve (88.171,19) euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

Importe neto: Ochenta y ocho mil ciento setenta y uno con diecinueve (88.171,19)
euros.

Importe total: Ciento seis mil seiscientos ochenta y siete con catorce (106.687,14)
euros.
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6. – Formalización del contrato.

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

b)  Fecha de formalización del contrato: 6 de noviembre de 2017.

c)  Contratista: Creo gestores Energéticos, S.L.

d)  Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Ochenta y seis mil (86.000,00)
euros. Importe total: Ciento cuatro mil sesenta (104.060,00) euros.

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria.

En Buniel, a 9 de noviembre de 2017. 

El Alcalde,
Roberto Roque garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Aprobación definitiva del expediente 08/17 de modificación de créditos

del presupuesto 2017 mediante suplemento de créditos

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177.2 del R.d. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales en relación con el artículo 169 de la misma Ley, así como en los artículos 20 y 38
del R.d. 500/90, de 20 de abril, se hace público que, aprobado inicialmente por acuerdo
de esta Corporación de fecha 28 de septiembre de 2017 el expediente 08/17 de
modificación de créditos dentro del presupuesto 2017 mediante suplemento de créditos,
se eleva a definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de
exposición pública.

El contenido de la modificación, resumido por capítulos, responde al siguiente
detalle:

Expte. 08/17. Suplemento de créditos.

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 70.975,17

total aumentos 70.975,17

La financiación que se prevé para esta modificación, de acuerdo con lo establecido
en el Real decreto 500/1990, de 20 de abril, será el remanente de tesorería para gastos
generales, lo que permitirá disponer de crédito en la cantidad suficiente para realizar la
modificación prevista, según el siguiente detalle:

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 70.975,17

total aumentos 70.975,17

Por lo que la operación queda nivelada y sin déficit inicial.

Contra el acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Burgos en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime conveniente.

En Buniel, a 9 de noviembre de 2017. 

El Alcalde,
Roberto Roque garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia muniCipal de fomento

Emplazamiento para el levantamiento de las actas de pago y ocupación de la
expropiación de bienes afectados en el PgOU de Burgos a la ejecución del Sg-EQ-t-CAn-2
Archivo Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 16 de diciembre de
1954 de Expropiación Forzosa y artículo 49 del decreto de 26 de abril de 1957, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, la Presidenta del Consejo
de la gerencia Municipal de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Burgos ha convocado
a los titulares de bienes y derechos afectados en el PgOU de Burgos a la ejecución del 
Sg-EQ-t-CAn-2 Archivo Municipal, mediante la correspondiente notificación y publicación,
para que se proceda al levantamiento de las actas de pago y ocupación de los bienes y
derechos afectados por el expediente de referencia. 

– Lugar: gerencia Municipal de Urbanismo, planta quinta del Ayuntamiento de
Burgos situada en la Plaza Mayor de esta localidad.

– Día y hora: Lunes 27 de noviembre de 2017.

1.  Fernando güemes gordo. Finca: 2182612VM4828S0002QA. Hora: 12:00.

2.  Carmen Varas Arauzo y Félix tamayo Collado. Finca: 2182612VM4828S0003WS.
Hora: 12:10.

3.  Félix Pérez Santamaría. Finca: 2182612VM4828S0004Ed. Hora: 12:20.

4.  María Consuelo delgado Arlanzón. Finca: 2182612VM4828S0005RF. Hora: 12:30.

– Día y hora: Martes 28 de noviembre de 2017.

1.  Blanca nieves Álvarez guerrero y Valentín Ruiz gutiérrez. Finca:
2182612VM4828S0001MP. Hora: 12:00

2.  Agustina Chavalet guzmán. Finca: 2182612VM4828S0006tg. Hora: 12:10.

3.  óscar, gaspar, Juan Álvaro y Héctor Josué Sáez gonzález. Fincas:
2182618VM4828S0001IP y 2182614VM4828S0001KP (a, b, c, d y e). Hora: 12:20.

4.  Ignacio Antonio Cob Palacín. Finca: 2182614VM4828S0002LA. Hora: 12:30.

Los interesados deberán identificar su persona con la documentación oportuna
mediante la presentación de dnI y copia de titularidad registral, u otro titulo que a falta del
anterior acredite su condición de propietario. 

En caso de no acudir a la cita, no aceptar ese justiprecio o no aportar los títulos
suficientes indicados, el importe del mismo será consignado en la caja general de
depósitos de la Corporación, a disposición del expropiado.

En Burgos, a 8 de noviembre de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑUELA RIOPICO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/17 del ejercicio de 2017

El expediente 1/17 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Cardeñuela

Riopico para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 31 de octubre

de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.d. Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales, y 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

1. gastos de personal 5.000,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 9.000,00

4. transferencias corrientes 1.200,00

6. Inversiones reales 12.300,00

total aumentos 27.500,00

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

dISMInUCIOnES dE gAStOS

Cap. Denominación Importe

2. gastos en bienes corrientes y servicios -3.500,00

total disminuciones -3.500,00

AUMEntOS dE IngRESOS

Cap. Denominación Importe

4. transferencias corrientes 5.000,00

8. Activos financieros 19.000,00

total aumentos 24.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse

directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
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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 Cardeñuela Riopico, a 8 de noviembre de 2017.

El Alcalde,

nicasio gómez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ

Anuncio de licitación

1. – Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Castrojeriz, sito en Plaza Mayor,
18 (albergue de San Esteban), C.P. 09110, teléfono 947 37 70 01. dirección de Internet
donde encontrar nuestro perfil del contratante: castrojeriz.sedelectronica.es 

tramita el expediente: Secretaría, donde podrán consultarse todos los documentos
relacionados con el mismo de lunes a viernes, salvo inhábiles, en horario de 9 a 14 horas,
así como obtener la documentación hasta el sexto día anterior al último para presentar
proposiciones. La obra subvencionada por la Excma. diputación Provincial es la 56/0. 

2. – Objeto del contrato: Contrato de obras para ejecución en sesenta días del
proyecto de adecuación funcional y redistribución de planta baja del edificio del
Ayuntamiento de Castrojeriz (según proyecto redactado por don Antonio Cámara Alarcón,
Arquitecto Municipal).

3. – Tramitación del procedimiento: Urgente, mediante procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa mediante un único criterio de adjudicación, el precio (ver
cláusula 10.ª del pliego). El Ayuntamiento se reserva el derecho de declarar la oferta
económicamente más ventajosa en valor anormal o desproporcionado (ver cláusula 10.ª
del pliego).

4. – Valor estimado máximo del contrato: 67.133,24 euros, más 14.097,98 euros
correspondientes al 21% de IVA, lo que arroja un máximo total de 81.231,22 euros.

5. – Garantías exigidas: 

a)  Provisional: 3% del valor estimado del contrato: 2.013,99 euros. 

b)  definitiva: 5% del valor estimado de la adjudicación. 

6. – Requisitos específicos del contratista: Acreditación de solvencia en las
específicas condiciones señaladas en la cláusula séptima del pliego, o mediante certificado
de clasificación o mediante declaración responsable sin perjuicio de que entonces deberá
presentar la documentación que acredite la solvencia tal y como se indica en las cláusulas
séptima y duodécima.

7. – Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14 horas del decimotercer día natural
posterior al de la publicación del presente anuncio, a contar desde el día siguiente al de
dicha publicación. El licitador deberá mantener su oferta hasta la adjudicación del contrato. 

8. – Apertura sobre B: A las 14 horas del séptimo día natural siguiente al último para
presentar proposiciones (salvo que recaiga en inhábil o sábado, en cuyo caso se retrasará
al primer día hábil o lunes siguiente) en el Ayuntamiento de Castrojeriz. 

9. – Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 
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10. – Otras informaciones: Contra la aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares podrá interponerse recurso potestativo de reposición según
determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o cualquier otro que el interesado considere más oportuno.

11. – Indemnización por desistimiento: Si la Administración desistiera de la presente
licitación abonará a los licitadores un máximo de 15 euros en concepto de gastos por
gestión de aval o seguro de caución de la garantía provisional; el resto de fórmulas para
su constitución no serán indemnizadas como tampoco lo serán el resto de gastos que, en
su caso, aleguen los mismos.

En Castrojeriz, a 15 de noviembre de 2017. 

La Alcaldesa,
María Beatriz Francés Pérez



boletín oficial de la provincia

– 42 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-06220

núm. 220 miércoles, 22 de noviembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HORTIGÜELA

Habiéndose aprobado por decreto de Alcaldía, de fecha 7 de noviembre de 2017,
los siguientes padrones fiscales: 

– tasa por recogida de basuras 2017. 

– tasa por abastecimiento de agua 2017. 

de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedan
expuestos al público durante el plazo de un mes, a efectos de su examen y presentación
de reclamaciones. 

Esta exposición al público produce efectos de notificación de la liquidación tributaria,
pudiendo interponer, en caso de disconformidad, recurso de reposición ante la Alcaldía en
el plazo de un mes, a contar desde su publicación, a tenor de lo dispuesto en el art. 14.2
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Hortigüela, a 7 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Juan Martín Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LLANO DE BUREBA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2016

El expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Llano de
Bureba para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 27 de octubre de
2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.d. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMEntOS dE gAStOS

Cap. Denominación Importe

2. gastos en bienes corrientes y servicios 10.300,00

6. Inversiones reales 300,00

total aumentos 10.600,00

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

dISMInUCIOnES dE gAStOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -10.600,00

total disminuciones -10.600,00

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 Llano de Bureba, a 8 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Martín díez del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MECERREYES

Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos número 5/2017

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario adoptado en fecha 28 de septiembre de 2017, de aprobación inicial del
expediente de modificación de créditos número 5/2015 para concesión de crédito
extraordinario, el cual se hace público con el siguiente detalle: 

1.º – Modificaciones en aumento del presupuesto de gastos. Crédito extraordinario:

AUMEntO dE gAStOS

Modificación Org. Fun. Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito extraordinario 3300 62200 3.6 Acondicionamiento edificio 
usos múltiples 18.000,00

total aumento 18.000,00

2.º – Financiación. Esta modificación se financia con cargo a:

dISMInUCIón dE gAStOS

Modificación Org. Fun. Eco. Vinc. Denominación Importe

Baja por anulación 1532 60901 1.6 disminución de crédito -18.000,00

total disminución -18.000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 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, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los
artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 

En Mecerreyes, a 10 de noviembre de 2017.

El Alcalde, 
Julián Vicario Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES

Por resolución de Alcaldía de fecha 27/10/2017, se adjudicó la enajenación del bien
inmueble vivienda garci Fernández, 3 en calle La Vega de Pedrosa de Valdeporres
tramitada mediante subasta, lo que se publica a los efectos oportunos: 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.

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

c)  número de expediente: 140/2017.

d)  dirección de Internet del perfil de contratante:

https://merindaddevaldeporres.sedelectronica.es

2. – Objeto del contrato:

Enajenación de bien patrimonial, vivienda garci-Fernández en calle La Vega,
número 3 de Pedrosa de Valdeporres, mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de 28/09/2017.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto mediante subasta. 

4. – Importe del contrato: Importe neto 13.935,00 euros. IVA 2.926,35 euros. Importe
total 16.861,35 euros. 

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de formalización: 30/10/2017.

En Merindad de Valdeporres, 6 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Belisario Peña Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
negoCiado de industrial y medio ambiente

don Raúl de la Cámara Fernández, en representación de Ortcam CB, solicita del
Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro licencia ambiental para uso de garaje para
camiones de transporte y trabajos de mantenimiento, a situar en el Polígono Industrial de
Bayas, parcela 144 A, subparcela 4 de esta ciudad, y dando cumplimiento a lo dispuesto
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, y en el artículo 83.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se abre una información pública por término de veinte días, a
contar de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
formular las alegaciones o exposiciones que consideren pertinentes, a cuyo efecto se hace
saber que el expediente se halla de manifiesto en el negociado de Industrial de este
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado, durante las horas de oficina, en el plazo
indicado. 

En Miranda de Ebro, a 26 de octubre de 2017.

La Concejala delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, P.d.,
noelia Manrique Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTORIO

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 23 de octubre
de 2017, se aprobó provisionalmente el expediente número 1/2017 de modificación al
presupuesto de gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 38 del R.d. 500/1990, de 20 de abril,
dicho expediente se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente
se entenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación provisional una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento en Montorio, a 25 de octubre
de 2017.

El Alcalde,
donato Rodero Pascual
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE MUÑÓ

Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio de 2017

Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamación alguna en el plazo

establecido a tal efecto y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real

decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el presupuesto definitivo de

este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017, resumido por capítulos:

EStAdO dE IngRESOS

Cap. Denominación Euros 

1. Impuestos directos 19.400,00

2. Impuestos indirectos 10.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 18.900,00

4. transferencias corrientes 20.000,00

5. Ingresos patrimoniales 10.500,00

6. Enajenación de inversiones reales 19.100,00

7. transferencias de capital 44.000,00

total de ingresos 141.900,00

EStAdO dE gAStOS

Cap. Denominación Euros 

1. gastos de personal 17.600,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 33.700,00

4. transferencias corrientes 14.100,00

6. Inversiones reales 76.500,00

total de gastos 141.900,00

Conforme a lo establecido en el artículo 126 del texto refundido de Régimen Local,

se hace pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

Funcionario: Secretario-Interventor, grupo A-2. Complemento de destino: nivel 26.

Personal laboral eventual: Alguacil-Encargado de servicios múltiples a tiempo

parcial.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse

recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo

correspondiente de Burgos, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su

publicación.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición, ante la Asamblea

Vecinal, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación.

En Palazuelos de Muñó, a 6 de noviembre de 2017.

El Alcalde,

Fco. Javier Lezcano Muñoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REZMONDO 

Licitación de arrendamiento de fincas rústicas calificadas

como bienes de propios para cultivo agrícola

El Ayuntamiento de Rezmondo en sesión plenaria ordinaria celebrada el 3 de
noviembre de 2017, aprobó el pliego de condiciones que deben regir la adjudicación del
contrato de arrendamiento de lotes de las fincas rústicas aptas para aprovechamiento de
cultivo agrícola, con las siguientes características: 

– Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Rezmondo. 

– Objeto del contrato: Arrendamiento de lotes de las fincas rústicas que figuran en
el Anexo al presente anuncio. 

– Duración del contrato: duración de cinco años desde diciembre de 2017 hasta el
31 de agosto de 2022. 

– Tipo de licitación: Al alza partiendo del precio mínimo anual de: 

Lote número 1: Ochocientos dos euros con doce céntimos (802,12 euros).

Lote número 2: doscientos sesenta y nueve euros con sesenta céntimos (269,60
euros).

Lote número 3: Sesenta y un euros con ochenta y un céntimos (61,81 euros). 

Lote número 4: doscientos setenta y dos euros con setenta céntimos (272,70 euros). 

– Tramitación, procedimiento, forma: Abierto, oferta económicamente más ventajosa
con único criterio: Precio. 

– Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Rezmondo, Plaza
Mayor, número 1, C.P. 09108 Rezmondo (Burgos). 

– Capacidad para contratar: Estar dado de alta en el IAE o en el régimen de
autónomos que corresponda y declaración de estar al corriente de obligaciones fiscales y
con la Seguridad Social así como declaración de no estar incurso en prohibición para
contratar conforme se especifica en los pliegos. 

– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación: 

a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín, si fuera inhábil o sábado se trasladará al siguiente
hábil o lunes hábil siguiente. 

b)  documentación a presentar: Sobres A y B con la documentación especificada en
los pliegos. 

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Rezmondo con la dirección señalada
anteriormente. 
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– Apertura de las ofertas: A las 16:30 horas en el despacho de Alcaldía el primer
jueves hábil siguiente al último para presentar proposiciones. 

Contra el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Rezmondo en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio o acudir
directamente a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con sede en Burgos en el plazo
de dos meses contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. 

*    *    *

A n E X O  I

FInCAS 

El objeto del contrato es el arrendamiento de los siguientes lotes de fincas rústicas
calificadas como bienes patrimoniales: 

LOtE nÚMERO 1

Polígono Parcela Superficie (hectáreas)

504 166 2,4286

504 173 0,744

505 15.015 0,5383

501 20.064 0,176

501 10.064 0,216

501 30.064 0,151

501 43 1,8753

505 30.210 0,084

501 53 0,61

505 246 0,268

505 5.016 0,068

505 25.015 0,46

501 41 0,402

Precio mínimo lote 1: 802,12 euros.

LOtE nÚMERO 2

Polígono Parcela Superficie (hectáreas)

505 5.077 1,756

503 143 0,39

503 5.133 0,07

501 5.019 0,21

501 69 0,02

501 15.003 0,25

Precio mínimo lote 2: 269,60 euros.
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LOtE nÚMERO 3

Polígono Parcela Superficie (hectáreas)

504 20.168 0,0731

504 10.168 0,224

505 235 0,321

Precio mínimo lote 3: 61,81 euros.

LOtE nÚMERO 4

Polígono Parcela Superficie (hectáreas)

503 15.144 1,826

503 5.093 0,901

Precio mínimo lote 4: 272,70 euros.

En Rezmondo, a 7 de noviembre de 2017. 

El Alcalde,
Juan Carlos Santamaría Aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL INVIERNO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Santa María del Invierno
para el ejercicio de 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Santa María del Invierno, a 14 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Ambrosio Martínez Aguayo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL MERCADILLO

A tenor de lo establecido en la Ley 4/96, de 12 de julio, de Castilla y León, y el
decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla dicha Ley, y el artículo 84 de la
Ley 92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se expone al público por
espacio de quince días desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, tanto
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como del Boletín Oficial del Estado la
relación de propietarios de fincas rústicas (a tenor de los titulares catastrales), a los que por
desconocidos, resultar ignorado su paradero, o haber intentado su notificación personal,
no ha podido practicarse la comunicación de la adecuación del coto de caza BU-10.521,
a fin de presentar las alegaciones que estimen oportunas, en caso de oponerse al
arrendamiento o cesión de los derechos cinegéticos.

Se hace saber a todos lo propietarios y titulares de fincas rústicas de Santa María
del Mercadillo, y en concreto a los señalados en esta relación, que de no oponerse
expresamente por escrito, en el plazo señalado, se considerarán incluidas las fincas de su
propiedad a efectos de aprovechamiento cinegético en el coto de caza indicado, por un
periodo de 16 años, hasta la temporada de caza 2033-34.

Martina Arauzo Pastor 1,7; Petra Arauzo Pastor 3,15; Valentina Arauzo Pastor 2,85;
Artaica S.L. 2,41; Jerónima Benito 1,23; José Briongos Peñacoba 9,14; lrene Bueno Blanco
3; Juan del Cura Martínez 3,97 ; Julián Fernández Manso 2,81; Verónica garcía Hernando
4,5;  gloria garcía Larrad 4,61; Pilar giménez Hernández 4,27 ; Amalia giménez Hernando
1,25; Lucía giménez Hernando 3,54; Ángel giménez Molinero 1,26; Ana giménez Ortega
2,58 ; Pedro gutiérrez gutiérrez 1,48; Serafino gutiérrez Herrero 1,33 ; Eugenia Hernando
Abajo 3,40; Isabel Hernando Aragón 1,79; Simenón Hernando Aragón 2,76;  Socorro
Hernando Aragón 2,46;  Agustín Hernando Arauzo 4; Ana María Hernando Arauzo 6,61;
Ángel Hernando Arauzo 3,1;  M.ª Pilar Hernando Arauzo 5,06; Atilano Hernando Casado
2,11; Julia Hernando Llano 5,99; Elías Hernando núñez 2,8; José Luis Hernando Ortega
2,94; Concepción Hernando Ortega 1,76; Isabel Hernando Peña 1,41;  Remedios Hernando
Peña 2; deogracias Herrera Herrera 3,17; Manuela Herrera Ortega 2,52; Julio Herrera
tejada 2; Carmen Jiménez Alonso 1; Justina Jiménez Alonso 3,13;  Florencia Jiménez
Martínez 12;  Jesús Ángel Jiménez Martínez 1,48;  Pedro Manzano Ortega 2,81; gregorio
Martín del Cura 1,24; Juana Martín del Cura 1,39; domitila Martín del Cura 2,54; teodoro
Martín del Cura 2,16; domingo Martín Martín 8,57; Laurentina Martín Martín 3,59; hermanos
Martín Montes 3,77; Aproniano Martín Martínez 2,95; José Alberto Martín 1,51; Heliodora
Martín Santamaría 2,44; Juana Martínez Álamo 1,47; teófilo Martínez Calvo 1,27; Jesús
Martínez delso 23 ; José Manuel Martínez delso 7,55; Aparicio Martínez Hernando 2,70;
david Martínez Hernando 1,08; Florentina Martínez Hernando 2,55;  Inmaculada Martínez
Hernando 2,49; María Isabel Martínez Hernando 1,64; Primitivo Martínez Hdo. 1,59; tomás
Martínez Hdo. 2,72; Víctor Martínez Hdo. 2,67; Mariano Martínez Izquierdo 1,17; Victoriano
Martínez Jiménez 4,6; Emilia Martínez Llano 5,08; Matilde Martínez Llano 4,73; david
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Martínez López 1,4;  Asunción Martínez Manzano 2,35; Aurora Martínez Marina 4,86; Eloy
Martínez Martín 2,25; Ricardo Martínez Martín 1; Blanca Martínez 2; Concepción Martínez
Martínez 1; Felicidad Martínez Martínez 1,21; Juana Martínez Martínez 2,65; Julián Martínez
Martínez 5,34; Magdalena Martínez Martínez 4,6; Restituto Martínez Martínez 1,36;
Victoriano Martínez Martínez 1,64; Eusebio Martínez núñez 5,70; Pedro Martínez Santa
María 3,88; gregorio Martínez Serrano 6,60; Apolinar Miguel Herrero 1,46; Blanca Molinero
1,32; tomasa Montes Martínez 1,3; Severian nebreda Montes 1,93;  Eduardo núñez lzcara
10,34; desiderio núñez Martín 1,87; Martín núñez Martín 2,97; Santos núñez Martín 13,65;
Ángel núñez Martínez 2,28; Antonio Pineda Hernando 2,45; Estéban Pineda Molinero 2;
Luis Renedo Salinero 5,3; José Saiz Álamo 4; Fidel Santa María Álamo 4,24; Josefa Santa
María Álamo 1,86; Paulina Santa María Álamo 5,75;  Vicente Serrano Martínez 2.

En Santa María del Mercadillo, a 30 de octubre de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Visitación Aparicio Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚRBEL DEL CASTILLO

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 31 de octubre
de 2017, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de
gastos por suplemento de crédito, número 01/2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 38 del R.d. 500/1990, de 20 de abril,
dicho expediente se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente
se entenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación provisional una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento en Úrbel del Castillo, a 3 de
noviembre de 2017.

El Alcalde,
Jesús  Puente Crespo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LENCES DE BUREBA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/16 del ejercicio de 2016

El expediente 1/16 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Lences de Bureba para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 31 de
octubre de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMEntOS dE gAStOS

Cap. Denominación Importe

2. gastos en bienes corrientes y servicios 10.100,00

6. Inversiones reales 1.700,00

9. Pasivos financieros 6.800,00

total aumentos 18.600,00

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

dISMInUCIOnES dE gAStOS

Cap. Denominación Importe

2. gastos en bienes corrientes y servicios -4.200,00

4. transferencias corrientes -3.650,00

6. Inversiones reales -10.750,00

total disminuciones -18.600,00

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 Lences de Bureba, a 6 de noviembre de 2017.

El Alcalde,
Serafín díez díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO SAMUEL

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de San Pedro Samuel, en sesión
celebrada el día 16 de octubre de 2017, aprobó inicialmente el proyecto básico y de
ejecución de edificio de usos múltiples en San Pedro Samuel, fechado en mayo-2017
(Visado COACyL n.º 20170396-105, de 07/07/2017), con un presupuesto base de licitación
de 483.816,56 euros, redactado por el Arquitecto d. Blas Antonio Barbero Briones, que
incluye las separatas n.º 1 y n.º 2, por importe de 241.904,60 euros y 241.911,97 euros,
respectivamente.

Referido proyecto queda expuesto al público, a efectos de reclamaciones, por
término de veinte días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, entendiéndose aprobado definitivamente, sin necesidad de
nueva resolución expresa, en el supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones
en el periodo de información pública.

En San Pedro Samuel, a 16 de octubre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Miguel tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TOLBAÑOS DE ARRIBA

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 tolbaños de Arriba, a 6 de noviembre de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
david Segura Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TOLBAÑOS DE ARRIBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de tolbaños de
Arriba 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 R.d. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

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

En tolbaños de Arriba, a 6 de noviembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
david Segura Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/17 del ejercicio de 2017

El expediente 1/17 de modificación presupuestaria de la Mancomunidad Encuentro
de Caminos para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 31 de
octubre de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMEntOS dE gAStOS

Cap. Denominación Importe

2. gastos en bienes corrientes y servicios 18.500,00

total aumentos 18.500,00

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

AUMEntOS dE IngRESOS

Cap. Denominación Importe

4. transferencias corrientes 18.500,00

total aumentos 18.500,00

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 Orbaneja Riopico, a 8 de noviembre de 2017.

El Presidente,
Ismael Ruiz Martínez
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